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Introducción 
 

Los jóvenes son el presente y el futuro de la sociedad en la que vivimos.  También 
son el presente y el futuro de la Iglesia.  Por consiguiente, es muy importante que 
nosotros los adultos, nos preocupemos por compartir el Evangelio con cada uno de ellos.  
Nuestros jóvenes pasan por momentos difíciles ya que Satanás esta tratando de hacer de 
las suyas con cada uno de ellos (1 Pedro 5:8; 2 Corintios 4:4).  Las tentaciones son 
muchas, y los jóvenes, en ocasiones, caen en ellas.  Las atracciones de este mundo 
(Hebreos 11:25; 1 Juan 2:15-17) hacen que los jóvenes no tomen tiempo para pensar en 
su destino eterno.  Por esta razón, necesitamos preocuparnos por compartir el mensaje de 
salvación con los ellos. 
 

Objetivos de esta lección 
 

Muchos son los objetivos que deseo lograr por medio de este estudio.  A 
continuación, presento los siguientes para su consideración. 
 
Objetivos: 
 

1. Dar a conocer lo importante que es compartir el Evangelio con nuestros jóvenes. 
2. Presentar algunos principios básicos para poder compartir el Evangelio con los 

jóvenes. 
3. Presentar varios temas con los cuales nuestros jóvenes deben estar familiarizados. 

 
Estos son los objetivos principales que deseo lograr en este estudio.  Por lo tanto, 

iniciemos con el primer objetivo. 
 

Lo importante que es compartir el Evangelio con los jóvenes 
 

Una da las razones por las cuales el Evangelio se debe compartir con los jóvenes 
es porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).  Este puede 
salvar las almas de nuestros jóvenes para que tales no se pierdan en los lazos de este 
mundo lleno de maldad (1 Juan 5:19; Jeremías 51:5).  Cada día más y más jóvenes 
mueren sin obedecer el Evangelio de Cristo (Santiago 4:14; 1 Samuel 20:3; 2 Samuel 
14:14; Proverbios 27:1; Hebreos 9:27).  Esto debería de alarmarnos a cada uno de 
nosotros los que ya somos cristianos (Marcos 12:31; 16:15). 
 

Nuestros jóvenes necesitan de nuestra ayuda para que entiendan lo que es el 
Evangelio de Cristo.  Nosotros tenemos la capacidad de rescatar a nuestros jóvenes, si tan 
solamente nos preocuparemos por ellos. 
 

Compartiendo El Evangelio Con Los Jóvenes 
Willie Alvarenga 
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Como ya lo he dicho,  nuestros jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia, y 
como tal, ellos forman una parte vital en la Iglesia.  La Iglesia necesita la fuerza que los 
jóvenes tienen.  Por esta razón es muy importante que compartamos el Evangelio con 
cada uno de ellos. 
 

Ahora, cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de jóvenes que tienen la 
capacidad para entender el mensaje de salvación, y no de aquellos adolescentes que 
todavía no saben perfectamente lo que es el Evangelio y para que es el bautismo.  El 
tiempo vendrá cuando tales jóvenes podrán entender el mensaje y también podrán 
obedecerlo. 
 

Principios básicos para compartir el Evangelio con los jóvenes 
 

Los jóvenes son diferentes a los adultos.  La manera de pensar y razonar es 
totalmente diferente.  Ellos entienden las cosas de una manera diferente a la de los 
adultos, por consiguiente, la manera de cómo el adulto se acerca al joven debe de ser 
considerada cuidadosamente.   
 
Principios a considerar: 
 

1. Asegúrese de que el joven esta en la edad apropiada para poder obedecer el 
Evangelio de Cristo. 

2. Asegúrese de que el joven esta en una edad donde puede entender la 
responsabilidad que conlleva el obedecer el Evangelio. 

3. Hábleles acerca de lo importante que es el estar convencido de lo que es obedecer 
el Evangelio de Cristo. 

4. Trate de no presionar a los jóvenes a obedecer el Evangelio. 
5. Comience hablándoles acerca del amor de Dios para con la humanidad. 
6. Hábleles acerca de los peligros que están en el mundo (los placeres del mundo, el 

baile, el noviazgo, las drogas, el alcohol, etc.). 
7. Hábleles acerca de lo peligroso que es Satanás y qué es lo que él desea hacer con 

ellos (1 Pedro 5:8; 1 Jn. 5:19). 
8. Hábleles acerca de lo que es el Evangelio (1 Co. 15:1-4; Ro. 1:16; Hechos 2:23-

36). 
9. Hábleles acerca de Jesús y todo lo que Él hizo por la humanidad. 
10. Hábleles acerca de lo que el Evangelio puede hacer por sus vidas (Ro. 1:16; 1 Co. 

6:9-11; Romanos 8:1; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
11. Hágales muchas preguntas sobre los puntos que esta considerando con ellos.  
12. Déle la oportunidad a cada uno de ellos de responder las preguntas que usted le 

hace. 
13. Trate de usar la lógica con ellos cuando estudia (razone correctamente con ellos). 
14. Sea muy amable con ellos para que se sientan en confianza con usted (Jn. 13:34; 

Ro. 12:9) 
15. No los trate como si ellos no saben nada.  Esto puede impedir que usted pueda 

convencerlos. 
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16. Use fotos y dibujos para ilustrar lo que es el Evangelio (existe una foto que 
muestra la semejanza que hay entre el bautismo y el Evangelio.  Ver última 
pagina de este estudio para foto). 

17. Explicar despacio lo que usted desea que aprendan (el Evangelio). 
 

No es fácil obtener la atención de los jóvenes, pero sí es posible 
 

No es un trabajo fácil obtener la atención de los jóvenes para convencerles en 
cuanto a su destino eterno.  Muchos de ellos todavía no tienen la madurez necesaria para 
poder tomar las cosas de Dios en serio.  Con esta clase de jóvenes es un poco difícil 
trabajar, pero no es imposible.  Podemos lograr la atención de ellos si tan solamente 
tenemos la paciencia necesaria y si tan solamente razonamos con ellos correctamente.  
Necesita hacerles preguntas que causen que su mente reaccione.  Necesita pensar muy 
profundamente en cuanto a cómo usted va a lograr que ellos le presten atención.   
 

Muchas veces es bien difícil obtener la atención de los jóvenes porque las cosas 
de este mundo son como un imán, el cual los atrae hacia los placeres de este mundo.  El 
que estudia con ellos necesita darles ejemplos de cómo las cosas de este mundo destruyen 
las vidas de los jóvenes.  Pasajes como 1 Juan 2:15-17; Hebreos 11:25 y Romanos 6:23; 
Apocalipsis 21:8, 27 necesitan ser leídos por los jóvenes de hoy en día.  Estos pasajes 
muestran que los placeres de este mundo son pasajeros y que traen muy graves 
consecuencias;  por lo tanto, no se desanime, sino más bien, ore mucho, y pídale a Dios 
que le dé sabiduría para poder compartir el Evangelio con los jóvenes.  Si usted logra 
convencerles de los peligros del mundo, entonces ellos tomarán tiempo para pensar en 
cuanto a su salvación.   
 

Muy importante que entiendan lo que es el Evangelio 
 

Es de suma importancia que los jóvenes entiendan muy bien lo que es el 
Evangelio.  Ahora, cuando hablo de que entiendan muy bien, no me estoy refiriendo a 
que puedan decirle de memoria lo que es el Evangelio, sino más bien, que lo entiendan de 
corazón.  El Evangelio se debe de obedecer de corazón (Ro. 6:17; Hch. 8:37).  El joven 
necesita estar plenamente convencido de lo que Cristo hizo por él en la cruz.  Y, estando 
convencido, podrá obedecer y ser genuinamente convertido a Cristo. 
 

Hay que convencer nuestros jóvenes sobre los placeres peligrosos del 
pecado 

 
Muchos sabemos que los jóvenes son expuestos a los placeres del pecado, casi 

todos los días; ya sea en la escuela, en el camino a la escuela, en el trabajo, en fin, en 
todas partes.  Para poder convencerlos en cuanto a lo importante que es obedecer el 
Evangelio, necesitamos convencerlos primero de que las cosas que el mundo ofrece traen 
serias consecuencias (Romanos 6:23; 1 Juan 2:15-17). 
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Los siguientes pasajes muestran principios básicos que nuestros jóvenes necesitan 
conocer en cuanto a las cosas del mundo. 
 
Principios: 
 
1.  El mundo, esto es, la tierra, no durará para siempre (2 Pedro 3:9-13).  Por lo tanto, 
si este es el caso, entonces, esto indica que si el mundo se acaba, estaremos viajando ya 
sea al cielo o al infierno.  Y, la Biblia claramente habla del cielo y del infierno; lugares 
que han sido reservados para después de esta vida (Fil. 3:20; Mt. 26:41, 46). 
 
2.  Los placeres del mundo son pasaderos, esto es, que no duran para siempre (1 
Juan 2:15-17).  Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre (v. 17).  La 
Biblia nos habla de “los placeres temporales del pecado” (Hebreos 11:25).  En la Biblia 
tenemos un ejemplo de un personaje que amó este mundo y dejó las cosas de Dios.  Este 
personaje se llama “Demás” (2 Timoteo 4:10).  El siguiente punto muestra las 
consecuencias de amar las cosas de este mundo. 
 
3.  Las cosas de este mundo traen serias consecuencias.  Esto es lo que la Biblia nos 
enseña en diferentes pasajes (Romanos 6:23; Santiago 1:15).  Las cosas del mundo no 
solamente traen muerte, sino también enemistad con Dios (Santiago 4:4; Isaías 59:1-2).  
Santiago, el hermano de Jesús, nos dice que los que se hacen amigos del mundo se 
constituyen enemigos de Dios (Santiago 4:4).  Ser un enemigo de Dios es algo muy serio.  
¿Por qué? Porque si Dios es el dador de la vida eterna, y si Dios es nuestro enemigo, 
entonces El no nos dará la vida eterna.  Entonces, como podemos ver, las cosas de este 
mundo traen serias consecuencias (Gálatas 5:19-21). 
 
4.  El mundo no puede darnos la vida eterna.  Dios sí puede darnos la vida eterna, y 
por consiguiente, es importante obedecerle (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).  Tus amigos, los 
cuales te apartan de hacer lo que es correcto, no podrán darte la vida eterna en aquel día.  
Así que, es importante que los jóvenes se den cuenta de esta verdad de suma importancia. 
 

¿Cómo inicio mi estudio del Evangelio con los jóvenes? 
 

Como ya lo he dicho,  el trabajar con los jóvenes es diferente que trabajar con los 
adultos.  Muchos de los jóvenes tienen falta de madurez, y capacidad para entender 
muchas cosas;  sin embargo, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo.  Timoteo, y 
Tito, quienes eran jóvenes, obedecieron el mismo mensaje que hoy en día se predica 
alrededor del mundo.  Por lo tanto, es recomendable y esencial de que el mensaje siga 
siendo el mismo, sin embargo, debe ser presentado al nivel de los jóvenes. 
 

Es muy importante llamar la atención de los jóvenes para que puedan entender el 
mensaje del Evangelio.  Practique la seriedad con ellos, ya que el tema que esta por 
compartir es algo muy importante.  Ahora, esto no significa que usted va a estar serio 
todo el tiempo, sino más bien, trate de ganarse la confianza de ellos para que cuando 
usted estudie, le puedan escuchar.  Por lo tanto, los siguientes principios son esenciales 
para tener éxito en la presentación del mensaje de salvación. 
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Principios a considerar: 
 

1. Comience hablándoles acerca de quién fue y sigue siendo Cristo.  Es muy 
importante que entiendan de corazón que Jesús vino a este mundo, naciendo de 
una mujer virgen, para que él, viniese a ser el Salvador de la humanidad.  Pasajes 
como (Mateo 1:21; Lucas 19:10) pueden ayudarle a que ellos entiendan el 
propósito por el cual Jesús vino a este mundo.  También es importante que ellos 
entiendan que sin Jesús no pueden ir al cielo.  Los siguientes pasajes hablan sobre 
esto (Hechos 4:12; Juan 14:6).  Asegúrese de que los jóvenes entiendan 
perfectamente quien es Jesús y que fue lo que El hizo por nosotros.  Recuerde que 
en cada uno de estos pasajes y principios, es de suma importancia el que usted les 
haga muchas preguntas para asegurarse de que están entendiendo.  Acuérdese que 
no hay prisa para cubrir este material. 

 
2. Muéstrele pasajes que hablan en cuanto a lo importante que es la obediencia 

para poder ser salvo.  Los siguientes pasajes son muy importantes para que los 
lean (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).  Estos pasajes enfatizan la necesidad de ser 
obedientes  a la voluntad de Dios para que puedan ser salvos.  Pregúnteles, 
¿Puede acaso una persona ir al cielo si no hace la voluntad de Dios?  Ellos, al 
razonar correctamente sobre el texto, le dirán que la persona no puede ir al cielo 
sin obedecer la voluntad de Dios. 

 
3. Muéstrele  pasajes que hablan en cuanto a cual es la voluntad de Dios para la 

humanidad.  Iniciando con pasajes que hablan sobre el Evangelio es esencial 
para que comiencen a entender lo importante que es el Evangelio de Cristo.  
Usted puede comenzar mostrándoles Marcos 16:15 donde el texto habla de “ir por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.”  Pregúnteles si ellos saben 
lo que es el Evangelio de Cristo.  Muchos de ellos no le dirán lo que en realidad 
es el Evangelio de Cristo.  Después de Marcos 16:15, muéstrele otro pasaje que 
habla acerca de lo que es el Evangelio.  Este pasaje puede ser Romanos 1:16 
donde Pablo dice que el Evangelio “es el poder de Dios para salvación.”  Basado 
en este pasaje, usted les preguntará a ellos qué es el Evangelio de Cristo.  Ellos 
entonces le dirán que es “el poder de Dios para salvación.”  Usted entonces les 
preguntará, ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? 

 
4. Después de esto, es importante que usted les muestre 1 Corintios 15:1-4 para 

que ellos entiendan que el Evangelio consiste en tres puntos fundamentales 
que son: 1) Muerte, 2) Sepultura y 3) Resurrección.  Deje que lean el pasaje y 
luego pregúnteles que es el Evangelio de Cristo.  Después que ellos han entendido 
los tres puntos fundamentales del Evangelio, es muy importante que usted les 
enfatice en gran manera lo que Cristo hizo por la humanidad y cómo Él tuvo a 
bien venir a este mundo para morir por nuestros pecados.  Si es posible, muéstrele 
una foto donde se muestra la crucifixión de Jesús.  Esto les ayudará a poder 
entender de una manera visual, lo que Cristo hizo por nosotros.  Ver última página 
para foto donde el Evangelio es revivido. 
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5. Después de que ellos han entendido lo que es el Evangelio de Cristo, trate de 

comenzar a decirles lo que ellos deben de hacer para poder ir al cielo.  
Pregúnteles a ellos, “si Cristo viniese esta noche, ¿te irías al cielo con él?”  
Probablemente algunos de ellos le digan que sí se irían al cielo con Jesús.  Si este 
es el caso, entonces pregúnteles cómo es que están seguros de que se irían al cielo 
con Él.  Trate de que ellos le expliquen cómo es que están tan seguros de que se 
irían al cielo. 

 
6. Cuando ellos se han dado cuenta de que necesitan obedecer a Dios para 

poder ir al cielo, es entonces cuando es el tiempo indicado para comenzar 
hablarles sobre el plan de salvación.  Trate de no presentar el plan de salvación 
rápidamente.  Asegúrese de que entiendan perfectamente lo que cada paso 
conlleva. 

 

El Plan de Salvación 
 
Para ir al cielo, el joven necesita… 
 

1. Reconocer que sin Jesús no se puede ir al cielo (Juan 14:6; Hechos 4:12) 
a. Jesús es el único camino a la salvación (Juan 14:6; 1 Juan 5:11) 
b. En Jesús se encuentra la vida eterna (1 Jn. 5:11; Juan 11:25) 
c. Para estar en Jesús el joven necesita ser bautizado (Ga. 3:27; Romanos 

6:4) 
2. Escuchar el Evangelio de Cristo (Marcos 16:15; Romanos 10:17; 1 Corintios 

15:1-4) 
a. Si la persona no sabe lo qué es el Evangelio de Cristo, entonces tal 

persona no tiene fe, ya que “la fe viene por el oír, y el oír la palabra de 
Dios” (Ro. 10:17) 

b. Muchos de los samaritanos “oyendo, creían y eran bautizados” (Hch 8:12; 
ver Hechos 18:8) 

3. Creer en el Evangelio de Cristo (Marcos 16:16; Juan 3:16) 
a. Ya hemos mencionado lo que el Evangelio de Cristo (Muerte, Sepultura y 

Resurrección 1 Co. 15:1-4) 
b. Este es el poder de Dios para salvación (Ro. 1:16) 

4. Arrepentirse de sus pecados (Lucas 13:3, 5; Hechos 3:19; 17:30-31).  Asegúrese 
de que entiendan lo que significa el arrepentimiento (un cambio de mente, cambio 
de parecer, dejar el camino incorrecto para viajar por el camino correcto). 

5. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Mateo 10:32-33) 
a. Confesar a Cristo es decir, “Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” 

(Hch 8:37), y no solamente mover su cabeza diciendo que sí. 
b. Con la boca se confiesa para salvación (Ro. 10:9-10) 

6. Ser bautizado para el perdón de los pecados (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 1 
Pedro 3:21).  Necesitan entender el por qué deben de ser bautizados. 
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a. El bautismo es para el perdón de los pecados, esto es, para poder lavar 
nuestros pecados con la sangre de Cristo (Hch. 2:38; Efesios 1:7; Hch. 
22:16) 

b. El bautismo es para ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:41, 47; Ga. 
3:27) 

c. El bautismo es para ser salvo (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21) 
d. El bautismo es para nacer de nuevo (Juan 3:3, 5; 2 Corintios 5:17; 

Romanos 6:4) 
e. El bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo (Romanos 6:3-4; Col. 2:12) 
f. El bautismo es para los que han creído (Marcos 16:16; Hch. 8:37-39) 
g. El bautismo requiere de mucha agua (Hch. 8:35-39; Juan 3:23) 

7. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10).  Enfatizar la responsabilidad que 
conlleva el obedecer el Evangelio de Cristo.  Ser fiel hasta la muerte significa… 

a. Estar presente para los servicios de adoración de la Iglesia (He. 10:25; Mt. 
6:33) 

b. Estudiar la Biblia constantemente para poder crecer (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15; 
1 Ti. 4:13; Sal 119:11) 

c. Orar constantemente (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Mr. 1:38) 
d. Amar a nuestros hermanos en Cristo (Jn. 13:34-35; 1 P. 1:22) 
e. Decir no al pecado (Ro. 6:1-2; 1 Jn. 2:14-17; Ro. 12:2; Ro. 13:14; Ga. 

5:16) 
f. Esto no lo es todo, el vivir el cristianismo envuelve mucho, envuelve 

poner a Dios en primer lugar (Mateo 6:33). 
 

Es de suma importancia  que los jóvenes entiendan perfectamente esta 
información ya presentada.  El no entender esta información resultará en que los que se 
bautizan de jóvenes, lo vuelvan hacer cuando ya sean adultos.  Esto no debe de ser asi, ya 
que el obedecer el Evangelio es algo serio, y no un juego.  Esto es algo que se debe de 
enfatizar a nuestros jóvenes de hoy en día.  Lamentablemente hemos sido testigos de 
personas que se han vuelto a bautizar porque no entendieron perfectamente lo que 
estaban haciendo.  Por esta razón, si el joven con el que estaremos estudiando no tiene 
una edad en la cual podrá cumplir con la responsabilidad de ser fiel hasta la muerte, 
entonces, es recomendable que se le de un tiempo para que madure y pueda entender muy 
bien lo que esta por hacer. 
 
Nota: Se recomienda usar las notas de estudio sobre el evangelismo personal por Willie 
Alvarenga, para una mejor preparación en la presentación del Evangelio de Cristo. 
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EL JOVEN SIN CONOCIMIENTO PERECE 
Willie Alvarenga 

 
 
Texto: Óseas 4:6, 14 
 
Proposición: La ignorancia de las Escrituras ha sido una de las causas por el cual el 
pueblo de Dios ha sido destruido. 
 
Objetivo: Mostrar al pueblo de Dios lo serio que es la ignorancia de las Sagradas 
Escrituras. 
 
 
Introducción: 

1. Uno de los textos mas tristes de la Biblia es Óseas 4:6 donde el profeta dice: 
“Mi pueblo fue destruido, porque le falto conocimiento.  Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echare del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidare de tus hijos.” 

2. La Biblia habla mucho en cuanto a la ignorancia de las Escrituras.  Note los 
siguientes pasajes… 

A. Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su 
señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.” 

B. Proverbios 19:2 “El alma sin ciencia no es buena…”  
C. Óseas 4:13 “… El pueblo sin entendimiento caerá.” 
D. Óseas 13:9 “Te perdiste, oh Israel, mas en mi esta tu ayuda.” ¿Por qué 

se perdieron? Por la falta de conocimiento para hacer la voluntad de 
Dios. 

E. Jeremías 2:8 “…Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde esta Jehová? Y 
los que tenían la ley no me conocieron…” 

F. Isaías 5:13 “Mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se seco de 
sed.” 

G. Jeremías 4:22 “Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son 
hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero 
hacer el bien no supieron.” 

 
3. La ignorancia de las Escrituras es el pecado mas grande que puede haber, 

y lo voy a comprobar con la siguiente pregunta… 
A. ¿Cuál fue el pecado o crimen más grande que se cometió aquí en la 

tierra? 
B. R: La muerte de Jesús “Prendisteis y matasteis por manos de 

inicuos, crucificándole…” (Hch. 2:23-24; Hch. 2:36). 
C. ¿Por qué mataron a Jesús? 
D. R: Por la ignorancia de las Escrituras (1 Co. 2:7-8) “Mas hablamos 

sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
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predestino antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de 
los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria.”  ¿Por qué no la 
conocieron? Por la ignorancia voluntaria. 

4. A continuación observaremos los siguientes puntos… 
A. # 1  El Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las 

Escrituras. 
B. # 2  Lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
C. #3  Que es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
 
1.  El Peligro Que Surge Cuando No Tenemos Conocimiento De Las 
Escrituras. 

A.  Muchos son los peligros que surgen cuando ignoramos las Escrituras.  
Observemos algunos de esos peligros… 
 1.  La falta de conocimiento  mantendrá a la gente en el error. 

A.  Muchos hoy en día están en el error por que no han estudiado 
las Escrituras. 
B.  La Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras (Hch. 17:11). 
C.  Los que no practican este texto están siendo engañados. 
D.  Cuántos hoy en día están siendo engañadas por lo mismo, 
porque no estudian sus biblias. 
E.  Los atenienses decidieron permanecer en el error porque no 
quisieron conocer al Dios verdadero (Hch. 17:32) “… ya te 
oiremos acerca de esto otra vez.” 
F. Muchos están siendo engañados por el error, y por lo mismo, 
por la falta de conocimiento. 
G.  Muchos piensan que los bebes nacen en pecado, y por eso los 
bautizan. 
H.  La Biblia nos dice que los bebes no nacen en pecado (Ez. 18:4, 
20)  
   

 
2. La falta de conocimiento lleva a muchas gentes a practicar la 

idolatría. 
A.  Isaías 44:19 “No discurre para consigo, no tiene sentido ni 
entendimiento para decir: Parte de esto queme en el fuego, y 
sobre sus brasas cocí pan, ase carne, y la comí, ¿Haré del resto 
de el una abominación? ¿Me postrare delante de un tronco de 
árbol?” 
B.  ¿Cuántas personas hoy en día no están practicando la idolatría 
por la falta de conocimiento? 
¿Cuántas personas hoy en día no se están postrando ante imágenes 
para adorarlas? 
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C.  La Biblia condena la idolatría (Ex. 20:1-4; Sal. 115:1-8; Hch. 
17:29-31). 
D.  La falta de conocimiento en cuanto  a lo que es el pecado ha 
causado que muchos practiquen cosas que no son autorizadas por 
la Biblia (1 Jn. 3:4; 5:17; Stg. 4:17) 
 

3. La falta de conocimiento mantiene a la gente separada de Dios. 
A.  Esto lo podemos observar de dos maneras… 

1.  # 1  Los que no han obedecido el evangelio de Cristo 
están alejados por causa del pecado que aleja a las personas 
de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23) 

A.  Muchos no han estudiado lo que Dios desea que 
hagan, y por eso se mantienen separados de Dios. 
B.  Los que no estudien no sabrán lo que Dios desea 
que hagan para ser salvos. 
C. Muchos no saben que Dios quiere que obedezcan 
el evangelio, haciendo lo siguiente… 
 1.  Escuchando el evangelio (Ro. 10:17). 
 2.  Teniendo fe en Jesús (Jn. 3:16). 

3. Arrepintiéndose de sus pecados (Lc. 13:3, 
5). 
4. Confesando a Cristo como el hijo de Dios 
(Hch. 8:37). 
5.  Siendo bautizados para perdón de 
pecados (Hch. 2:38).  Muchos no saben que 
deben de hacer estas cosas. 
6.  Muchos piensan que están bien y que irán 
al cielo de la manera que fueron salvos, 
cuando lo que hicieron no es lo que la Biblia 
enseña.   

 
  4.  La falta de conocimiento mantiene a los cristianos en el pecado.  

A.  Muchos cristianos están en el pecado porque no están 
estudiando y guardando la palabra de Dios en sus corazones (Sal. 
119:11). 
B.  Si usted no estudia la Biblia será fácilmente engañado por el 
error. 
C.  Pablo exhorta a los santos en Efeso a no ser engañados… 

1. Efesios 5:6 “Nadie os engañe con palabras vanas, porque 
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia.” 
2.  Efesios 4:14 “Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar  emplean las 
astucias del error.” 
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D.  Cuantos cristianos hoy en día no están siendo fieles a Dios por 
que no se han preocupado por crecer en el conocimiento de Dios. 
E.  Muchos cristianos no están aquí, por lo mismo, porque su 
conocimiento de las Escrituras es débil y fácilmente son engañados 
por el mundo para complacerle a el en vez de a Dios. 
F.  Cuantos jóvenes están siendo engañados y caen en el pecado 
porque no tienen conocimiento (Sal. 119:9). 
G.  ¡Que triste que esto suceda hoy en día! 

 
 
2.  Lo Que La Biblia Nos Dice En Cuanto A No Ser Ignorantes De Las 
Escrituras. 

A.  La Biblia nos exhorta a no ser faltos de conocimiento en las Escrituras. 
B.  Considere los siguientes pasajes: 

1.  Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual 
sea la voluntad de Dios.” 
2.  Is. 1:3 “El buey conoce á su dueño, y el asno el pesebre de su señor: 
Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento.” 
3. Óseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento.” 
4. Is. 5:13 “Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
ciencia: y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.” 

C.  Todos estos pasajes nos hablan en cuanto a la ignorancia de las Escrituras y 
por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que a Dios no le agrada la falta 
de conocimiento en Su pueblo. 
D.  La Biblia nos exhorta a… 
 1.  Crecer en el conocimiento (2 P. 3:18). 
 2.  Leer la Biblia (1 Ti. 4:13). 
 3.  Presentarnos aprobados (2 Ti. 2:15). 
 4.  Desear Su palabra (1 P. 2:2). 
 5.  Estar preparados todo el tiempo (1 P. 3:15). 
E.  Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a no ser ignorantes 
de las Escrituras. 
  
 

3. Que Es Lo Que Podemos Hacer Para No Ser Ignorantes De Las 
Escrituras.  

A.  Los siguientes consejos nos ayudaran a poder evitar la falta de conocimiento 
en las Escrituras. 

1.  # 1  Guarde la palabra de Dios en su corazón (Sal. 119:11). 
2.  # 2  Lea las Escrituras muy a seguido (1 Ti. 4:13). 
3. # 3 Ame mucho las Escrituras, esto le ayudara a ver la necesidad de 
crecer en el conocimiento (Sal. 119:97). 
4.  # 4 Respete la inspiración de las Escrituras (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-
21).  Si no respetamos la inspiración de la Biblia no sentiremos la 
necesidad de estudiarla. 
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5.  # 5  Atienda a lo que Dios dice en cuanto a crecer en el conocimiento 
(2 P. 3:18). 
6.  # 6  Anhele el conocer las Escrituras (1 P. 2:2). 
7.  # 7  Reconocer que podemos entender las Escrituras (Ef. 3:4; Ef. 5:17; 
1 Jn. 5:13). 
8. # 8 Dedique tiempo al estudio de las Escrituras.  Esto requiere sacrificio 
(2 Sam. 24:24) —No a las novelas, películas, etc. 
9.  # 9  Reconozca que la ignorancia de las Escrituras es un peligro muy 
grave.  Si no hacemos esto, nunca sentiremos la necesidad de tomar este 
problema en serio. 
10. # 10 Pídale a Dios que le ayude a tomar en serio este asunto de crecer 
en el conocimiento.  ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a Dios que le 
aumente su conocimiento por medio del estudio de Su palabra? 
11.  # 11 Tome en serio el estudio de la Biblia con sus hijos, de otra 
manera, ellos practicaran el pecado por que usted no se preocupo por ellos 
(Pr. 22:6; Jueces 2:10). 

B.  Si practicamos estas cosas, seremos grandemente bendecidos. 
 
Conclusión: 
 

1. Hemos considerado los siguientes puntos… 
A. # 1  El Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las 

Escrituras. 
B. # 2 Lo Que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes. 
C. # 3  Que es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
2.  Que el Dios del cielo nos ayude a tomar en serio el estudio de la palabra. 
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LECCIONES PRÁCTICAS SOBRE LAS TENTACIONES 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: El Cristiano es tentado a cada momento por el maligno. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes lecciones practicas acerca de las tentaciones para que 
estén alertas. 
 
Introducción: 

1. Tentación: Viene de la palabra Griega. 
A. peirazo (Mt. 4:3) y significa: incitar, probar, provocar, invitar a hacer 

el mal. 
B. peirasmos (Stg. 1:12) que significa: provocar, tentar, probar, incitar, 

seducir, solicitar a hacer el mal. 
2. Todos los seres humanos son tentados por Satanás que es el tentador (Mt. 4:3; 

1 Ts. 3:5). 
3. En esta lección observaremos varias lecciones acerca de las tentaciones. 

 
Lección # 1 

 
1.  Las Tentaciones Vienen Cuando Mas Débiles Estamos. 
 A.  Jesús estaba débil físicamente cuando fue tentado (Mt. 4:1-11). 

B.  Muchos que están débiles espiritualmente son tentados a permanecer en el 
error. 

 C.  ¿Por qué es difícil rescatar muchos del error? 
  1.  Porque están siendo fuertemente tentados por Satanás. 

D.  Cuando el cristiano descuida los negocios de Dios (Lc. 2:49) es cuando es 
tentado por Satanás para permanecer en el error. 
E.  Por lo tanto, Satanás viene cuando estamos en nuestro punto más débil de la 
vida.  Usa cualquier situación para hacernos caer, pero esta en nosotros entre si 
caeremos o no. 

 
Lección # 2 

 
2.  Las Tentaciones Vienen Cuando Le Damos Lugar A Satanás. 
 A.  Este siempre ha sido el caso con las tentaciones. 
 B.  Observemos algunos ejemplos… 

1.  Judas dejo que Satanás entrara en su corazón y por eso procedió a 
entregar al Salvador del mundo (Jn. 13:27). 
2.  Pedro le dio lugar a Satanás y por eso actuó incorrectamente en varias 
ocasiones: 
 A.  Cuando negó al Señor (Mt. 26:69-75) 
 B.  Cuando obligaba a los gentiles a judaizar (Ga. 2:14) 
3.  Ananias y Safira dieron lugar a Satanás para practicar la mentira (Hch. 
5:1-11). 
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4.  Acán (Josué 7:1-26).  Note en esta historia que Acán vio, codicio, y 
tomo (v. 21). 
5.  Demas (2 Ti. 4:10) le dio lugar a Satanás y por eso se fue al mundo, de 
otra manera no lo hubiera hecho. 

 C.  Muchos le están dando lugar a Satanás y por esto permanecen en el error. 
D.  La Biblia dice que debemos de no darle lugar a Satanás (Ef. 4:27; 1 P. 2:11; 
Ro. 13:14; Ga. 5:16; Mt. 26:41; Mr. 14:38). 
E.  Por lo tanto, las tentaciones vienen cuando le damos lugar a Satanás. 

 
Lección # 3 

 
3.  Las Tentaciones Vienen Por Parte De Satanás Y No Dios. 
 A.  Esto es muy importante que lo sepamos. 
 B.  Note lo que la Biblia nos dice en cuanto a esta lección… 
  1.  Stg. 1:13-15  Dios no tienta a nadie. 
 C.  Satanás es llamado el tentador (Mt. 4:3; 1 Ts. 3:5) y no nuestro Dios.   
  1.  Dios no trae tentaciones, sino solo buenas dadivas (Stg. 1:17) 

D.  La Biblia dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a 
quien devorar (1 P. 5:8). 
E.  La Biblia nos dice que nos cuidemos de Satanás y no de Dios (Ef. 6:10-17). 
F.  Por lo tanto, las tentaciones vienen por parte de Satanás y no nuestro buen 
Dios. 

 
Lección # 4 

 
4.  Las Tentaciones Pueden Ser Vencidas. 
 A.  La Biblia claramente nos lo enseña. 
 B.  Note los siguientes pasajes… 
  1.  1 Co. 10:13 Ninguna tentación que no sea humana. 

2.  Job venció las tentaciones y sus tentaciones, pruebas fueron grandes 
(Job). 
3.  Cristo pudo vencer las tentaciones (Mt. 4; Lc. 4). 
4.  Pablo pudo haberse ido al mundo con Demas pero decidió serle fiel al 
Señor (2 Ti. 4:10; 1 Co. 9:27). 

C.  Debemos de entender que nosotros tenemos la última palabra en cuanto a 
ceder a la tentación o decir no a la tentación. 
D.  Satanás solo nos puede llevar a la tentación, pero media vez estemos allí, 
nosotros tenemos la última palabra. 
 1.  Cuando vamos a atrapar un ratón, no lo agarramos con nuestras manos, 
sino mas bien le ponemos el queso, y luego el ratón tiene la opción de agarrar el 
queso no agarrarlo, y la mayoría de las veces cae en la trampa. 

 E.  Por lo tanto, las tentaciones pueden ser vencidas. 
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Lección # 5  

 
5.  Vencer Las Tentaciones Trae Una Grande Recompensa. 
 A.  Esto lo enseña la Biblia claramente. 
 B.  Note los siguientes pasajes… 
  1.  Stg. 1:12  El que venciere las tentaciones recibirá la corona de vida. 

2.  Ap. 2:10 El ser fiel hasta la muerte implica decir no a las tentaciones 
que pueden causar que perdamos nuestra corona de vida. 
3.  2 Ti. 4:6-8 El pelear la buena batalla implica el vencer las tentaciones. 
4.  Ap. 2:11, 17, 26; 3:5, 12; 21:7 Vencer implica vencer las tentaciones 
también. 

C.  Solo los que venzan las tentaciones tendrán la oportunidad de pasar el resto de 
la eternidad en el cielo. 
D.  ¿Estamos venciendo las tentaciones? 

 
Conclusión: 

1. Hemos observado varias lecciones acerca de las tentaciones. 
2. Cada una de estas lecciones nos ayudan a entender mejor las tentaciones. 
3. Que el Dios del cielo nos ayude a poder vencer las tentaciones para que 

podamos entrar al cielo algún día. 
4. Plan de salvación. 
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¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL CIELO? 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: La Biblia revela con mucha claridad quienes estarán en el cielo. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes quienes tendrán el privilegio de poder morar en el cielo 
por toda una eternidad. 
 
Introducción: 

A. La Biblia nos muestra con mucha claridad quienes estarán en el cielo. 
B. El libro de Apocalipsis nos muestra con mucha exactitud quienes estarán en el 

cielo. 
C. Esperamos que usted este en la siguiente lista. 
D. Observemos los siguientes puntos de suma importancia. 

 
Las Siguientes Personas Estarán en el cielo. 
 
I.  Los Que Vencen (Ap. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7) 
 

A. El cristiano esta envuelto en una batalla espiritual. 
a. Contra las huestes espirituales de maldad (Ef. 6:10-13) 
b. Contra Satanás (1 P. 5:8) 
c. Contra las tentaciones (Stg. 1:12) 

B. Batalla contra las armas de Satanás: 
a. El mundo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2) 
b. El desanimo (Libro de Apocalipsis y Hebreos) 
c. Los sufrimientos (1 P. 4:16; 2 Ti. 3:12) 

C. Debemos de vencer si es que deseamos estar en el cielo algún día—Debemos 
de permanecer firmes: 

a. “Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesus nos ve” 
b. “Satanás es muy astuto pero Cristo le venció” 
c. “Luchad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera 

en nombre de Jesus, es nuestra la victoria con el por capitán, por el 
serán vencidas, las huestes de Satán” 

D. Por lo tanto, es imperativo que nos mantengamos despiertos y alertas para no 
caer en la tentación (Mt. 26:41) 

 
II.  Los Que Son Salvos (Ap. 21:24) 
 

A. Solamente los que son salvos estarán en el cielo—La Biblia lo muestra 
claramente en los siguientes versos. 

B. ¿Cómo es salva la persona? 
a. Escuchando el evangelio (Mr. 16:15-16; Ro. 10:17) 
b. Creyendo en Cristo (Mr. 16:16; Jn. 3:16; Hch. 8:12) 
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38; 17:30) 
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d. Confesando a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 
e. Siendo bautizado para obtener perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16) 
f. Siendo fiel hasta la muerte (Mt. 24:13; Ap. 2:10; Stg. 1:12) 

C. Este es el plan de salvación que Dios ha estipulado en las Sagradas Escrituras, 
y solo aquellos que lo obedezcan estarán en el cielo. 

 
 
III.  Los Que Se Mantienen Puros (Ap. 21:27) 
 

A. Este es un requisito esencial para poder estar en el cielo, ya que la Biblia 
claramente muestra que los que no son puros no estarán en el cielo. 

B. Los siguientes pasajes muestran lo esencial que es la pureza espiritual para 
poder estar en el cielo. 

a. He. 12:14 Santidad 
b. Mt. 5:8  Puros de corazón 
c. 2 Co. 6:17 No contaminarnos 
d. Ef. 1:4  Recordar que debemos de estar sin mancha en este mundo 
e. Los fariseos enfatizaban la pureza externa, mientras que Jesus 

enfatizaba la pureza interna, espiritual. 
C. ¿Qué tanto se esfuerza usted por la pureza interna, espiritual? 
D. Esperamos que mucho porque de esto depende su entrada al cielo. 

 
IV.  Los Obedientes (Ap. 22:14) 
 

A. La obediencia es esencial para estar en el cielo. 
B. La tierra prometida, Canaán es el descanso del pueblo de Dios, sin embargo, 

solo dos personas pudieron entrar por causa de la desobediencia. 
C. Pasajes que enfatizan la obediencia. 

a. Mt. 7:21; He 5:8; 2 Ts. 1:7-9 
D. ¿Qué tan obediente es usted a los mandamientos de Dios? 
E. ¿Qué tan obedientes somos a los siguientes mandamientos? 

a. La asistencia  a los servicios (He. 10:25) 
b. La lectura de la Biblia (1 Ti. 4:13) 
c. La oración (Col. 4:2) 
d. La participación de la Santa Cena (1 Co. 11:23-26) 
e. La ofrenda (1 Co. 16:1-2) 
f. Amar a los hermanos (Jn 13:34) 
g. Amar al prójimo (Mr. 12:31) 
h. Educar a sus hijos en el camino (Pr. 22:6; Ef. 6:4) 
i. Predicar el evangelio a los perdidos (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20) 

F. Los que cumplen con estos mandamientos y muchos más son los que estarán 
en el cielo algún día. 

G. ¿Estará usted presente en el cielo aquel día? 
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V.  El Cielo Será Un Lugar Hermoso. 
 

A. La Biblia describe el cielo como: 
a. Un lugar de descanso (Ap. 14:13) 
b. Un lugar hermoso (Ap. 21-22) 
c. Un lugar donde no habrá: Muerte, tristeza ni dolor (Ap. 21:4) 
d. No habrá mas llanto, ni tristeza, ni dolor (Ap. 21:4) 
e. Será un lugar de descanso y reposo para nuestras almas (Ap. 14:13; 

He. 4:1, 11) 
f. Será  un lugar donde estaremos con Dios para siempre (1 Ts. 4:16-18) 
g. Será  una morada celestial (Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1) 
h. Será  un lugar donde alabaremos a Dios para siempre (Ap. 7:9-12) 
i. Será un lugar donde el pecado no estará (Ap. 21:27) 
j. Será un lugar donde morar la justicia (2 P. 3:13) 

 
Conclusión: 

A. La Biblia nos ha mostrado quienes estarán en el cielo. 
B. ¿Esta usted en esa lista? 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EVITAR EL DIVORCIO 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 

A. Nadie puede negar que uno de los grandes problemas que nuestra sociedad 
enfrenta es el divorcio. 

B. Muchas vidas han sido afectadas por esta práctica del divorcio. 
C. Existe una gran responsabilidad de enseñar desde el pulpito y desde nuestros 

hogares acerca de cómo evitar esta práctica del divorcio. 
D. Padres de familia necesitan hablar y enseñar a sus hijos que están 

contemplando el matrimonio. 
E. Esta enseñanza debe de ser dada antes de que tomen la decisión de casarse y 

no cuando ya la han tomado. 
F. La práctica del divorcio es tan antigua como lo es la Biblia. 
G. En esta lección deseamos presentar ciertos principios que nos ayudaran a no 

caer en este error del divorcio. 
 
Para Evitar El Divorcio La Persona Debe de… 
 
I) Esperar Hasta Que Haya Crecido Para Casarse. 

A) Esto se aplica a aquellos que están contemplando el casarse. 
B) Esperar hasta que haya alcanzado una madurez para poder llevar la 

responsabilidad que conlleva el matrimonio. 
C) Muchos dicen: “Mi mama se caso muy joven y todavía están juntos” 

1) Esto no quiere decir que su caso será igual. 
2) Todos los matrimonios son diferentes. 

D) Es imperativo que el joven sepa lo que envuelve el matrimonio para que este 
preparado para esa responsabilidad. 
1) Necesita estudiar la Biblia en cuanto a este tema muy importante y ver cual es 

la voluntad de Dios para el matrimonio. 
2) Hablen con su predicador, padres acerca de este tema. 

E) La mayoría de las veces cuando se toma la decisión de casarse a una temprana 
edad, los matrimonios no funcionan como debería de ser. 
1) Pero, nuevamente, todos los casos son diferentes. 

F) Recuerde que el matrimonio no es para niños, no importando la edad. 
1) Ambas personas necesitan ser maduros físicamente, mentalmente, y 

emocionalmente. 
G) No solo crecer en el sentido de la edad, sino también en el sentido de la madurez 

para poder llevar la responsabilidad que envuelve el matrimonio. 
 

II) Conozca Bien A La Persona Con La Cual Desea Casarse. 
A) Este es un punto muy importante que debe de ser considerado mucho por aquellos 

que contemplan casarse. 
B) No llegara a conocer a la persona 100 % pero, por lo menos conocerá a la persona 

suficiente como  para saber si podrán hacerla juntos o no. 
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C) Muchas veces en el noviazgo la persona se da cuenta si van a poder llevar la 
responsabilidad o no. 

D) No piense que cambiara a la persona cuando ya estén casados, si no la puede 
cambiar en el noviazgo, ¿Qué la hace pensar que podrá cambiarla en el 
matrimonio? 

E) No entre al matrimonio con los ojos cerrados, sino mas bien, con los ojos muy 
abiertos para que no tenga sorpresas no gratas ya estando en el matrimonio. 

 
III) Cásese Por Las Razones Correctas. 

A) Nunca se case por el dinero, o por las apariencias. 
B) Nunca se case por un estado social. 
C) Nunca se case solo para salirse de su casa, los que han hecho esto se han metido 

en grandes problemas. 
D) Cuando se case, cásese porque existe amor verdadero en su relación. 

1) Cásese porque entiende correctamente lo que es el matrimonio. 
2) Cásese porque desea pasar el resto de la vida con su pareja (Mt. 19:6) 

E) ¿Cuántas personas se han casado por el dinero y han terminado fracasando en el 
matrimonio? 
1) ¿Cuántas personas se han casado por salirse de sus hogares y se han visto en 

situaciones difíciles? 
F) Recuerde que las consecuencias son trágicas cuando no tomamos decisiones 

sabias. 
1) Después terminamos culpando a Dios por las malas decisiones que tomamos. 
2) Esto no debe de ser así. 

 
IV) Rechace El Punto De Vista Que El Mundo Tiene Acerca Del Matrimonio. 

A) El punto de vista del mundo es el punto de vista de Satanás el cual no tiene 
ningún respeto alguno acerca de la voluntad de Dios. 

B) El punto de vista del mundo es el siguiente: 
1) Cásate pero no para toda la vida. 
2) Conoce más gente en el matrimonio. 
3) Si le eres infiel a tu pareja, ella te perdonara. 
4) Puedes divorciarte las veces que quieras y por cualquier causa. 
5) El matrimonio solo se aplica a los cristianos y no a los que están en el mundo. 
6) Vive con tu pareja sin casarse, como quiera no hay nada de malo. 
7) Dios tolera los divorcios cuando son por una buena causa aparte de la 

fornicación. 
8) Cuando ya estés casado con esa persona la podrás cambiar, en el noviazgo no 

podrás. 
C) Este es el punto de vista del mundo y de Satanás. 

1) Por esta causa las estadísticas de divorcios aumentan mas cada día y abogados 
se hacen millonarios. 

 
V) Ponga A Dios Siempre En Primer Lugar. 

A) Todos necesitamos la ayuda de Dios en nuestros matrimonios. 
B) Un matrimonio sin Dios, será un matrimonio no feliz. 
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C) Recuerde que sin Dios usted no podrá hacer nada (Jn. 15:5) 
D) Que Dios siempre ocupe el primer lugar en nuestras vidas (Mt. 6:33) 

 
Conclusión: 

A. Dios aborrece el divorcio (Mal. 2:16) 
B. Por lo tanto, no lo practique, sino mas bien, trate lo mejor posible de poner en 

practica estos principios para no caer en este error. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS JOVÉNES 
Willie Alvarenga 

 
LOS JOVÉNES SON EL PRESENTE Y EL FUTURO 

 
En ocasiones escuchamos hermanos decir: “Los jóvenes son el futuro de la Iglesia”.  
Bueno, hasta cierto punto están en lo cierto, pero no del todo.  Una de las cosas que 
debemos entender es que los jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia.  Ellos son 
muy importantes para la obra del Señor.   
 
Los jóvenes tienen mucho potencial para llevar a cabo grandes cosas para la gloria de 
Dios.  Por esta razón, animo a todos los jóvenes a que tomen en serio los consejos 
prácticos que estaremos observando en este folleto. 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS JOVÉNES 
 
 

Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud 
 
Eclesiastés 12:1 dice: “Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes 
que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos 
placer.”  Este es un pasaje que debes recordar toda tu vida.  Especialmente en tu 
juventud. Es imperativo que como joven des todo de ti al Señor.  El se merece toda tu 
atención, ya que te da todo de El para que puedas vivir.  Todos los jóvenes que no han 
puesto este pasaje en práctica se han encontrado en grandes problemas.  Muchos jóvenes 
han perdido sus vidas a una temprana edad por haber olvidado a Dios y Su Palabra.  
Espero en Dios que este no sea el caso contigo. 

 
Estudia la Biblia constantemente 

 
Otro consejo practico que deseo que tengas presente en tu vida es el estudio de la Palabra 
de Dios.  El estudio de la Biblia trae grandes beneficios a tu vida espiritual.  La Biblia 
dice que ella tiene poder de Dios para salvar tu alma (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15).  
Dios nos dice que en Su Palabra se encuentra la sabiduría y la inteligencia que tu 
necesitas (Deuteronomio 4:6).  Si tu quieres ser sabio e inteligente necesitas leer, 
estudiar, y practicar las Escrituras en tu diario vivir.  Dios nos exhorta a leer las 
Escrituras (1 Timoteo 4:13).  ¿Qué tanto lees las Escrituras? ¿Qué tanto meditas en las 
Escrituras?  Es mi oración que tú, como joven, medites profundamente en las Escrituras 
para que de esta manera hagas sabias decisiones en tu vida. Todos los jóvenes que han 
descuidado el estudio de la Biblia han caído en las garras de Satanás.  Que este no sea el 
caso contigo.  Recuerda que la Biblia puede ayudarte a no pecar contra Dios (Salmo 
119:11; Mateo 4:1-11).  Así que, estudia la Biblia todos los días y toma el tiempo para 
leer los siguientes pasajes bíblicos sobre el tema de estudiar la Biblia (Esdras 7:10; 1 
Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Hechos 18:24). 
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Practica la oración constantemente 
 
La oración es un ingrediente esencial para la vida del cristiano.  Jesús, el Hijo de Dios, 
nos enseña lo importante que es la oración en la vida del hombre.  Observa lo que dijo en 
Mateo 26:41: “Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad esta 
dispuesto pero la carne es débil.”  La oración nos ayuda a no pecar contra Dios.  Por esta 
razón es sumamente importante que la practiques en tu diario vivir.  Jesús, el Hijo de 
Dios es nuestro gran ejemplo a seguir.  En cierta ocasión, Jesús se levanto muy de 
mañana para practicar la oración (Marcos 1:35).  Esto es lo que tú y yo necesitamos hacer 
para mantenernos en cercana comunicación con nuestro Padre Celestial.  Te animo a que 
leas los siguientes pasajes en cuanto a la oración (Lucas 6:1ss; Efesios 6:18; Filipenses 
4:6; Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 5:21; Romanos 12:12). 
 

Se un gran ejemplo 
 
Este es un consejo muy práctico.  El ser ejemplo trae grandes bendiciones, ya que 
venimos a ser una influencia positiva para todos aquellos que nos rodean.  La Biblia nos 
exhorta a ser buenos ejemplos (1 Timoteo 4:12) en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza.  Tu y yo tenemos que recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo 
(Mateo 5:13-16).  El ser un mal ejemplo traerá serias consecuencias.  ¿Cómo te conocen 
en la escuela y en el trabajo? ¿Te conocen como un buen ejemplo, o un mal ejemplo?  
Espero que las respuestas a estas preguntas sean positivas y no negativas.  La Biblia nos 
exhorta a imitar los buenos ejemplos (1 Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 3 Juan 11; 
1 Pedro 2:21-22). Así que, te animo a que trates lo mejor posible de ser un excelente 
ejemplo, así como Jesús lo fue, y lo sigue siendo. 
 

Respeta y obedece a tus padres 
 
Uno de los mejores consejos que puedo darte es que respetes y obedezcas a tus padres en 
todo.  Esto es lo que la Palabra inspirada por Dios nos enseña.  Observa lo que dice el 
apóstol Pablo al respecto: “Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es 
justo, honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa, 
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.”  Todos aquellos jóvenes que no 
han hecho caso a este pasaje han terminado sus vidas en la cárcel o en la avenida de la 
muerte.  En lo personal, conozco muchos jóvenes que han muerto por causa de no 
escuchar los consejos sabios de sus padres.  Espero en Dios que este no sea el caso 
contigo.  Tus padres se merecen todo el respeto posible, ya que ellos se han preocupado 
por ti, y han provisto todo lo necesario para que puedas vivir.  No seas un mal-
agradecido, sino más bien, cuida de ellos y obedece lo que ellos te mandan.  Ellos saben 
lo que es mejor para ti. 
 

Anuncia el Evangelio a tus amigos 
 
Otro consejo practico y de mucha importancia es el anunciar el evangelio de Cristo a tus 
amigos.  La Biblia nos exhorta a ser evangelistas, esto es, personas que llevan las buenas 
nuevas de salvación a los perdidos (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Mateo 4:19; Lucas 
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5:10; Marcos 1:17).  La Biblia también nos exhorta a amar a nuestro prójimo (Marcos 
12:31).  Una de las maneras como podemos mostrar amor a nuestro prójimo es 
anunciándoles las buenas nuevas de salvación, para que de esta manera tengan la 
oportunidad de pasar la eternidad en el cielo.   
 
El anunciar el evangelio no es una opción, sino mas bien un mandamiento por parte del 
Señor.  Si no obedecemos a este mandamiento Dios no estará contento con nosotros.  Así 
que, te animo a que anuncies las buenas nuevas de salvación a todos tus amigos en la 
escuela y en el trabajo.  Invítalos a los servicios de la Iglesia para que vengan y escuchen 
la Palabra de Dios.  Seria muy hermoso que todos tus amigos fueran cristianos.  Tú 
puedes contribuir para que este sea el caso. 
 

Selecciona buenas compañías 
 
Una de las cosas que ha metido en problemas a los jóvenes son sus amistades, las cuales 
no son una influencia positiva para ellos.  La Biblia nos exhorta a que prestemos atención 
a la clase de amistades que debemos buscar.  Observa lo que el apóstol Pablo nos dice en 
1 Corintios 15:33: “No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  
La versión Reina Valera 2000  dice: “No erréis; los malos compañeros corrompen el buen 
carácter.”  En realidad este es el caso. Bien dice el dicho que “el que entre lobos anda, a 
aullar aprende.”  También dice otro dicho: “El que entre la miel anda, algo se le pega.” Si 
tú te juntas con malas amistades, tarde que temprano estarás imitando sus malos caminos, 
y esto traerá serias consecuencias.  Recuerda que las malas compañías no quieren que tú 
pases la eternidad en el cielo, sino más bien en el castigo eterno. No escuches a tus malas 
compañías, sino más bien, escucha a Dios y Su Palabra.  
 

Recuerda los peligros del mundo 
 
De acuerdo a la Biblia el mundo no tiene nada que ofrecerte.  Observa lo que dice el 
apóstol Juan: “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al 
mundo el amor del Padre no esta en el.  Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de 
la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo.  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.”  Como podemos observar, el mundo pasa y sus deseos, pero el 
que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 
 
Lo único que el mundo ofrece es placer, pero solo por un corto tiempo (Hebreos 11:25).  
Después que has gozado de este breve placer, luego vienen las consecuencias.  Recuerda 
que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).  La Biblia dice que cualquiera que se 
hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios (Santiago 4:4).  Ser enemigo de 
Dios no es algo recomendable, ya que Dios es el único dador de la vida eterna.  Y si el es 
tu enemigo, no podrás entrar al cielo.  Así que, te animo a que deseches las practicas de 
este mundo y mejor sigue la santidad para que un día puedas ver a Dios (Hebreos 12:14). 
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Memoriza la Biblia 
 
La memorización de las Escrituras nos puede ayudar para no pecar contra Dios (Salmo 
119:11).  Claro, es importante no solo memorizar, sino también practicar y vivir lo que 
memorizas.  La Biblia nos exhorta a guardar la Palabra de Dios en nuestras mentes 
(Salmo 119:11; Deuteronomio 11:18; Proverbios 3:1-3; Proverbios 7:1-3). La práctica de 
la memorización te ayudara a poder saber que es lo que debes hacer en diferentes 
situaciones de tu vida.  En estos momentos estas en tu juventud y tu cerebro tiene la 
capacidad de guardar y retener mucha información que te ayudara a poder entrar al cielo.  
Aprovecha este tiempo y dedícalo a la memorización de las Escrituras.  Hoy en día 
necesitamos jóvenes como Apolo, un hombre poderoso en las Escrituras (Hechos 18:24). 
 

Se sabio cuando pienses casarte 
 
Este es uno de los consejos prácticos mas descuidado entre los jóvenes. El deseo de 
querer casarse muchas veces ciega el entendimiento de nuestros jóvenes, y en el final 
terminan llevando a cabo un gravísimo error.  Te animo a que consideres profundamente 
la decisión de entrar en la relación del matrimonio.  El matrimonio es una institución de 
suma importancia y por consiguiente debe ser tomado en serio.  Cuando pienses casarte, 
te animo a que tengas en mente los siguientes consejos: (1) Asegúrate que en realidad 
deseas casarte, (2) busca una persona que te ayudara  ir al cielo, (3) no te cases solo por la 
apariencia física, (4) recuerda que el matrimonio conlleva grandes responsabilidades, (5) 
recuerda que solo la fornicación es la razón por la cual puedes divorciarte (Mateo 19:9), 
(6) recuerda que el matrimonio es para toda la vida (Mateo 19:6), (7) recuerda las 
enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio (Mateo 5; 19; 1 Corintios 7; Romanos 7).  Estos 
son algunos consejos que podría darte.  Espero en Dios que los consideres 
cuidadosamente. 
 

Obedece el Evangelio si todavía no lo has hecho 
 
Finalmente, otro consejo práctico que pudiera darte es el obedecer el evangelio de Cristo 
si es que todavía no lo has hecho.  Hoy en día tenemos muchos jóvenes que todavía no 
han sido añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:41, 47; Efesios 1:22-23; 5:23) por 
medio de la obediencia al evangelio.  En el nombre del Señor te animo a que consideres 
profundamente donde estas en relación a tu salvación.  Cristo puede venir en cualquier 
momento (Mateo 24:36-44; 1 Tesalonicenses 5:1-2).  ¿Qué será de ti si no has obedecido 
el evangelio de Cristo? Bueno, la Biblia responde a esta pregunta en 2 Tesalonicenses 
1:7-9, el cual te recomiendo que tomes el tiempo para leer.  Dios desea tu salvación (2 
Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4; Juan 3:16).  Por lo tanto, es imperativo que escuches el 
evangelio (Romanos 10:17), creas en Cristo (Juan 8:24), te arrepientas de tus pecados 
(Hechos 2:38), confieses a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10), y seas 
sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados (Hechos 2:38; 22:16; 
Marcos 16:16), y ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). Esto es lo que debes hacer 
para ser salvo.  Si no has hecho esto, te animo en el nombre del Señor a que lo hagas 
meditando en tu salvación. 
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LA CLASE DE JOVÉNES QUE DIOS DESEA 
Por Willie Alvarenga 

 
¿Cuál es la clase de jóvenes que Dios desea? Esta es una pregunta muy importante que 
cada joven debe hacerse frecuentemente.  Espero en Dios que muchos puedan considerar 
la siguiente información. 
 
 
Dios desea jóvenes… 
 

1. Poderosos en las Sagradas Escrituras (Hch. 18:24; 2 Ti. 3:14-17) 
2. Que practiquen la lectura de las Escrituras (1 Ti. 4:13) 
3. Que amen la Palabra de Dios (Sal. 119:97) 
4. Que usen bien la Palabra de verdad (2 Ti. 2:15) 
5. Que prediquen todo el consejo de Dios sin temor a las criticas (Hch. 20:27; Jer. 

26:2) 
6. Que prediquen la Palabra de Dios y no sus pensamientos (2 Ti. 4:2; 1 R. 22:14; 

Jonás 3:2) 
7. Que prediquen la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13; 1 P. 4:11) 
8. Que practiquen la memorización de las Escrituras (Sal. 119:11) 
9. Que practiquen el evangelismo personal (Mr. 16:15; Hch. 8:4; Ro. 15:19) 
10. Que se preocupen por su familia (1 Ti. 5:8; Ef. 5:25; 6:4) 
11. Que hablen la Palabra con denuedo (Hch. 4:39; Ef. 6:19-20) 
12. Que amen a la hermandad (Jn. 13:34-35; Ro. 12:9) 
13. Que estén dispuestos a sufrir por Cristo (Hch. 14:22; Fil. 1:29; Col. 1:24) 
14. Que no tienen amor al dinero (1 Ti. 6:10-17; Col. 3:5-6) 
15. Que huyen de la fornicación (1 Co. 6:18; 1 P. 1:15-16; Ro. 13:14) 
16. Que no tienen comunión con aquellos que enseñan falsa doctrina (2 Jn. 9-11; Ef. 

5:11; Ro. 16:17-18) 
17. Que practiquen la oración (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Mr. 1:35) 
18. Que sean un buen ejemplo a los demás (1 Ti. 4:12; Tito 2:7; Mt. 5:16) 
19. Que no amen las cosas del mundo (He. 11:25; 1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:12) 
20. Que peleen la buena batalla de la fe (1 Ti. 6:12; 2 Ti. 2:1-7; Ef. 6:10-18) 

 
¿Es usted esta clase de joven? ¿Cuándo fue la ultima vez que se examinó a si mismo para 
ver si usted es la clase de joven que Dios desea? Animo en el nombre del Señor a todos 
para que consideremos los principios bíblicos que he mencionado en este artículo.  Si 
ponemos en práctica esta información, téngalo por seguro que seremos la clase de 
jóvenes que Dios desea que seamos.  A Dios sea la honra hoy y siempre. 
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EL INTERNET: ¿UNA BENDICIÓN O UNA MALDICIÓN?  

Willie Alvarenga 
 
 
Casi todo el mundo tiene acceso a una computadora en su casa.  La mayoría de los que 
tienen computadora, también tienen acceso al Internet. En lo personal, no pasa un día sin 
que esté enfrente de una computadora o en el Internet, ya sea revisando mis correos 
electrónicos, añadiendo mas información a los sitios del Internet que mantengo, o 
enviando cartas a amigos o familiares.  El uso del Internet ha llegado a ser parte de 
nuestra vida diaria para todos aquellos que hacemos uso de este medio.   Pero hacemos 
una pregunta, ¿Qué es el Internet? Cuando hablamos del Internet nos estamos refiriendo a 
ese medio tecnológico que ha sido disponible para todas las personas que poseen una 
computadora en su casa o en su trabajo.  El Internet es un medio que los hombres pueden 
usar para diferentes propósitos.  Por ejemplo, considere los siguientes usos positivos del 
Internet: 
 
Usos Positivos Del Internet: 
 

1. El Internet nos ayuda a encontrar direcciones de lugares donde deseamos viajar 
2. El Internet nos ayuda a encontrar información de interés personal 
3. El Internet nos ayuda a investigar temas bíblicos 
4. El Internet nos ayuda a encontrar sitios de Iglesias de Cristo en diferentes lugares 

de este mundo 
5. El Internet nos ayuda a pagar nuestros pagos de luz, tarjetas de crédito, y otras 

deudas que podamos tener 
6. El Internet nos ayuda a poder encontrar una casa de venta o de renta 
7. El Internet nos ayuda a mantenernos comunicados con hermanos en Cristo de 

diferentes lugares de este mundo 
8. El Internet nos ayuda a enviar cartas a nuestros amigos y familiares 
9. El Internet nos ayuda a poder comunicarnos con nuestros familiares sin tener que 

pagar cargos de llamadas de larga distancia 
10. El Internet nos ayuda a poder crecer espiritualmente, es decir, cuando 

aprovechamos la cantidad de material sano que hermanos en la fe han hecho 
disponible para el estudio de la hermandad 

 
Estos son algunos usos positivos o cosas buenas que el Internet ofrece a los usuarios de 
este medio tecnológico.  Sin embargo, así como el Internet ofrece cosas buenas; también 
podemos darnos cuenta de que el mismo Internet ofrece cosas negativas que pueden 
hacer que el alma de los hombres se pierda en el castigo eterno.  Así que, con esto en 
mente, observemos el lado negativo del Internet. 
 
Usos Negativos Del Internet: 
 

1. El Internet ofrece aproximadamente 260,000,000 de sitios pornográficos que 
pueden ser accedidos fácilmente y gratuitamente por los niños, jóvenes y adultos 
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2. El Internet ofrece sitios donde la inmoralidad se presenta como si fuese un estilo 
de vida aceptable a la sociedad 

3. El Internet ofrece sitios donde los niños y jóvenes pueden aprender cosas malas 
que causaran trastorno a sus mentes 

4. El Internet ofrece videos pornográficos y de música que niños y jóvenes no 
debería de estar observando, ya que dichas imágenes quedan en la mente de ellos, 
y les afectara en gran manera 

5. El Internet ofrece acceso fácil a las prácticas del pecado (e.g. prostitucion, drogas, 
pornografía, etc.) 

6. Por medio del Internet jovencitas arreglan citas con hombres de mayor edad para 
tener relaciones sexuales ilícitas 

7. Por medio del Internet jóvenes y adultos contactan personas en otros lugares para 
hablar de cosas relacionadas a la inmoralidad 

8. Por medio del Internet los jóvenes pueden ser engañados a practicar el pecado 
 
Estos son solamente algunos aspectos negativos del uso del Internet.  Así que, con esto en 
mente, usted y yo podemos llegar a la conclusión de que el uso del Internet puede ser una 
bendición a los usuarios, como también una maldición si no se usa de una manera 
apropiada, y que esté en armonía con la enseñanza de la Biblia. 
 

Un Consejo Para Los Padres de Familia 
 
Aconsejo a los padres de familia a que monitoreen de cerca lo que sus hijos hacen cuando 
visitan el Internet.  Recuerde que nosotros daremos cuenta a Dios si no cuidamos del 
bienestar espiritual de nuestros hijos.  Probablemente ellos se enojen y nos acusen de 
violar su privacidad; Sin embargo, como padres de familia debemos preocuparnos mucho 
por el futuro eterno de nuestros hijos.  Créame que ellos lo agradecerán en el futuro. 

 
Aproveche Lo Positivo Del Internet 

 
Le animo a que aproveche a lo máximo todas las herramientas positivas que tenemos en 
el Internet.  Tales herramientas le ayudaran a poder crecer espiritualmente.  Le animo a 
que visite mi Sitio del Internet donde usted encontrara varios estudios y herramientas que 
le ayudaran a crecer espiritualmente (www.REGRESANDOALABIBLIA.com).  Cuando 
visite mi Sitio, le animo a que considere los enlaces de otros sitios que usted puede visitar 
para su crecimiento espiritual. 

 
Considere Los Siguientes Pasajes Bíblicos Cuando Visite El Internet 

 
Le animo en el Señor a que considere los siguientes pasajes cuando haga uso del Internet: 
I Tesalonicenses 4:3; Romanos 13:14; Gálatas 5:16; I Pedro 1:14-16; 2:11; Mateo 5:8; 
Hebreos 12:14; Santiago 1:27; Efesios 5:25-27; I Tesalonicenses 5:23; Hebreos 4:13; 
Proverbios 15:3; Salmos 139:9-11; Job 31:1; Salmos 101:3.  El considerar estos pasajes 
nos ayudara a poder alejarnos de cualquier sitio que ponga en peligro nuestra relación con 
Dios, y en el final, nuestra salvación.    
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Un Llamado A Todos Los Cristianos Para Usar Este Medio Para Beneficio De Los 
Hombres 

 
Hago un llamado a todos los miembros del cuerpo de Cristo y predicadores que tienen la 
posibilidad de iniciar un sitio en el Internet para asistir en el crecimiento espiritual de la 
hermandad.  Si usted tiene experiencia en el uso del Internet, le animo a que inicie un 
sitio donde usted pueda hacer disponible información espiritual para la hermandad, y 
todos los que deseen encontrar la verdad.  Como predicadores, podemos hacer disponible 
en el Internet sermones, clases bíblicas, notas de estudio, comentarios bíblicos, y demás 
información que pueda ayudar a los hermanos a crecer en el conocimiento de la Palabra 
de Dios.  También podemos usar este medio para compartir el evangelio con los perdidos.  
Podemos ofrecer estudios por correspondencia para los que se interesen. 
 
Recuerde que en el día final daremos cuenta a Dios de todas las oportunidades que 
tuvimos para hacer bien a los demás, y que no aprovechamos.  Así que, con esto en 
mente, aprovechamos todos los medios (radio, televisión, Internet, etc.) para compartir la 
Palabra de Dios con todo el mundo. 
 

Conclusión 
 
En este pequeño articulo hemos considerado el tema “El Internet: ¿Una bendición o una 
maldición?”.  Como ya hemos observado, el uso del Internet puede lograr estos dos 
propósitos.  Le animo en el Señor a que se aleje del Internet si su propósito es lograr algo 
que esta en conflicto con la Palabra de Dios.  Pero, si su propósito es lograr un 
crecimiento espiritual, le animo a que haga uso de este medio, pero de una manera 
positiva, y no negativa.  Recuerde que nuestra salvación estará en peligro si no prestamos 
atención a la manera de como hacemos las cosas en esta vida.   
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¿SOMOS VERDADEROS DISCIPULOS DE CRISTO? 
Willie Alvarenga 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Puede que sea este día.  Puede que sea mañana, o tal vez el próximo año.  
En realidad no sabemos cuándo Cristo vendrá por segunda vez (Mateo 24:36, 44; I 
Tesalonicenses 5:1-2).  Lo que sí sabemos es que Cristo vendrá un día; ya que él 
así lo prometió (Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11).  ¿Qué pasaría si Cristo viniese hoy? 
¿Está usted completamente seguro que el cielo seria su destino eterno? Déjeme 
decirle algo: La respuesta a la pregunta que establece nuestro tema de esta ocasión 
determinara dónde usted pasara la eternidad.  ¿Somos verdaderos discípulos de 
Cristo? ¿Qué tanto hemos reflexionado en cuanto a esta pregunta? Si usted y yo no 
estamos trabajando arduamente por ser VERDADEROS discípulos de Cristo no 
podremos estar listos para la segunda venida de nuestro Salvador.  Por lo tanto, es 
sumamente imperativo que usted y yo tomemos muy en serio el tema bajo 
consideración.  Le animo a que por favor reflexione profundamente en cuanto a la 
información que estaré compartiendo con usted.  La información que compartiré 
con usted es simple y sencilla; sin embargo, a la misma vez, es un tema de vida o 
muerte.   
 

Lamentablemente hoy en día muchos cristianos están jugando con su 
salvación al no tomar muy en serio la vida que Dios desea que vivamos.  El tema 
que estaremos considerando es uno de vida o muerte.  Si usted no es un verdadero 
discípulo de Cristo, usted no podrá pasar la eternidad en el cielo.  ¿Se ha puesto a 
pensar en cuanto a esto? 
 

La pregunta, “¿Somos Verdaderos Discípulos de Cristo?” demanda que 
usted y yo hagamos un auto examen en cuanto a nuestra condición espiritual. El 
apóstol Pablo dijo: “Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe…” 
(II Corintios 13:5).  La Biblia establece que solo los fieles estarán en el cielo 
(Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10; 3:5; Mateo 7:21).  Por consiguiente, es 
imperativo que usted y yo consideremos cuidadosamente dicha pregunta. 
 
En Cuanto a Nuestro Tema  Consideremos lo Siguiente: 

 
LA BIBLIA ESTABLECE QUE USTED Y YO PODEMOS SABER SI 
SOMOS O NO SOMOS VERDADEROS DISCÍPULOS DE CRISTO 

 
Una de las razones por las cuales debemos de estar agradecidos con Dios es 

por la capacidad que nos ha dado de poder razonar correctamente en cuanto a 
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cómo debemos vivir nuestra vida.  La Biblia establece que sí podemos entender la 
Palabra de Dios (Efesios 3:4; 5:17).  El entender la Palabra de Dios nos ayudara a 
poder saber cómo debemos vivir en este mundo como  VERDADEROS 
discípulos de Cristo. 
 

 
¿Cuáles son las características de un VERDADERO discípulo 

de Cristo? 
 

La pregunta es: ¿Podemos identificar a un verdadero discípulo de Cristo? 
Creo que la respuesta a esta pregunta es un enfático SÍ.  Note lo que dijo Jesús en 
cierta ocasión:  
 

“Por sus frutos los conoceréis…” (Mateo 7:16, 20). 
 
También dijo,  
 

“porque por el fruto se conoce el árbol” (Mateo 12:33). 
 

Cada uno de estos pasajes establecen la verdad de que la persona puede ser 
identificada por lo que es.  El cristiano, si es fiel, será identificado como un 
verdadero discípulo, pero, si no es fiel, lamentablemente no podrá ser identificado 
como Dios manda. 
 

En la mayor parte de las veces las personas no tienen que decirnos como 
son;  Por la manera de ser y su conducta podemos darnos cuenta si son fieles o no.  
En Hechos capitulo 16:1-2 leemos por primera vez en cuanto a la vida del 
evangelista Timoteo.  Este joven gozaba de una excelente reputación entre la 
hermandad.  Note lo que el pasaje dice:  
 

“Después llego a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto 
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, 
pero de padre griego; y daban buen testimonio de él los 
hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”   

 
Tanto en Listra como en Iconio conocían acerca de la reputación de 

Timoteo.  Sin duda alguna, este joven discípulo vivía la vida cristiana que Dios 
pide de cada uno de nosotros.  ¿Qué es lo que la hermandad piensa de nosotros? 
Cuándo se menciona nuestro nombre en otros lugares, ¿Qué es lo que la gente dice 
de nosotros?  Es imperativo que pongamos en práctica las palabras de Jesús, las 
cuales encontramos en Mateo 5:16, donde dice:  
 



 - 36 - 
 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.” 

 
Si dejamos que nuestra luz del buen ejemplo alumbre delante de los 

hombres podremos y seremos identificados como VERDADEROS discípulos de 
Cristo. 
Ahora, con esto en mente, consideremos por algunos minutos algunas 
características que describen a un VERDADERO discípulo de Cristo. 
 

EL VERDADERO DISCÍPULO DE CRISTO PERMANECE 
EN LA PALABRA / DOCTRINA DE CRISTO (Juan 8:31).   

 
En el pasaje de Juan 8:31, Cristo dice lo siguiente a los que habían creído en él: 
 

 “…Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos…”   

 
Note que este pasaje muestra verdaderamente lo que la persona debe hacer 

para poder llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo.  Tal persona debe 
permanecer en la Palabra de Cristo.   

 
No es suficiente creer, sino vivir, permanecer, morar, habitar en la doctrina 

de Cristo. 
 

Los judíos habían creído en Jesús; sin embargo, El les dice que para ser 
VERDADEROS discípulos ellos tenían que permanecer en la Palabra (Juan 8:31).  
Esto significa que no es suficiente creer en Jesús.  Es importante que 
permanezcamos en Su Palabra. 
 

¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando por permanecer en la Palabra 
de Dios?  Lamentablemente, a través de los tiempos, muchos cristianos se han 
apartado de la Palabra de Dios.  Esto sucedió en los tiempos del Nuevo 
Testamento (e. g. Demas II Timoteo 4:10, y muchos más).  Usted y yo 
probablemente conocemos muchos cristianos que en un tiempo fueron fieles pero 
que ahora ya no están permaneciendo en la Palabra de Dios.  Es imperativo que 
recordemos las serias consecuencias que vienen cuando nos apartamos de la 
Palabra de Dios (II Juan 9-11).  El castigo eterno espera a todos aquellos que no 
permanecen en la Palabra de Cristo. 
 

Permanecer en la Palabra de Dios conlleva llevar a cabo los mandamientos que 
encontramos en Su Palabra.  Permanecer en la Palabra implica ser obedientes a lo 
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que Dios nos manda.  Permanecer en la Palabra de Dios implica ser estudiantes 
diligentes de la Biblia (II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18).  ¿De qué otra manera 
conoceremos y permaneceremos en la Palabra de Dios si no la estudiamos?  
Muchos no permanecen en la Palabra porque simplemente no la estudian.  
Debemos estudiar la Palabra de Dios y crecer en el conocimiento de ella.  Dios 
espera que lo hagamos (II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18).  No solo estudiarla sino 
también ser hacedores de la Palabra; no solamente oidores (Santiago 1:22).  La 
Biblia nos exhorta a ser hacedores de la Palabra, y también nos informa en cuanto 
a la bendición que conlleva el guardarla (Salmo 119:1; Lucas 11:28; Jeremías 
15:16).  ¿Por qué desea Cristo que permanezcamos en Su Palabra?  Muchas 
pudieran ser las razones que pudiéramos mencionar.  Note algunas de ellas: 
 

1. La Palabra nos salva (Santiago 1:21) 
2. La Palabra nos hace sabios para la salvación (II Timoteo 3:15) 
3. La Palabra nos guía (Salmo 119:105) 
4. La Palabra nos alimenta (I Pedro 2:2) 
5. La Palabra nos ayuda a que todo lo que hacemos sea prosperado (Santiago 

1:25) 
6. La Palabra nos ayuda a vencer al enemigo (Mateo 4:1-11; Efesios 6:17) 
7. La Palabra nos ayuda a refutar el error y no ser engañados (I Pedro 3:15; II 

Pedro 3:18). 
 

Muchas son las razones por las cuales Cristo desea que permanezcamos en Su 
Palabra.  Si en realidad deseamos ser VERDADEROS discípulos de Cristo usted 
y yo necesitamos permanecer en la Palabra (Juan 8:31).  ¿Se ha hecho usted un 
auto examen para ver si esta permaneciendo en la Palabra?  Es imperativo que lo 
hagamos para que no nos estemos engañando a nosotros mismos.  Recuerde que 
existe la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos así como lo hizo 
Sansón (Jueces 16). 
 
Consideremos otro punto de mucha relevancia a nuestro tema: 

 

EL VERDADERO DISCÍPULO DE CRISTO AMA A SUS 
HERMANOS EN CRISTO (Juan 13:34-35). 

 
Esto fue exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a Sus discípulos.  

Note lo que Juan 13:34-35 dice: 
 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros.  En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.” 
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Este es otro pasaje que muestra lo que usted y yo debemos hacer para ser 

VERDADEROS discípulos de Cristo.  Esto es lo grande y hermoso de la Palabra 
de Dios, es decir, que nos dice exactamente qué es lo que debemos de hacer para 
poder llevar a cabo la voluntad de Dios.  Usted y yo no tenemos que adivinar que 
es lo que debemos hacer.  La Biblia ya nos ha dicho lo que necesitamos.  Por esto 
dijo el apóstol Pedro que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad por medio de Su Palabra (II Pedro 1:3; ver II Timoteo 3:17). 
 

Es imperativo que recordemos que el VERDADERO discípulo de Cristo 
ama a sus hermanos.  La palabra “amor” en este pasaje viene de la palabra griega 
AGAPATE.  Esta palabra denota un amor puro, sincero por los hermanos.  Este 
amor es aquel que nos lleva  a considerar a nuestros hermanos como superiores a 
nosotros mismos (Filipenses 2:3-4).  Este es el amor no fingido del cual nos habla 
Pablo en Romanos 12:9. 
 

El VERDADERO discípulo de Cristo ama a sus hermanos como Cristo amó a  
sus discípulos.  La Biblia dice que Cristo amó a Sus discípulos hasta el fin (Juan 
13:1).  ¿Qué es lo que el VERDADERO discípulo de Cristo hace por sus 
hermanos? Note lo siguiente: 
 

1. El verdadero discípulo ora por sus hermanos (Efesios 6:18) 
2. El verdadero discípulo considera a sus hermanos como superiores a él 

mismo (Filipenses 2:3-4) 
3. El verdadero discípulo de Cristo anima a sus hermanos y les hace saber que 

los ama (Filipenses 1:7-8, 4:1) 
4. El verdadero discípulo de Cristo no habla mal de su hermano (Santiago 

4:11) 
5. El verdadero discípulo de Cristo ama a su hermano como así mismo 

(Marcos 12:31) 
6. El verdadero discípulo de Cristo sirve a sus hermanos (Filipenses 2:19-30, 

Timoteo y Epafrodito) 
7. El verdadero discípulo de Cristo ayuda a su hermano a ir al cielo (Santiago 

5:19-20) 
8. El verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir por sus hermanos 

(Efesios 3:13; II Corintios 12:15) 
9. El verdadero discípulo de Cristo hace aun más de lo que los hermanos le 

piden (Filemón 21) 
10. El verdadero discípulo de Cristo hace todo lo que he mencionado y mucho 

más. 
 

Si usted desea ser un VERDADERO discípulo de Cristo usted necesita 
considerar el practicar todo esto que le he mencionado.  Lamentablemente el 
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cristiano permite que el odio, la arrogancia, la soberbia, la altivez, y mucho más 
penetre su corazón hasta el punto de impedirle que practique todas las cosas que se 
han mencionado.  Hermano, le animo en el nombre del Señor a que se esfuerce a 
lo máximo por ser un VERDADERO discípulo de Cristo amando a sus hermanos.  
Recuerde que nuestra salvación depende de nuestra conducta hacia los demás. 
 

Consideremos otro punto adicional: 

 

EL VERDADERO DISCÍPULO DE CRISTO LLEVA 
MUCHO FRUTO (Juan 15:8). 

 
Esto fue lo que dijo Jesús en el contexto de la vid verdadera. Note lo que dijo: 
 

“En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos” (Juan 15:8). 

 
La New American Standard Bible dice “En esto es glorificado mi Padre, 

en que llevéis mucho fruto, y así prueban que son mis discípulos.”  La única 
manera en la cual podemos  glorificar a nuestro Dios es llevando mucho fruto.  
Ahora, otro punto interesante en el texto bajo consideración es la palabra “llevéis”.  
Esta palabra viene de la palabra griega PHERETE.  Esta palabra se encuentra en 
el tiempo presente, voz activa, modo subjuntivo, lo cual denota una acción 
progresiva, y continua que el cristiano debe llevar a cabo.  El llevar frutos no es 
una acción de una sola vez, sino más bien una acción continua en la vida de cada 
uno de nosotros.  Todo el tiempo debemos mostrarle a Dios que llevamos muchos 
frutos.  Note que el texto dice, “llevéis mucho fruto”.  El adjetivo “mucho” 
denota la cantidad de frutos que debemos de llevar. 
 

¿Cómo puedo saber si llevo mucho fruto? El contexto de este pasaje 
muestra que si permanecemos en Cristo podremos llevar mucho fruto.  Note lo que 
Juan 15:5 dice: 
 

“Yo soy la vida, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, 
y yo en el, este lleva mucho fruto; porque separados de mi nada 
podéis hacer.” 

 
Permanecer en Cristo denota permanecer en Su Palabra y ser obedientes a 

ella.  Si usted es obediente a la voluntad de Dios usted permanece en Cristo. 
 

Otro factor que debemos considerar para poder llevar mucho fruto es el 
proceso de la limpieza espiritual.  Note lo que dijo Cristo:  
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“Toda pámpano que en mi no lleva fruto, lo quitara; y todo 
aquel que lleva fruto, lo limpiara, para que lleve mas fruto” 
(Juan 15:2) 

 
Si no limpiamos nuestra vida (espiritual), no podremos llevar mucho fruto.  

Por consiguiente, es imperativo que como cristianos  nos alejemos de todo aquello 
que pueda contaminarnos, mancharnos (Santiago 1:27).  El amor al mundo y todo 
lo que está en el mundo hará que estemos sin fruto.  Por esta razón Dios nos da las 
siguientes instrucciones: 
 

“No os conforméis a este siglo…” (Romanos 12:2) 
 
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré” (II Corintios 6:17) 
 
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (II Corintios 
7:1) 
 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el.  Porque 
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 
del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre” (I Juan 2:15-17) 
 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” (I 
Pedro 2:11) 

 

Procuremos lo mejor posible de mantenernos alejados del mundo y las 
cosas que en el hay;  De otra manera no podremos estar limpios y producir mucho 
fruto.  Así que, con esto en mente, espero en Dios que todos nos esforcemos a lo 
máximo por ser VERDADEROS discípulos de Cristo.  Por lo tanto, hágase la 
pregunta, ¿llevo mucho fruto?  Si la respuesta es no, le animo a que trabaje para 
que cambien para bien.  De otra manera el texto dice que usted será cortado y 
echado en el fuego (Juan 15:6).  Esto es algo que en realidad debería de ponernos 
a pensar.   
 

El ocuparnos en buenas obras nos ayudara a poder estar llenos de fruto.  
Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo al evangelista Tito: 
 



 - 41 - 
 

“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras 
para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto” (Tito 
3:14). 

 
Dejemos que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que puedan 

ellos observar nuestras buenas obras, y haciendo esto glorifiquen a nuestro Padre 
(Mateo 5:16). 

 
CONCLUSIÓN 

 
Es imperativo que usted y yo reconozcamos la realidad que la Biblia 

muestra.  Esta realidad consiste en las únicas dos opciones que tenemos en cuanto 
a discípulos se refiere.  Estas dos opciones consisten en ser discípulos de Jesús, o 
del Diablo.  No podemos ser discípulos de ambos.  O estamos con Jesús, o 
estamos con el enemigo.  La Biblia establece claramente que no podemos estar 
con Dios y con el mundo a la misma vez.  Ninguno puede servir a dos señores 
(Mateo 6:24).  Usted y yo necesitamos de una vez por todas, establecer en nuestro 
corazón de qué lado estamos.  El ser o esforzarse por ser un verdadero discípulo de 
Cristo indicara que estamos del lado de Cristo y no del lado del enemigo.  Por lo 
tanto, que lo que hemos considerado en esta lección nos ayude a poder ser 
VERDADEROS discípulos de Cristo.  Este es el deseo de nuestro Dios para con 
cada uno de nosotros.  ¿Estamos dispuestos a ser VERDADEROS discípulos? 
Espero que su respuesta sea un enfatizo SÍ.   
 
RESUMEN 
 

1. La Biblia muestra la verdad que establece que usted y yo podemos saber si 
somos o no discípulos de Cristo 

2. El verdadero discípulo de Cristo permanece en la Palabra (Juan 8:31) 
3. El verdadero discípulo de Cristo ama a sus hermanos en Cristo (Juan 13:34-

35) 
4. El verdadero discípulo de Cristo lleva mucho fruto (Juan 15:8) 
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EL JOVEN Y LA ORACIÓN   
Willie Alvarenga 

 
La oración es uno de los medios que Dios ha provisto para el cristiano.  Por medio de 

ella el cristiano se acerca al Trono de la gracia para dar a conocer sus peticiones delante de 
Dios (Hebreos 4:16; Filipenses 4:6).  Lamentablemente, la práctica de la oración es una que 
ha sido abandonada por muchos jóvenes de hoy en día.  La mayor parte de los jóvenes tienen 
tiempo para ver televisión, leer revistas, hablar por teléfono, ir al cine, pero no para 
comunicarse con Dios por medio de la oración. 
 

Hoy mas que nunca necesitamos jóvenes que tomen el tiempo para dedicarlo a la 
oración.  ¿Qué tanto tiempo pasas orando a Dios? Es necesario que recuerdes que estamos 
viviendo en tiempos difíciles, y hoy, más que nunca, necesitamos permanecer cerca de Dios.  
Recuerda que existen muchos peligros en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el 
trabajo, en las calles, en fin, en todas partes.  La presión para ti que eres joven es mucha hoy 
en día.  Muchos jóvenes han caído en las drogas, en la delincuencia, etc. por causa de la 
presión que reciben por parte de sus amigos. 
 

La oración es algo que te ayudara a poder vencer las prácticas del pecado.  La oración 
te ayudara a vencer la presión que puedas tener en la escuela, o dondequiera que te 
encuentres. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, dijo lo siguiente: “Velad 
y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad esta dispuesto, pero la 
carne es débil” (Mateo 26:41).  Todos los jóvenes que dediquen tiempo a la oración podrán 
vencer al enemigo y estar en las moradas celestiales que han sido preparadas para los jóvenes 
de oración (I Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12).  
 

 

CÓMO ESCOGER TUS AMISTADES 
Willie Alvarenga 

 
 

Me gustaría presentarte algunos principios que necesitas considerar al escoger 
amistades en la escuela, en el trabajo, o donde quiera que te encuentres.  Recuerda que la 
Palabra de Dios nos dice que las malas compañías corromperán las buenas costumbres (I 
Corintios  15:33). 
 
Cuando escojas amistades, escoge alguien que… 

 
1) Sea un buen ejemplo para ti (I Timoteo 4:12) 
2) No este metido en problemas de drogas o el alcohol (I Corintios 15:33; 

Proverbios 1:10) 
3) No este envuelto en las cosas del mundo (I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25) 
4) No este envuelto en los bailes, y el desorden (Galatas 5:19-21; Romanos 6:23) 
5) Te pueda ayudar a ir al cielo (Tito 2:7-8) 
6) Comparta tu misma fe (II Pedro 1:1) 
7) Se preocupe por tu bienestar moral (Proverbios 13:20; Génesis 39:9) 
8) Diga no al pecado y si a la voluntad de Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8) 
9) Respete a sus padres y este sujeto a ellos (Efesios 6:1-3) 
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10) Sea una influencia positiva en tu vida (III Juan 11) 
 

La Biblia dice, “el que anda con sabios, sabio será” (Proverbios 13:20), por lo 
tanto, considera cuidadosamente las amistades que seleccionas. Dios te bendiga. 
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TÚ PUEDES SABER CUAL ES LA IGLESIA 
VERDADERA 

Willie Alvarenga 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día existe mucha confusión sobre el tema de la Iglesia verdadera.  Esta 
confusión existe por la simple y la sencilla razón de que muchos hoy en día profesan ser 
la Iglesia verdadera cuando en realidad, no lo son.  Por medio de este estudio estaremos 
observando información importante sobre la Iglesia verdadera, la Iglesia de la cual 
leemos en las páginas de la Biblia.  Por lo tanto, en esta lección estaremos observando los 
siguientes factores: 
 

1. Un llamado a estudiar la Biblia 
2. La importancia de nuestro tema 
3. Nuestra presente condición 
4. Conceptos erróneos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento 
5. Como saber cuál es la Iglesia verdadera 

 
Así que, con estos puntos en mente, estudiemos la Biblia con un corazón honesto para 

que de esta manera usted y yo podamos entender lo que la Biblia nos enseña. 
 
 

UN LLAMADO A ESTUDIAR LA BIBLIA  
 

Antes de entrar en nuestra lección deseo hacer un llamado a todos los que están 
presentes para que estudiemos este tema dejando a un lado los prejuicios, y cualquier 
doctrina que este en conflicto con las páginas de la Biblia.  En esta ocasión les hago un 
llamado para que practiquen los siguientes textos bíblicos: 
 
Hechos 17:11— Este texto nos exhorta a escudriñar, investigar las Escrituras cada día 
para ver si lo que se está enseñando es la verdad o una mentira.  Este pasaje enseña algo 
que todo el mundo debería de practicar hoy en día.  Muchos están siendo engañados 
porque no están tomando el tiempo para investigar las Escrituras.  Espero que este no sea 
su caso. 
 
I Tesalonicenses 5:21— Este pasaje nos exhorta a examinarlo todo y retened lo bueno.  
Cada persona debe examinar todas las cosas y no creer todo lo que se le dice.  Muchas 
veces nos metemos en problemas porque no estamos examinando todo.  ¿Cuántas 
personas no se han metido en grandes problemas por el simple hecho de no tomar el 
tiempo para leer y examinar cuidadosamente contratos de casa, de carros, etc.?  Muchas 
personas desearían haber tomado el tiempo para examinar bien las cosas, en vez de 
haberlo hecho a la ligera.  
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I Juan 4:1— Este  pasaje provee la razón principal por la cual debemos examinar, 
investigar las Escrituras.  El apóstol Juan advierte de la presencia de falsos profetas que 
han salido por el mundo.  Hoy en día existen muchos falsos maestros que enseñan falsa 
doctrina.  Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande de permanecer alertas 
para no caer en las garras de dichos falsos maestros.  Por medio de la Biblia podemos 
permanecer alertas y probar los espíritus para ver si son de Dios. 
 

Así que, por medio de estos pasajes, hago un llamado a que estudiemos la Biblia 
para no dar lugar a ser engañados por los falsos profetas.  No crean lo que yo digo, sino 
mas bien, lo que la Biblia dice.  En lo personal, tengo una responsabilidad muy grande de 
predicar solamente la sana doctrina y no las doctrinas de hombres (Tito 2:1; I Pedro 4:11; 
II Timoteo 1:13; Mateo 15:7-9).  ¡Estudie la Biblia—No sea engañado! 
 
 

LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA 
 
 

¿Por qué el tema de la Iglesia verdadera es importante? Bueno, en realidad 
pudiéramos presentar varias razones del porque este tema es importante.  Observemos 
algunas de ellas: 
 

1. Es importante porque es un tema bíblico— La Biblia habla de la Iglesia 
verdadera.  Si la Biblia habla de este tema, entonces cada uno de nosotros debe 
estudiar el tema a la luz de las Escrituras.  Todo tema que sea bíblico debe ser 
considerado por la humanidad, especialmente cuando hablamos de un tema que 
tiene mucho que ver con nuestra salvación.  Por medio de la información que 
estaremos observando nos podremos dar cuenta de que este tema tiene mucho que 
ver con nuestra salvación. 

2. Es importante porque es un tema de vida o muerte— El tema de la Iglesia 
verdadera es un tema de vida o muerte.  Si las personas no estudian este tema 
correctamente, esto puede causar que las personas pierdan su salvación.  Es 
imperativo que estemos en el lugar correcto para ser salvos. 

3. Es importante porque es un tema relacionado a Jesucristo— El tema de la 
Iglesia verdadera es un tema que esta muy relacionado a Jesús, nuestro Salvador.   
Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia y Cristo están mutuamente 
relacionados.  La Biblia enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Colosenses 
1:18; Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:24).  Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, 
entonces la Iglesia y Cristo están relacionados el uno al otro.  Hablar de la Iglesia 
es hablar de Cristo.  Por consiguiente, es un tema muy importante. 

4. Es importante porque es un tema que la gente debe conocer— 
Lamentablemente mucha gente conoce el tema de la Iglesia, pero de una manera 
equivocada.  Es imperativo que las personas conozcan este tema conforme a lo 
que la Biblia enseña y no conforme a lo que los hombres enseñan.  La gente debe 
conocer este tema porque es vital para su salvación. 

5. Es importante porque muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto al 
tema de la Iglesia verdadera—Así es.  Lamentablemente muchos hoy en día 
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están enseñando falsa doctrina sobre el tema de la Iglesia.  Un estudio como este 
ayudara a las personas a poder conocer cual es la Iglesia verdadera.  Este será el 
caso dado a que las personas estarán estudiando lo que la Biblia dice y no lo que 
los hombres dicen. 

 
Estas son algunas razones del porque el tema de la Iglesia verdadera debe ser 

estudiado por todo el mundo.  Probablemente pudiéramos mencionar más razones, sin 
embargo, estas serán suficientes para esta ocasión.  
 

 
Nuestra presente condición 

 
¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto al tema de la Iglesia verdadera? 

Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta es obvia.  Nuestra presente condición es una 
de mucha confusión.  Según los estudios que se han llevado a cabo, existen 
aproximadamente 1,500 religiones organizadas en América.  Muchos profesan ser la 
Iglesia verdadera; Sin embargo, cuando usted y yo analizamos sus prácticas y creencias, 
nos damos cuenta de que tales, no son la Iglesia de la cual leemos en las páginas de la 
Biblia.   
 

Toda esta división religiosa causa que las personas estén confundidas en cuanto a 
la Iglesia verdadera. 
 
 
 

Existen aproximadamente Existen aproximadamente 

1,500 religiones 1,500 religiones 

organizadas en Amorganizadas en Amééricarica

 
 
 

CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LA IGLESIA 
 

Existen muchos conceptos erróneos sobre la Iglesia verdadera.  Tomemos el tiempo 
para observar algunos de ellos. 
 

1. Muchos piensan que la Iglesia es el edificio donde se reúnen los cristianos— 
Una de las cosas que debemos entender es que la Iglesia no es el edificio.  Tanto 
los diccionarios seculares como las personas han llegado a esta conclusión de que 
el edificio es la Iglesia.  El edificio es el lugar donde la Iglesia se reúne.  En 
ocasiones oímos hermanos decir: “Vamos a la Iglesia”. Cuando dicen esto, tales 
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se refieren al edificio y no los miembros.  Otros dicen: “Hoy nos toca la limpieza 
de la Iglesia”.  Esto denota que la persona cree que el edificio es la Iglesia.  Esta 
clase de mentalidad debe ser corregida por aquellos que usan estas frases.  El 
edificio no es la Iglesia, sino más bien, el lugar donde la Iglesia se reúne. 

2. Muchos piensan que la Iglesia no es importante— Esta es una mentalidad que 
ha penetrado no solo la Iglesia del Señor, sino también el mundo en general.  
Muchos argumentan que la Iglesia no es importante y por consiguiente no se debe 
predicar o hablar de ella.  Esta mentalidad básicamente revela la ignorancia que 
existe en algunos sobre el tema de la Iglesia del Nuevo Testamento. Según la 
enseñanza bíblica, la Iglesia de Cristo es importante, dado a que es una institución 
divina establecida por Cristo Jesús, siendo El la cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22-
23; Colosenses 1:18). 

3. Muchos piensan que la Iglesia es una denominación—Esta es la mentalidad de 
muchas personas de hoy en día.  Muchos confunden la Iglesia de Cristo como una 
denominación.  Es imperativo que recordemos que en el primer siglo no existían 
las denominaciones que hoy en día observamos en las ciudades.  Las 
denominaciones son de origen humano, mientras que la Iglesia de Cristo es de 
origen divino.  La Iglesia de Cristo no tiene un credo humano, ni nombre humano, 
sino mas bien, el que Dios provee por medio de Su palabra.  La Iglesia de Cristo 
no es una denominación, porque Cristo con sangre compro su redención.  Los 
hombres siguieron sus propias doctrinas, mientras que la Iglesia de Cristo siguió 
la sana doctrina. 

 
 Como 
podemos observar, estos son algunos conceptos erróneos sobre la Iglesia verdadera, la 
Iglesia de Cristo.  Espero en Dios que usted no crea en estos conceptos erróneos, y mucho 
menos que los acepte y los enseñe.  
 

¿Cómo saber cual es la Iglesia verdadera? 
 

Hoy en día muchos profesan ser la Iglesia verdadera.  La Iglesia católica 
argumenta que ella es la Iglesia verdadera porque las denominaciones carecen de 
sucesión apostólica.  Nuestra pregunta siempre debería de ser: ¿Qué dice la Biblia?  El 
ser humano debe interesarse en lo que dice Dios en Su palabra y no lo que los hombres 
digan. 
 
Una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿Puedo saber cuál es la Iglesia 
verdadera? Un estudio cuidadoso de la Biblia nos ayuda a entender que el ser humano sí 
puede saber cuál es la Iglesia verdadera.  Los siguientes pasajes enseñan que el ser 
humano puede entender la Biblia (Juan 7:17; 8:32; Efesios 3:4; 5:17).  Si el ser humano 
puede entender la Biblia, entonces podemos argumentar que el ser humano puede 
entender y conocer cuál es la Iglesia verdadera de la cual se habla en las páginas de la 
Biblia.  Muchos hoy en día no saben cuál es la Iglesia verdadera por el simple hecho de 
que no han estudiado la palabra de Dios para darse cuenta de la verdad.  Tales personas 
han dejado que el hombre programe en sus mentes lo que deben creer.  Es imperativo que 
dejemos que Dios nos enseñe en Su palabra cual es la Iglesia verdadera y no el hombre.  
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Observemos en los siguientes puntos aquellos factores que nos pueden ayudar a 
identificar la Iglesia verdadera. 

 
Identificando la Iglesia verdadera 

 
¿Qué haría usted si su hija se pierde? Creo que lo primero que usted haría es 

informarles a  las autoridades acerca de su hija; luego, estoy seguro que usted proveería 
algunas características físicas de su hija para poder ser encontrada (e.g. color de cabello, 
ojos, estatura, etc.).  Todas estas características pueden asistir a las autoridades a poder 
encontrar a su hija.  Bueno, de la misma manera usted puede identificar la Iglesia 
verdadera observando aquellas características distintivas que ella posee.  Por medio de 
estas características usted puede darse cuenta de cuál es la Iglesia verdadera.  
Observemos algunas de esas características. 
 
Su nombre 
 

Los grupos religiosos, esto es, las denominaciones, tienen diferentes nombres para 
sus grupos religiosos.  La Biblia nos dice claramente como se conoce la Iglesia del primer 
siglo.  El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, dice lo siguiente: “…Os 
saludan todas las Iglesias de Cristo” (Romanos 16:16).  ¿Cómo se conocían las Iglesias 
en el primer siglo? Respuesta: “Iglesias de Cristo”.  ¿Por qué Iglesias de Cristo? Por 
varias razones: (1) Cristo es el fundador de la Iglesia, (2) El es el salvador de la Iglesia 
(Efesios 5:23), (3) Él la compró con Su propia sangre (Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-20), 
(4) La Iglesia es Su cuerpo (Efesios 1:22-23; 5:23), (5) El es la cabeza del cuerpo que es 
la Iglesia (Colosenses 1:18).  La iglesia también es conocida como “La iglesia de Dios” (I 
Corintios 1:2).  Así que, como podemos observar,  la Biblia nos enseña claramente como 
es conocida la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia verdadera.   
 

Muchos argumentan que el nombre de la iglesia no es importante.  Esta 
mentalidad no es apoyada ni justificada en las páginas de la Biblia.  El nombre de la 
Iglesia es importante.  Déjeme le hago esta pregunta: ¿Pondría usted mi nombre en el 
cheque que le corresponde a usted al final de su semana de trabajo para que yo use ese 
dinero? Creo que la respuesta a esta pregunta es NO.  Usted no permitiría que yo viniera 
y escribiera mi nombre en su cheque, dado a que tal, le pertenece a usted y no a mí.  
Usted ha trabajado arduamente para ganarse ese cheque, no yo.  Entonces, como 
podemos ver, el nombre si importa.  Si su esposa está a punto de dar a luz a su bebe, yo 
estoy seguro que usted no le pondría por nombre Epafrodito.  ¿Por qué? Porque el 
nombre si importa.  Así que, el nombre de la Iglesia verdadera si importa.  Por 
consiguiente, debemos apegarnos a lo que Dios dice, y no lo que los hombres dicen. 
 

¿Cuál es el nombre de su grupo religioso? ¿Tiene su grupo religioso el mismo 
nombre de la Iglesia del primer siglo?  Le animo a que sea honesto y que lea la Biblia 
para conocer la verdad de Dios.  Le animo a que deseche los nombres de origen humano, 
y acepte la verdad que Dios nos muestra en Su Palabra. 
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Su Fundador 
 

¿Quién fue el que fundó la Iglesia verdadera? Según lo que la Biblia enseña, el 
fundador de la Iglesia del Nuevo Testamento es Cristo Jesús.  En Mateo 16:18, Cristo 
dijo, “…sobre esta roca edificare mi Iglesia….” Note lo que dice el texto “Mi Iglesia”.  
Esto indica que la Iglesia pertenece a Jesús.  Juan el bautista no es el fundador de la 
Iglesia.  Abraham no es el fundador de la Iglesia.  Cristo es el fundador de la Iglesia 
(Efesios 1:22-23; 2:20; I Corintios 3:11). 
 

Las denominaciones fueron fundadas por los hombres, mientras que la Iglesia del 
Nuevo Testamento, la Iglesia verdadera, fue fundada por Cristo.  Es por esto que las 
denominaciones llevan nombres humanos.  Por ejemplo, la Iglesia Luterana lleva este 
nombre porque le dan la gloria a Martín Lutero.  La Iglesia bautista le da la gloria a Juan 
el Bautista.  Y así como estas denominaciones llevan nombres humanos, así también 
muchas otras más llevan nombres que han sido inventados por los hombres.  Martín 
Lutero no fue el fundador de la Iglesia verdadera; por consiguiente, tal denominación 
debe ser rechazada.  Cristo fue el fundador de la Iglesia, y esto es lo que todo hombre 
debe aceptar.  
 

Es imperativo que usted y yo reconozcamos que la cabeza de la Iglesia es Cristo y 
no los hombres.  La Biblia establece esta enseñanza en los siguientes pasajes (Colosenses 
1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23).  Espero en Dios que usted pueda aceptar esta 
información.  
 
Su adoración 
 

El Nuevo Testamento nos enseña claramente cuál es la adoración de la Iglesia 
verdadera.  La Iglesia del primer siglo tenía 5 actos de adoración:  
 
(1) Cantaba a Dios sin el uso de instrumentos musicales (Efesios 5:19; Colosenses 3:16), 
(2) Oraba a Dios (Hechos 2:42), 
(3) Participaban de la Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:7; 1 Corintios 
11:23-26), 
(4) Ofrendaban cada primer día de la semana, según habían prosperado (1 Corintios 16:1-
2), 
(5) Predicaban la Palabra (Hechos 2:42; 2 Timoteo 4:2).   
 

La adoración de la Iglesia de primer siglo está basada en una adoración tal y como 
la Biblia, la Palabra de Dios nos muestra.  Nuestra adoración es en espíritu y en verdad 
(Juan 4:23-24). Si estos actos de adoración no están presentes en el lugar donde usted se 
reúne, entonces usted no está en la Iglesia verdadera. 
 

La Iglesia del primer siglo no practicaba el diezmo, el uso de los instrumentos 
musicales,  dedicación de bebes, aplausos, entretenimiento como dramas, actuaciones, y 
muchas de las cosas que se observan hoy en día en varias denominaciones.  La Iglesia 
verdadera se esfuerza por agradar a Dios y no a los hombres.  Muchos argumentan que 
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podemos adorar a Dios como nosotros queramos.  Esto, la Biblia, en ninguna parte lo 
enseña.  Dios desea que se le adore como El dice y no como el hombre piensa. 
 
 
Su organización  
 

La Iglesia del primer siglo contaba con una organización conforme al patrón 
divino (II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17).   
 

Ellos tenían: Ancianos, pastores, obispos, términos que se aplican al mismo oficio 
(Efesios 4:11; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7). Los ancianos de la Iglesia deben ser 
plural y no singular (Hechos 14:23; Filipenses 1:1).  No existe autoridad en el Nuevo 
Testamento para un solo anciano, pastor, u obispo por congregación. Siempre existía una 
pluralidad de ancianos.  No hay autoridad en el Nuevo Testamento para el oficio de Papa, 
Arzobispo, Padre, etc. 
 

También tenían diáconos (1 Timoteo 3:7-11; Filipenses 1:1). Los diáconos son 
aquellos que sirven en las necesidades de la Iglesia.  Ellos no llevan a cabo el trabajo de 
los ancianos. 
 

También tenían evangelistas (Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5). Los predicadores no 
se llaman “el pastor de la iglesia”, como se conocen en las denominaciones. El predicador 
de la Iglesia también es conocido como ministro o evangelista.  Ellos se encargan de 
predicar la Palabra de Dios, y no de hacer el trabajo de los ancianos, pastores, obispos 
(términos que denotan el mismo oficio). 
 

Los discípulos, o miembros se conocen como “cristianos” (Hechos 11:26; 26:28; 
1 Pedro 4:16), y no los nombres que hoy en día escuchamos (e.g. bautistas, metodistas, 
testigos de Jehová, mormones, etc.).   
 

Organización de la Iglesia de Cristo 
 

Cristo es la cabeza 
Ancianos 
Diáconos 
Ministros 
Miembros 

 
¿Tiene la Iglesia donde usted se reúne esta misma organización?  Si no es así, 

entonces usted no está en la Iglesia del primer siglo, es decir, la Iglesia verdadera. 
 
Su autoridad 
 

La autoridad de la Iglesia verdadera reside en la Palabra de Dios.  Todo lo que 
hacemos, lo hacemos por la autoridad de Cristo, es decir, lo que El nos ha dicho en Su 
palabra.  El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses les dice: “Y todo lo que hagáis, 
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sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús…” (Colosenses 
3:17).  Esto significa que todo lo que practicamos o decimos, debe estar en perfecta 
armonía con la Palabra de nuestro Dios (I Pedro 4:11). 
 

La Iglesia verdadera no tiene credos humanos, o manuales de disciplina para 
guiarse.  La Biblia, y solo la Biblia es nuestra autoridad para nuestro diario vivir.  Ella es 
suficiente para prepararnos para toda buena obra (II Timoteo 3:16-17). 
 
Su establecimiento 
 

La Iglesia de Cristo fue establecida en el año  33 d. C en Jerusalén conforme a 
las Escrituras (Hch. 2; Is. 2:1-2; Dan. 2:44)  En aquella ocasión cuando el Apóstol Pedro 
se pone en pie en el día de Pentecostés y predica el primer sermón donde presenta el 
evangelio de Jesucristo (Hch. 2) y como resultado la Escritura dice, “3000 personas” 
(Hch. 2:41) obedecieron al mensaje predicado (Hch. 2:37) y fueron bautizados para el 
perdón de pecados (Hch. 2:38, 41) Obedeciendo  este mandamiento del bautismo que 
Jesús dejo encargado a sus apóstoles (Mt. 28:18-20; Mc. 16:15-16) esas personas fueron 
añadidas a la Iglesia que es el cuerpo de Cristo (Hch. 2:47; Ef. 1:22-23) ¡y no a una 
Iglesia de su preferencia! 
 

Muchas religiones comenzaron después de que la Iglesia de Cristo fue establecida 
en 33 d. C pero estas religiones no enseñan ni practican la enseñanza del Nuevo 
Testamento y cualquier religión que altera el plan de salvación y la adoración del Nuevo 
Testamento, el nombre de la Iglesia y la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11) es una religión 
falsa y digna de ser rechazada por todos los hombres que tienen un deseo honesto de 
querer ir al cielo por medio de la obediencia al mensaje no adulterado por doctrinas de 
hombres (Ro. 16:17-18; Ga. 1:6-9; 2 Jn. 9-11) 
 
Membrecía  
 

Para poder ser miembro de la Iglesia que el Nuevo Testamento nos muestra, la 
persona debe obedecer el Evangelio de Jesucristo.  ¿Qué es el Evangelio?  El Evangelio 
son las buenas nuevas de salvación, y estas buenas nuevas tienen que ver con Jesucristo, 
como el salvador de los hombres (Mt. 1:21; Ro. 1:16; 1 Ti. 1:15)  Pablo nos enseña lo 
que es el evangelio en 1 Corintios 15:1-4 donde dice que el Evangelio es: La muerte, 
Sepultura y Resurrección de Cristo.  Por lo tanto, para poder ser añadido  a la Iglesia 
de Cristo por el Señor mismo, usted necesita… 
 
Oír el Evangelio (Ro. 10:17; Hch. 16:14; 18:8) 
Creer en el Evangelio (1 Co. 15:1-4; Jn 3:16; Hch. 8:12; Jn. 8:24) 
Arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; 17:30) 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mt. 10:32-33; Hch. 8:35-37; Ro. 10:9-10) 
Ser Bautizado para obtener el perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mc. 16:16; 1 P. 
3:21) 
Vivir Fiel hasta el fin (Fil. 2:13; Ap. 2:10; Mt. 24:13) 
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Estos son los requisitos para poder llegar a ser miembro de la Iglesia de Cristo.  
Requisitos que usted puede encontrar en la Biblia y verlos muy claramente.  Estos fueron 
exactamente los requisitos que cumplieron aquellos hombres y mujeres que obedecieron 
el Evangelio de Cristo hace mucho tiempo cuando los apóstoles predicaban la palabra de 
Dios.  Estos requisitos siguen siendo los mismos hoy como lo fueron en aquel tiempo.   
Así que usted puede obedecer el mismo Evangelio de la misma manera y no como hoy en 
día enseñan muchas religiones que pervierten el plan de salvación. 
 
Su destino 
 

¿Cuál es el destino de la Iglesia verdadera? Para responder a este pregunta, 
primeramente me gustaría mostrar cual es el destino de las religiones que no son 
autorizadas por Dios.  Según la Biblia, el destino de las denominaciones se puede 
observar en los siguientes pasajes:  
 

1. Mateo 15:13 “Pero Él contestó y dijo: Toda planta que mi Padre celestial no haya 
plantado, será desarraigada”.   

2. Salmos 127:1 “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican” 
3. Mateo 15:7-9 “¡Hipócritas! Bien profetizo Isaías de vosotros cuando dijo: Este 

pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.  Mas en vano 
me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres.” 

4. Mateo 7:21 “No todo el que me dice: “Señor, Señor, entrara en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos 
me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declarare: “Jamás os conocí; apartados de mi, los que practicáis la 
iniquidad.” 

 
Estos pasajes bíblicos muestran claramente cuál es el destino final de las religiones 

humanas.  Este no es el destino final de la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo.  Así que, 
observemos cual es el destino final de la Iglesia de Cristo 
 
Destino final de la Iglesia de Cristo 
 

1. Juan 14:1-3: Cristo fue a preparar lugar para los que son miembros de la Iglesia 
verdadera, y que viven fielmente sus vidas como cristianos. 

2. Filipenses 3:20: La ciudadanía de la Iglesia verdadera esta en los cielos. 
3. I Tesalonicenses 4:16-20: Cristo vendrá por su Iglesia para llevarla al cielo. 
4. Tito 1:2: La esperanza de la Iglesia verdadera esta en los cielos. 

 
Estos pasajes muestran cual es el destino de la Iglesia verdadera.  Si usted desea este 

destino, usted debe ser parte de la Iglesia que leemos en la Biblia, y no de una que hace 
poco tuvo su inicio por parte de los hombres. 
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CONCLUSIÓN: 
 

En esta lección hemos observado la manera de cómo identificar la Iglesia 
verdadera.  Es mi oración que usted pueda considerar cuidadosamente esta información. 
Si usted desea aprender más en cuanto a la Iglesia verdadera, no vacile en hablar con 
nosotros, y con mucho gusto le asistiremos.  Dios bendiga el estudio de Su Palabra. 
 
 

¿QUIÉN ES UN JOVEN CRISTIANO?  
Willie Alvarenga 

 
Uno que sigue las enseñanzas de Cristo (Jn. 8:31-32; 1 Ti. 4:13; 2 Ti. 3:10) 
 
Nunca da lugar al Diablo (Ef. 5:27) 
 
 
Jamás deja de orar como Dios manda (1 Ts. 5:17; Col. 3:2) 
 
Obedece a sus padres en todo (Ef. 6:4) 
 
Vence las tentaciones del Diablo (Mt. 26:41; Ro. 8:31-39) 
 
Evita los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11) 
 
No se junta con malas compañías (1 Co. 15:33; Pr. 1:10) 
 
 
Comparte el Evangelio con sus amigos (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20; Ro. 15:19; Hch. 8:1-4) 
 

Resiste al Diablo (Stg. 4:7) 
 

Imita el buen ejemplo de Jesús (1 P. 2:21ss) 
 

Sirve a sus amigos (Mr. 10:44-45) 
 

Tiende a vivir una vida santa delante de Dios (1 P. 1:15-16; He. 12:14) 
 

Invita a sus amigos a escuchar la Palabra de Dios (Hch. 10:24) 
 

Ama a Dios con todo su corazón (Mr. 12:30-31) 
 

Nunca se olvida de practicar la Palabra de Dios (Stg. 1:22; Lc. 11:28) 
 

Obtiene la corona de vida después que ha terminado su carrera (2 Ti. 4:7-8; Stg. 1:12; Ap. 2:10) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 54 - 
 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO? 
Willie Alvarenga 

 
El pecado es el problema más grande de este mundo.   Según la Biblia, pecado es violar, 

quebrantar la ley de Dios (I Juan 3:4; 5:17).  Observemos algunas de las consecuencias que el 
pecado trae a la persona.  Al observar estas consecuencias, tratemos lo mejor posible de 
mantenernos alejados de este peligro mortal. 
 
Consecuencias del pecado: 
 

1. Separación de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-24) 
2. Dios es blasfemado cuando lo practicamos (II Samuel 12:14) 
3. La doctrina es blasfemada cuando lo practicamos (Tito 2:5) 
4. Muerte (Romanos 6:23) 
5. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:15-17) 
6. El diablo viene a ser el padre de los que practican el pecado (I Juan 3:8, 10) 
7. Enemistad con Dios (Santiago 4:4) 
8. Dios no escucha la oración (Juan 9:31) 
9. Castigo eterno (Apocalipsis 21:8, 27) 
10. El cristiano que lo practica pierde su nombre del libro de la vida (Apocalipsis 20:14-15) 
11. Nos priva de las cosas buenas, bendiciones de Dios (Jeremías 5:25) 
12. Produce vergüenza (Romanos 6:21) 
13. Produce enfermedad física y espiritual (Salmos 38:3) 

 
Estas y muchas más son las consecuencias que el pecado trae a la vida de las personas.  

Espero en Dios que usted puede considerar estas consecuencias y que también se aleje de las 
prácticas del pecado; de otra manera el castigo eterno será el destino de su alma. 
 
 

LA BIBLIA 
Willie Alvarenga 

 
Hay mucho que podemos decir en cuanto a la Biblia.  Por esta razón, le animo a que 

considere la siguiente información: 
 
La Biblia: 
 

1. La Biblia es una colección de 66 libros. 
2. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres. 
3. La Biblia fue escrita en un periodo de 1,600 años. 
4. La Biblia es la Palabra inspirada por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21; Juan 

17:17; Salmos 119:160). 
5. El mensaje central de la Biblia se divide en dos secciones: 1) Gracia y 2) Obediencia.  

Gracia se refiere a lo que Dios ha hecho por el hombre, y obediencia, lo que el hombre 
debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por el. 

6. La Biblia se divide en 2 secciones principales: 1) El Antiguo Testamento y 2) El Nuevo 
Testamento. 

7. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. 
8. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. 
9. La Biblia es el único libro que revela la voluntad de Dios para el hombre. 
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10. La Biblia esta disponible en más idiomas que cualquier otro libro en existencia. 
11. La Biblia es el libro que mas ataques ha recibido a través de la historia. 
12. El apóstol Pablo escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento (13). 
13. La Biblia nos puede ayudar a ser personas sabias e inteligentes (Deuteronomio 4:6). 
14. La Biblia es el libro que nos puede ayudar a refutar falsas doctrinas. 
15. Esto y mucho más pudiéramos decir de la Biblia. 

 
 

  ¿CÓMO OBTENER LO MEJOR DE LA ADORACIÓN? 
Willie Alvarenga 

 
La Biblia habla mucho sobre la adoración que debemos darle a nuestro Dios (Juan 

4:23-24).  Es imperativo que cada uno de nosotros reconozcamos que Dios es digno de loor y 
adoración.  Cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser Supremos y especial.  Por 
consiguiente, es importante que prestemos atención a la manera de cómo le adoramos.  Así 
que, en este pequeño articulo, deseo incluir algunos principios que nos ayudaran a poder 
adorar a Dios aceptablemente, y también a poder obtener lo mejor de nuestra adoración.  
 
Para obtener lo mejor de la adoración, usted y yo debemos… 
 
1.  Llegar a tiempo al servicio de adoración (Mt. 6:33) 
2.  Incluir nuestro corazón en la adoración (Mr. 12:30) 
3.  Prestar mucha atención al canto congregacional (Ef. 5:19) 
4.  Prestar mucha atención a las lecturas bíblicas que leemos (I Ti. 4:13) 
5.  Prestar mucha atención a la manera de cómo vestimos (Col. 3:1-3) 
6.  Traer papel y lápiz para apuntar notas del sermón o clase bíblica. 
7.  Dormirnos temprano un día antes de la adoración para no venir desvelados y estar 
durmiéndonos. 
8.  Procurar traer nuestras Biblias a los servicios de adoración (II P. 3:18) 
9.  Apagar nuestros celulares para no distraer a los demás. 
10.  Hacer planes para poner en practica todo lo que aprendemos en las clases y sermones 
bíblicos (Stg. 1:22). 
 

Estas y muchas otras cosas mas pueden ser practicadas por los cristianos para poder 
obtener lo mejor de nuestra adoración a Dios.  Que nuestro Padre nos ayude a preocuparnos 
mas y mas por adorarle en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). 
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EL BAUTISMO BÍBLICO Y LA SALVACIÓN 
Willie Alvarenga 

 
 

Hoy en día existe mucha controversia en cuanto a la enseñanza del bautismo 
bíblico.  Algunos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación; Otros enseñan 
que el modo del bautismo no es importante; Otros enseñan que el bautismo si es esencial 
para la salvación, pero, la pregunta debe de ser, ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto 
a la enseñanza del bautismo? Nosotros no debemos de seguir doctrinas de hombres, 
sino la doctrina que encontramos en las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios (2 
Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21)  Todo ser humano necesita saber lo que la Biblia enseña 
en cuanto al bautismo y como está relacionado con la salvación.  En este pequeño tratado 
estudiaremos puntos muy importantes que tienen que ver con el bautismo bíblico, es 
decir, el que Dios requiere hoy en día. 

 
¿Qué Es El Bautismo? 

 
La palabra bautismo viene de la palabra griega (baptisma / baptisma) y significa: 

Sumergir, introducir en el agua, cubrir.  Esta práctica fue ordenada por Jesús, así como lo 
aprendemos en la Biblia, Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será 

condenado” (Marcos 16:15-16), también en (Mateo 28:18-20) encontramos el 
mandamiento de bautizar a las personas cuando obedecen y creen en el evangelio.  Si 
Cristo dio este mandamiento, lo que el ser humano debe de hacer es obedecerlo, Cristo 
dijo, “Si me amais, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15)  Si amamos a Jesús 
haremos lo que él nos ha dicho que hagamos, ahora la pregunta surge, ¿Qué es lo que 
Jesús quiere que hagamos en cuanto al bautismo? La respuesta la encontramos en 
Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado será salvo”, también dijo, “De cierto, 

de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 
3:3), luego en Juan 3:5 vuelve a decir Jesús, “De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”  Por lo tanto, el 
bautismo es un mandamiento del hijo de Dios, y como Hijo de Dios debemos de oírle 
(Mat. 17:5) 

¿Quién Debe De Ser Bautizado? 
 

Las Escrituras nos dicen claramente quien es el candidato para ser bautizado.  
También existe mucha controversia en cuanto a este punto dado a que muchos creen que 
los bebes deben de ser bautizados porque tienen pecado.  Esta enseñaza es ajena a las 
Escrituras dado a que la Biblia nos enseña claramente que los bebes no tienen pecado.  
Note lo que la Biblia nos enseña, “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevara el 

pecado del padre, ni el padre llevara el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre 

él, y la impiedad del impío será sobre él.” (Ezequiel 18:20) Este pasaje nos enseña que 
el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, por lo tanto, los bebes 
no pueden tener pecado, dado a que ellos no saben que es el bien y el mal, ellos no tienen 
la capacidad de distinguir, por lo tanto, no pueden ser culpables de llevar pecado en ellos, 
y por esto ser bautizados.  Entonces aprendemos que los bebes no pueden ser bautizados, 
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entonces, ¿Quién es el candidato a ser bautizados? La respuesta está en la Biblia: 
Aquellos que han aprendido lo que es el evangelio deben de ser bautizados, Cristo dijo, 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Mateo 28:20), primeramente se hacen 
discípulos y luego se bautizan, un discípulo es aquel al cual se le enseña.  A un bebe no 
se le puede enseñar el evangelio ya que no lo entenderá. Por lo tanto, no puede ser 
bautizado.  Aquellos que creen deben de ser bautizados “El que creyere y fuere 

bautizado será salvo” (Marcos 16:16), ¡Un bebe no puede creer! Por lo tanto, no puede 
ser bautizado!  Aquellos que se arrepienten deben de ser bautizados “Arrepentíos y 

bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis 

el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38) ¡Un bebe no puede arrepentirse! Por lo tanto, 
no puede ser bautizado, hasta que reconozca que ha pecado y que necesita arrepentirse, 
así como lo hicieron los que estaban en el día de Pentecostés “Al oír esto, se 

compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, 

¿Qué haremos? (Hechos 2:37) Ellos se compungieron de corazón, ¡un bebe no puede 
compungirse de corazón al oír el evangelio de Jesucristo!  Por lo tanto, la Biblia nos 
enseña que los que oyen el evangelio, creen, se arrepienten y confiesan a Jesús (Hechos 
8:37) pueden ser bautizados para el perdón de pecados. 
 

¿Cómo Se Bautizaban En Los Tiempos De La Biblia? 
 

Dios por medio de las Escrituras nos enseña cómo deben de ser bautizadas las 
personas, y en este punto, también hay mucha controversia dado a que unos enseñan que 
la persona se bautiza rociándole la cabeza con un poco de agua, pero, ¿Es esto lo que la 
Biblia enseña? ¿Cómo se bautizaban en aquellos tiempos? La Biblia dice que para 
bautizar a la persona se requiere de mucha agua (Juan 3:23) “Juan bautizaba también 

en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; Y venían, y eran bautizados” 
¿Por qué bautizaba Juan en Enon? Porque allí había muchas aguas, y recuerde que la 
palabra bautismo viene de la palabra griega (baptisma / bavptisma) y significa: 
sumergir, cubrir, introducir en el agua, y por esto se requiere de mucha agua.  Jesús fue 
bautizado en el Jordán (Marcos 1:9) ¡En el Jordán había mucha agua! Otro ejemplo 
bíblico que comprueba que el bautismo debe de ser con mucha agua para poder sumergir 
a la persona es (Hechos 8:35-38) Note lo que el texto enseña:  v. 36 “Llegaron a cierta 
agua”, v. 38 “Y descendieron ambos al agua” y “Le bautizo”, v. 39 “Ambos subieron 

del agua” Surgen unas preguntas, ¿Por qué llegaron a cierta agua? ¿Por qué descendieron 
ambos al agua para bautizarle? ¿Por qué no tomar un poco de agua y rociarle, en vez de 
tener que descender hasta el agua? La respuesta es simple, ¡Felipe tenía que sumergir al 
Eunuco para poder bautizarle bíblicamente! El bautismo es la semejanza de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesucristo (Romanos 6:3-4) “¿O no sabéis que todos los que 

hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque 

somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva.” Note que Morimos, somos sepultados y resucitamos para nueva vida, la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Otro pasaje que enseña lo 
mismo es Colosenses 2:12.  Le animamos a que obedezca lo que la Biblia enseña y no lo 
que el hombre enseña. 
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¿Por qué deben las personas ser bautizadas? 

 
Este punto es muy importante que todo ser humano lo entienda.  La Biblia nos 

dice muy claramente del porque la persona debe de ser bautizada.  Es de suma 
importancia que lo entendamos, ya que nuestra salvación depende de lo que la Biblia 
enseña en cuanto al bautismo.   
 

¿Por qué deben las personas ser bautizadas? 
 

1.  Porque Jesús lo ha ordenado (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; Juan 3:3, 5)  El 
bautismo no es un mandamiento de hombres sino de Jesucristo. 
 
2.  Porque por medio del bautismo obtenemos el perdón de pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 
3.  Porque por medio del bautismo obtenemos la salvación (Marcos 16:16; 1 Pedro 
3:21) 
 
4.  Porque por medio del bautismo podemos andar en “vida nueva” (Rom. 6:4) 
 
5.  Porque por medio del bautismo llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe y 
podemos revestirnos de Cristo (Gal. 3:26-27) 
 
6.  Porque por medio del bautismo cumplimos con la semejanza de la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo (Rom. 6:4; Col. 2:12) 
 
7.  Porque por medio del bautismo llegamos a nacer de nuevo (Juan 3:3, 5; Rom. 6:4) 
 
8.  Porque por medio del bautismo llegamos a estar “En Cristo” (Gal. 3:27) y estar en 
Cristo significa que estamos donde están las bendiciones (Ef. 1:3) y esas bendiciones 
son:  El perdón de pecados (Ef. 1:7), Reconciliación con Dios (Ef. 2:13-16), La adopción 
de hijos (Ef. 1:4-5), No condenación (Rom. 8:1), La vida eterna (1 Juan 5:11), Acceso 
al Padre (Juan 14:6), Un Abogado (1 Juan 2:1), Un Mediador (1 Tim. 2:5), Un 
Protector (Juan 16:33), Una Paz interna (Juan 14:27) 
 

Como podemos ver, el bautismo es muy esencial para la salvación, y por todas 
estas razones, debemos de obedecer a Jesús y aceptar lo que él nos enseña en cuanto al 
bautismo.  Le animamos a que no escuche a los hombres, sino que escuche lo que Dios 
nos enseña por medio de la Biblia.  Hoy en día existe mucha controversia en cuanto a este 
tema, pero, nuevamente, le animamos a que estudie las Escrituras, para ver si lo que 
hemos dicho es así (Hechos 17:11; 1 Tes. 5:21; 1 Juan 4:1) 
 

Muchos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación, y también 
enseñan que la persona puede ser salva sin obedecer el mandamiento del bautismo, que 
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ha sido dado por Jesús, pero le animamos a que considere los siguientes pasajes y que 
usted juzgue por sí mismo quien esta en lo correcto : 
 

Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” ¿Quién será salvo? 
¿El que creyere solamente, o el que creyere y fuere bautizado? La respuesta según el 
pasaje de Marcos es: “El que creyere y fuere bautizado” lo explicamos de esta manera:  
El que fuere a la escuela y complete los cursos se graduara con diploma.  ¿Quién se 
graduara con diploma? El que fuere a la escuela solamente, o el que fuere a la escuela y 
complete los cursos? La respuesta es simple: ¡El que fuere a la escuela y complete los 
cursos recibirá el diploma! Marcos 16:16 enseña lo mismo, así como 1 + 1 = 2, y no 1 = 
2.  Por lo tanto, Marcos 16:16 enseña sin quitarle que el bautismo tiene una parte muy 
esencial en nuestra salvación. 
 

1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no 

quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia 

hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.” La pregunta es, ¿Nos salva el bautismo? 
Muchos dicen ¡No, el bautismo no nos salva! Pero, honestamente, ¿Qué es lo que dice el 
apóstol Pedro en este pasaje? “El bautismo ahora nos salva” ¡y yo prefiero escuchar lo 
que Pedro dice, y no lo que muchos hoy en día enseñan! 
 

Hechos 2:38 “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo, para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo” ¿Quiénes 
recibirán el perdón de pecados? Respuesta: Los que se arrepienten y se bautizan, estos 
recibirán el perdón de pecados, entonces, ¿Qué pasa si una persona solo cree en Jesús, 
pero no se bautiza? ¿Puede esta persona recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu 
Santo? La respuesta según el lenguaje de Hechos 2:38 es ¡No! Ya que la persona debe de 
arrepentirse y bautizarse para poder obtener el perdón de pecados. 
 

Hechos 22:16 “Ahora, pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava 

tus pecados, invocando su nombre” ¿Qué debe de hacer Pablo para lavar sus pecados? 
La respuesta es simple, bautizarse, dado a que el bautismo es para el perdón de pecados 
(Hechos 2:38) Esto no quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene nada que 
ver con nosotros para obtener el perdón de pecados, ¡tiene mucho que ver! Pero el 
bautismo es un requisito que Dios nos ha enseñado por medio de las Escrituras y debe de 
ser obedecido. 
 

Gálatas 3:27 “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 

estáis revestidos” ¿Quiénes están revestidos de Cristo? ¿Los que creen solamente, o los 
que creen y son bautizados? La respuesta es: ¡Los que creen y son bautizados! 
Dado a que “Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos” 
(Gálatas 3:27) 
 
Romanos 6:3-4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con 

él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” ¿Quiénes andarán en 
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vida nueva? Respuesta: Los que han sido sepultados juntamente con Cristo para muerte 
por el bautismo, Estos pasajes nos enseñan que el bautismo es esencial para la salvación, 
y por esto animamos a todos a que obedezcamos lo que la Biblia dice, y no lo que el 
hombre con sus doctrinas de hombres enseñan (Mat. 15:10) 
 

Ejemplos de Aquellos Que Fueron Bautizados Para El Perdón de Pecados: 
 

Los Judíos que estaban reunidos en el día de Pentecostés fueron bautizados para 
el perdón de pecados (Hechos 2:38, 41), Muchos en Samaria fueron bautizados, entre 
los cuales estaba Simón el que antes ejercía la magia (Hechos 8:4-13), El Eunuco 

(Hechos 8:26-40), Cornelio (Hechos 10:1-48), Lidia, la vendedora de Púrpura  (Hechos 
16:13-15), El carcelero de Filipos (Hechos 16:25-34), Crispo el principal de la Sinagoga 
y muchos de los Corintios fueron bautizados (Hechos 18:8; 1 Cor. 1:14), Ciertos 

discípulos fueron bautizados (Hechos 19:1-5), Saulo de Tarso (Pablo) (Hechos 22:16) 
Como podemos observar, la Biblia nos enseña mucho en cuanto al tema del bautismo.  
Por lo tanto, le animamos a que estudie más en cuanto a este tema y esperamos en el 
Señor a que un día usted venga al conocimiento de la verdad y tome la decisión de ser 
bautizado para el perdón de pecados. 
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TÚ PUEDES SABER QUÉ HACER PARA SER SALVO 
Willie Alvarenga 

 
 

Introducción 
 

Bienvenidos a nuestro estudio de hoy.  Esperamos en Dios poder aprender mucho 
de Su Palabra, la cual puede salvar nuestras almas (Santiago 1:22).  En esta ocasión 
estaremos estudiando un tema de suma importancia; un tema relacionado a la salvación 
del hombre.  Por esta razón, espero en Dios el que usted preste mucha atención para 
aprender lo más que pueda de este tema.  La salvación del hombre debería de ser lo más 
importante para cada uno de nosotros.   
 

Por consiguiente, en esta lección estaremos observando varios aspectos basados en 
nuestro tema bajo consideración.  En esta lección consideraremos: 
 

1. El deseo  de Dios en cuanto a nuestra salvación 
2. Nuestra presente realidad con relación al tema bajo consideración 
3. La enseñanza bíblica y correcta sobre la salvación 
4. Porque obedecer hoy 

 
Antes de considerar cada uno de estos puntos, deseo que por favor considere los 

siguientes pasajes: 
 

1. Hechos 17:11: Escudriñar las Escrituras cada día para ver si lo que se dice es así. 
2. I Tesalonicenses 5:21: Examinadlo todo y retened lo bueno. 
3. I Juan 4:1: No hay que creer todo porque hoy en día hay muchos falsos maestros. 
4. Juan 7:17: El hombre puede conocer e identificar la verdad de Dios. 

 
Estos pasajes establecen la verdad y la responsabilidad que cada ser humano tiene de 

investigar las Escrituras para ver si lo que se dice es así.  Recuerde que lo que creamos en 
cuanto a este tema determinara donde usted pasara la eternidad.  Este es un asunto de 
vida o muerte; y por consiguiente, debe ser considerado cuidadosamente.  
 

El deseo de Dios en cuanto a nuestra salvación 
 

¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a nuestra salvación? La Biblia es muy clara en 
cuanto a mostrarnos el deseo que Dios tiene para con nuestra salvación.  Le animo a que 
por favor considere los siguientes pasajes que revelan lo que Dios piensa sobre nuestra 
salvación. 
 

1. Romanos 5:8: Dios muestra Su amor para con nosotros enviando a Cristo a morir 
por nosotros. 

2. Juan 3:16: El amor de Dios hace posible nuestra salvación. 
3. I Timoteo 2:4: Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 
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4. II Pedro 3:9: Dios desea que nadie perezca, sino que todos procedan a un 
arrepentimiento. 

5. Ezequiel 33:11: Dios no se deleita en la muerte de los pecadores, sino más bien, 
El desea que se arrepientan para que sean salvos. 

6. Tito 2:11: La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres. 

 
Después de considerar estos textos podemos darnos cuenta del grande amor que Dios 

tiene para con la humanidad.  El desea tenernos el cielo, y por esa razón ha enviado a Su 
Hijo a morir por nosotros para que por medio de El tengamos vida eterna. 
 
 

Nuestra presente realidad con relación al tema bajo consideración 
 
 

¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto al tema bajo consideración? ¿Qué es lo 
que está sucediendo hoy en día con relación a la salvación?  Bueno, al considerar nuestra 
presente condición, usted y yo podemos llegar a la siguiente conclusión: 
 

1. Muchos no están interesados en su salvación 
 

Lamentablemente el hombre esta tan ocupado con los afanes de cada día que no hace 
tiempo para pensar en cuanto a su destino eterno.  El hombre está más ocupado en las 
cosas de este mundo, que en las cosas de su salvación.  El hombre debe tomar tiempo 
para pensar en las cosas espirituales que le llevaran a la vida eterna.  No espere hasta que 
todo se acabe para comenzar a pensar e interesarse en su salvación.  Si pospone su 
salvación puede que la pierda.   
 

2. Muchos no creen en Dios 
 

Existen muchos que no creen en Dios, y por consiguiente, no creen que exista una 
salvación.  La Biblia establece que los que no creen en Dios son personas necias (Salmo 
14:1; 53:1).  Ninguna persona que rehúse creer en Dios estará en el cielo algún día.  Fe en 
Dios es esencial para poder estar en la vida eterna (Hebreos 11:6).  Creer en Dios es un 
asunto de vida o muerte; ya que Dios es el autor de que hoy en día podamos tener acceso 
a la vida eterna.  Es por medio del amor de Dios como el hombre puede obtener la 
salvación (Juan 3:16; Romanos 5:8). 
 
 

3. Muchos no creen en Cristo 
 

Hoy en día existen aquellos que también no creen en Cristo.  La Biblia enseña 
claramente que para ser salvo la persona debe creer y obedecer a Cristo.  Un pasaje que 
comprueba esto es Juan 8:24, donde el texto establece que todos los que no crean en 
Jesús, perecerán.  Juan 3:16 enseña que los que creen en Jesús tendrán vida eterna.  Si 
usted no cree en Jesús como el Hijo de Dios, entonces usted no podrá estar en el cielo 
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(Juan 3:36).  Todo el que rechaza a Jesús será juzgado (Juan 12:48).  Por consiguiente, 
para poder ser salvo, la persona debe creer en Jesús. 
 

4. Muchos no creen en la Biblia 
 

Otros lamentablemente no creen en las Escrituras.  Muchos rechazan la enseñanza de 
que la Biblia es la Palabra de Dios, y que podemos confiar en ella.  La Biblia misma nos 
enseña que ella tiene poder para salvar nuestras almas.  Le pido de favor lea los 
siguientes pasajes (Santiago 1:21-22; II Timoteo 3:15-17; Juan 6:63; 5:39).  Para que una 
persona pueda estar en el cielo, tal persona debe creer en la Palabra de Dios, que es la que 
nos dice que es lo que el hombre debe hacer para ser salvo. 
 

5. Muchos están pervirtiendo el plan de salvación 
 

Lamentablemente Satanás ha tenido éxito en cuanto a confundir a las personas en el 
tema de la salvación.  El ha usado muchas personas para pervertir lo que Dios enseña 
sobre el tema de la salvación.  Observemos lo que muchos hoy en día enseñan 
incorrectamente sobre la salvación: 
 

1. Muchos enseñan que el hombre es salvo por medio de una oración, “La oración 
del pecador” 

2. Muchos enseñan que para ser salvo solo hay que confesar a Cristo como el Hijo 
de Dios. 

3. Muchos enseñan que para ser salvo solamente hay que creer en Jesús. 
4. Muchos enseñan que para ser salvo hay que dar dinero. 
5. Muchos enseñan que para ser salvo no hay nada que podamos hacer, dado a que 

Cristo lo hizo todo. 
6. Muchos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación. 

 
Como podemos ver, el hombre se ha dado la tarea de pervertir el plan que Dios ha 

escogido para salvar al hombre.  El hombre no esta razonando correctamente en cuanto a 
la evidencia que Dios muestra en Su Palabra; esto es, con relación a la manera de cómo 
ser salvo. 
 

El hombre tiene la responsabilidad de estudiar correctamente la Biblia para poder 
saber qué es lo que Dios espera de él para ser salvo.  Dado a que la salvación es un asunto 
de vida o muerte; por esto el hombre debe esforzarse a lo máximo por conocer lo que 
Dios dice, y no lo que los hombres, con sus falsas doctrinas, enseñan.   Le animamos a 
que por favor estudie su Biblia para que aprenda la voluntad de Dios en cuanto a la 
salvación.    Por esta razón, tomemos un poco de tiempo para analizar la evidencia bíblica 
que nos muestra que es lo que el hombre debe hacer para ser salvo; es decir, desde un 
punto de vista correcto y no falso. 
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La enseñanza bíblica y correcta sobre el tema de la salvación 
 

La Palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que el hombre debe hacer para 
poder ser salvo.  Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos: 
 

Dios demanda obediencia por parte del hombre 
 

Así es amigos.  Dios demanda que el hombre sea obediente a Su voluntad.  En la 
Palabra de Dios leemos mucho acerca de la importancia de la obediencia.  Por esta razón, 
tome el tiempo para leer los siguientes pasajes: 
 

1. Mateo 7:21: NO todo el que me dice Señor, Señor entrara en el reino de los cielos, 
sino que el haga la voluntad de mi padre que está en los cielos. 

2. Hebreos 5:8-9: Cristo es el Autor de eterna salvación, pero solo a los que le 
obedecen. 

 
Si usted desea estar en el cielo algún día, usted debe obedecer a Dios y Su Palabra; de 

otra manera, su entrada al cielo será negada. 
 

La salvación se encuentra en Cristo y no en alguien más 
 

Dios ha proveído un medio por el cual el hombre puede ser salvo.  Este medio se 
llama Jesús.  Solamente en El hay salvación, y la Biblia muestra esta verdad en varios 
lugares.  Le animo a que considere los siguientes pasajes: 
 

1. Juan 14:6: Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida, y nadie viene al Padre sino 
es por El. 

2. Juan 10:9: Cristo es la puerta a la salvación. 
3. Hechos 4:12: No hay salvación en otro, más que en Jesús. 
4. Juan 11:25: Cristo es la resurrección y la vida. 
5. Juan 3:16: Los que creen y obedecen a Cristo tienen vida eterna. 
6. Juan 1:29: Cristo es el que quita los pecados del mundo. 
7. Mateo 1:21: Cristo es el Salvador del mundo. 
8. I Timoteo 1:15: Cristo vino para salvar a los pecadores. 
9. I Juan 5:11: La vida eterna se encuentra en Cristo. 
10. II Timoteo 2:10: La salvación se encuentra en Cristo. 
11. Efesios 2:13-16: En Cristo se encuentra la reconciliación. 
12. Romanos 8:1: En Cristo no hay condenación. 

 
Todos estos pasajes muestran que Cristo es el Único camino a la salvación.  Si usted 

desea ser salvo, tendrá que ser por medio de Cristo, y no por medio de alguien más.   
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El evangelio es el poder de Dios para salvación 
 

La Biblia establece que el evangelio es el mensaje que Dios ha escogido para salvar al 
mundo.  Pero surge una pregunta, ¿Qué es el evangelio? Bueno, según la Biblia, el 
evangelio es… 
 

1. El mensaje que Cristo envío a sus apóstoles a predicar (Marcos 16:15). 
2. El mensaje que los cristianos del primer siglo predicaron (Hechos 8:4). 
3. El poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). 
4. El mensaje que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucito al tercer 

día conforme a las Escrituras (I Corintios 15:1-4). 
 

Salvación como en el primer siglo 
 

Basado en lo que hemos observado, hacemos una pregunta, ¿Cómo fueron salvas las 
personas en el primer siglo? Note lo que ellos hicieron: 
 

1. Se les predicó el evangelio de Cristo (I Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-24, 32). 
2. Escucharon el evangelio de Cristo (Hechos 2:37; 8:12; 18:8; Efesios 1:13-14). 
3. Creyeron en el evangelio (Hechos 2:37; 8:12; 18:8). 
4. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 2:37-38, 41; 3:19; 17:30) 
5. Fueron bautizados, sumergidos en agua para el perdón de los pecados (Hechos 

2:38; 8:35-39; 22:16). 
6. Vivieron fieles hasta el fin (Hechos 2:42; Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 
7. Fueron añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Efesios 1:22-23; Mateo 

16:18). 
 

Esto fue exactamente lo que las personas hicieron en el primer siglo para llegar a ser 
cristianos solamente (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16).  Esto es lo mismo que usted 
debe hacer hoy en día para poder ser salvo.  Así que, es nuestra oración el que usted 
considere entregarle su vida a Cristo, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 
 

¿Por qué entregarle su vida a Cristo hoy? 
 
 

Esta es una pregunta que cada ser humano debe hacerse hoy en día.  ¿Qué dice la 
Biblia en cuanto a la respuesta a esta pregunta?  Observemos las razones del porque el 
hombre debe entregarle su vida a Cristo hoy y no mañana. 
 
Razones: 
 

1. El hombre no sabe si vivirá el día de mañana (Santiago 4:14; Job 14:1-2; I Samuel 
20:3; II Samuel 14:14). 

2. Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-
2) 
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Estas son dos fuertes razones del porque usted debe obedecer hoy y no mañana.  
Esperamos en Dios el que usted pueda considerar esta lección seriamente.  Recuerde, 
Dios desea su salvación.  Procure no demorarse. 
 
 

Conclusión 
 

Le agradecemos en gran manera el que haya considerado esta lección.  Dios le 
bendiga grandemente y le conceda la oportunidad de obedecer el evangelio de Cristo hoy 
y no mañana.  Recuerde, no sabemos si vamos a estar con vida el día de mañana. 
 

Otra cosa, si usted no ha obedecido como Dios manda, le animamos a que por 
favor ponga a un lado las doctrinas de hombre, y acepte la doctrina de Dios en cuanto a la 
salvación.  Recuerde que el hombre no le dará la salvación.  El único que le puede dar la 
salvación es Dios por medio de Cristo. 
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LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA IGLESIA 
Willie Alvarenga 

 

 ¿Dónde está el piano? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la trompeta? ¿Por 
qué ustedes no usan instrumentos musicales en la adoración? Estas son algunas de las 
preguntas que los visitantes se hacen cuando visitan la Iglesia de Cristo; sin embargo, no 
estoy hablando de todos, sino de algunos. ¿Cómo podemos usted y yo responder a esta 
pregunta? ¿Estamos preparados para dar una respuesta bíblica del por qué no empleamos 
el uso de instrumentos musicales en la adoración?   Cada cristiano debe estar preparado 
para presentar defensa y dar respuesta de su fe (I Pedro 3:15).  Lamentablemente, hoy en 
día muchos hermanos y hermanas en Cristo no han tomado el tiempo para estudiar este 
tema de suma importancia, un tema de vida o muerte. 

Le animo en el nombre del Señor a que escudriñe las Escrituras para ver si las 
cosas que estará escuchando son así (Hechos 17:11).  También le animo a que examine 
todo y retenga lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21).  Es imperativo hacer esto porque hoy en 
día existen muchos falsos maestros que están torciendo las Escrituras para su propia 
destrucción (1 Juan 4:1; 2 Pedro 3:16-17).  Es mi oración que usted considere esta lección 
con Biblia abierta y con un corazón abierto.  Esto le ayudará a poder aceptar lo que Dios 
dice, y no lo que el hombre, con sus falsas doctrinan, enseñan.  

El propósito de esta lección es tratar el tema de los instrumentos musicales en la 
adoración de la Iglesia.  También discutiremos el punto de la autoridad bíblica. En esta 
lección estaremos observando los siguientes puntos principales, los cuales tienen como 
propósito, mostrar por qué los cristianos del Nuevo Testamento no utilizan instrumentos 
musicales cuando cantan a Dios. 

 
Puntos a considerar: 

1. Mostrar información histórica del porque los instrumentos musicales no se usaban 
en la adoración de los creyentes. 

2. Mostrar cual es nuestra condición presente con respecto a los instrumentos 
musicales en la Iglesia. 

3. Mostrar información histórica de testimonios de fundadores de las 
denominaciones que se oponían al uso de los instrumentos en la adoración. 

4. Mostrar principios bíblicos del porque no usamos instrumentos musicales. 

 
La historia muestra que los instrumentos musicales no se empleaban en 

la adoración de la Iglesia del primer siglo 
 

La siguiente información nos ayuda a darnos cuenta de cómo la Iglesia del Señor 
no utilizaba instrumentos musicales en el primer siglo.  Muchos de los que vivieron en el 
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primer siglo se opusieron al uso de los instrumentos.  Le pido de favor considere la 
siguiente información: 

Los llamados “padres” de la iglesia, eruditos de los siglos segundo, 
tercero y cuarto de la Era Cristiana (Ireneo, Tertuliano, Teodoro, Gregorio, 
Ambrosio, etcétera) escribían sus exposiciones y defensas del cristianismo 
en griego. Casi sin excepción, se oponían al uso de instrumentos de 
música en la iglesia.[1] 

La Enciclopedia de Londres: “El Papa Vitaliano, en el 658, introdujo el 
órgano en las Iglesias Romanas para acompañar a los cantores.  León II, 
en 682 reformó el cántico de los salmos y los himnos, acomodando la 
entonación de ellos a la manera en que son cantados o ejecutados en los 
días actuales”.  Vol. 15, Pág. 280, Art. Música[2] 

Estas son solamente dos fuentes que usted y yo podemos considerar en cuanto a la 
oposición del uso de los instrumentos musicales en la adoración.  Habiendo observado 
esta información, ahora observemos nuestra presente condición en cuanto al uso de los 
instrumentos musicales en la adoración de la Iglesia. 

 
     Estas son solo dos fuentes que usted y yo podemos considerar en cuanto a la oposición 
del uso de los instrumentos musicales en la adoración.  Habiendo observado esta 
información, ahora observemos nuestra presente condición en cuanto al uso de los 
instrumentos musicales en la adoración. 
 
Nuestra presente condición en cuanto al uso de instrumentos musicales 

en la Iglesia 
 
     Lamentablemente, muchos hoy en día se han apartado del patrón divino y han viajado 
en pos de los cambios no autorizados.  Existen muchas congregaciones de las Iglesias de 
Cristo que hoy en día usan instrumentos musicales en la adoración a Dios.  Observemos 
algunas de ellas: 
 
Richland Hills church of Christ1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.rhchurch.org/index.cfm?pg=event&id=119 
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Esta Iglesia ahora usa instrumentos musicales en la adoración.  El predicador de 
esta Iglesia que ha apostatado de la fe se llama Rick Atchely, una persona que no tiene 
respeto alguno hacia la autoridad de las Escrituras.  Este hombre ha convencido a la 
Iglesia de Richland Hills a usar instrumentos musicales en la adoración.  
Lamentablemente, esta Iglesia ha venido a ser un mal ejemplo para aquellas Iglesias que 
están a punto de emplear los instrumentos en sus servicios de adoración.  Dagoberto 
Martínez es el predicador hispano de dicha Iglesia.  Lamentablemente, él está de acuerdo 
con lo que ésta Iglesia está haciendo.  Su servidor se ha contactado con él para 
preguntarle si está de acuerdo con el uso de instrumentos musicales, y él ha respondido 
que sí lo está.  También me invitó a que escuchara las lecciones de Rick Atchely donde 
trató el tema de los instrumentos musicales.  Su servidor lo invitó a leer el libro del 
hermano Dave Miller, titulado “Richland Hills & Intrumental Music A Plea To 
Reconsider”.  También le invite a un debate en público; sin embargo, no me ha 
respondido a la invitación que le hice.  Probablemente no desee discutir este tema en 
público. 

Esperamos que un día esta Iglesia se dé cuenta del error en el cual se encuentra, 
de otra manera, el castigo eterno será su destino (II Juan 9-11; Mateo 7:21).  Usted puede 
observar su red del Internet para más información: http://www.rhchurch.org/ 

 
Esperamos que un día esta Iglesia se dé cuenta del error en el cual se encuentran, de otra 
manera, el castigo eterno será su destino (II Juan 9-11; Mateo 7:21).  Usted puede 
observar su red del Internet para más información: http://www.rhchurch.org/ 
 
Oak Hills church en San Antonio Texas 
 

Esta es otra Iglesia que se ha apartado del patrón divino.  Ellos usan instrumentos 
musicales, y también han llegado al punto de cambiar el nombre por el cual se describe la 
Iglesia.  El predicador de ellos, Max Lucado ha llegado al punto de convencer a esta 
Iglesia de estos cambios no autorizados.  Lamentablemente muchos hermanos en Cristo 
tienen en alto a Max Lucado, cuando en realidad deberían de señalarlo como falso 
maestro por todo lo que está haciendo en contra del Señor. 

Nuevamente, estas Iglesias han llegado a ser un mal ejemplo para aquellas que 
desean hacer lo mismo, y que terminarán haciendo lo mismo para seguir los pasos de los 
que se han apartado.  Usted puede visitar su red del Internet para comprobar lo que le 
estoy diciendo: www.oakhillschurchsa.org  

Nuestra presente condición es triste.  Sin embargo, todavía existen Iglesias de 
Cristo que desean mantenerse fieles a las sendas antiguas, y a la sana doctrina.  Aquellos 
que respetamos la autoridad de las Escrituras debemos permanecer juntos y luchar para 
no caer en las garras de Satanás por medio del liberalismo.  
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Testimonio histórico en cuanto a la oposición al uso de instrumentos 
musicales en la Iglesia 

 
Juan Calvino, Reformador Francés de la Iglesia Presbiteriana  
 

"En la celebración de alabanzas a Dios los instrumentos de música no 
serían más apropiados que el quemar incienso, encender lámparas o la 
restauración de otras sombras de la ley. Por lo tanto, en esto (el uso de 
instrumentos), como en muchas cosas más, los papistas neciamente se han 
apropiado lo de los judíos. Es posible que los hombres amantes de la 
pomposidad externa se deleiten en ese ruido; mas a Dios le agrada 
muchísimo más aquella simplicidad que Él nos ha recomendado a través 
de los apóstoles. La voz del ser humano, pese a que no la aprecie el 
populacho, seguramente supera todo instrumento inanimado de 
música.   No tenemos, de modo alguno, derecho de practicar bajo el 
evangelio lo que utilizaban bajo la ley, siendo estas cosas no solo 
superfluas sino inútiles. Debemos abstenernos de ellas, pues la 
entonación pura y sencilla es suficiente para alabar a Dios, siempre y 
cuando se cante con el corazón y con la boca. Sabemos que ha venido 
nuestro Señor Jesucristo, y que abolió mediante su advenimiento aquellas 
sombras. Por lo tanto, afirmamos que fue tolerada, nada más, la música 
instrumental a causa de los tiempos y la gente, pues... Eran como niños, ya 
que su condición requería tales rudimentos pueriles. Ahora bien, en estos 
tiempos del evangelio no debemos recurrirnos a ellos, a no ser que 
pretendamos destruir la perfección del evangelio y hacer oscurecerse la luz 
meridiana que gozamos en Cristo, nuestro Señor" (Comentario de Juan 
Calvino sobre el Salmo 33 y 1 Samuel 18:1-9).”  

 
John Girardeau, Iglesia Presbiteriana  
 

“Ha sido probado, por una apelación a los hechos históricos, que la iglesia, 
aunque cayendo más y más dentro del abandono de la verdad y cayendo 
en la corrupción de la práctica apostólica, no tuvo música instrumental por 
mil doscientos años; y que la Iglesia Calvinista Reformada la arrojó de sus 
servicios como un elemento de Papismo, aún la Iglesia de Inglaterra 
habiendo llegado muy cerca a su expulsión de la adoración.  El argumento 
histórico, por tanto, combina con las Escrituras y el confesional de 
levantar una solemne y poderosa protesta contra su empleo por parte de la 
Iglesia Presbiteriana.  Esto es herejía en la esfera de la adoración"  (La 
Música Instrumental, Pág. 179).2  

 
 
John Wesley, Fundador Metodista 
 

                                                 
2 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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“Cuando le preguntaron su opinión sobre la introducción de instrumentos 
en los templos Metodistas, Juan Wesley replicó:"No tengo objeción 
alguna a los instrumentos en nuestras capillas, ¡siempre y cuando no se 
vean ni se escuchen"!3  

 
 
 
 
 
Adam Clarke, Comentarista Iglesia Metodista 
 

“Referente al uso de instrumentos músicos, dice: "Negativo; van en contra 
de ello todo el espíritu, el alma y el genio de la religión cristiana, y 
quienes mejor conocen la Iglesia de Dios, y lo que constituye su estado 
espiritual genuino, saben que han sido introducidas estas cosas como 
sustitutos para la vida y el poder de la religión; y que donde más 
prevalecen menos del poder del cristianismo hay. ¡Afuera con esos 
juguetes portentosos de la adoración al Espíritu infinito quien requiere que 
sus seguidores le adoren en espíritu y en verdad!, pues esos instrumentos 
no armonizan con tal clase de adoración" (Comentario, Tomo II, 
690,691).4  
 
 
«Creo que el uso de tales instrumentos musicales en la Iglesia Cristiana, 
no tiene la sanción de Dios y va contra su voluntad; los instrumentos 
pervierten el espíritu de la verdadera devoción... Nunca supe que 
produjeran algo de bueno en la adoración de Dios. Yo estimo y admiro la 
música como ciencia; pero abomino y rechazo por completo los 
instrumentos musicales en la casa de Dios» (Vol. IV, pág. 686).5 

 
Charles Spurgeon, Predicador Bautista 

 
“Charles Spurgeon, un influyente líder religioso en la iglesia Bautista.  
Por veinte años predicó en el Tabernáculo Bautista Metropolitano en 
Londres, Inglaterra, a diez mil personas cada domingo.  Nunca fueron 
usados instrumentos mecánicos de música en sus servicios.  Cuando se le 
preguntó porque no usaba el órgano en sus servicios, primero citó 1 Cor. 
14:15, que dice, "¿Qué, pues?  Oraré con el espíritu, pero oraré también 
con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento".  Luego declaró:  
 

                                                 
3 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
4 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
5 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
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"Tan pronto como ore a Dios con maquinaria, cantaré a Dios con 
maquinaria".6  

 
Tomas Aquino, Erudito de la Iglesia Católica  
 

 
“Tomás de Aquino, apodado el Doctor Angélico, uno de los más versados 
eruditos producido por la Iglesia Católica en el siglo trece, y un 
voluminoso escritor, dice:  "Nuestra iglesia no usa instrumentos 
mecánicos, como arpas y salterios, para alabar a Dios además de esto,  de 
manera que ella no parezca Judaizar (Antigüedades de Bingham, Vol. 2, 
Pág. 483).  

 

DOS RAZONES POR QUÉ MOSTRAR ESTA EVIDENCIA 

1. Para aclarar las acusaciones y burlas que las denominaciones hacen contra la 
Iglesia de Cristo.  Las denominaciones se burlan de la Iglesia de Cristo porque 
tales no usan instrumentos.  Sin embargo, tales no se han dado cuenta que ellos 
mismos no los usaban hace varios años; y que sus líderes no estaban de acuerdo 
con el uso de los instrumentos en la adoración a Dios.  Esta evidencia que he 
mostrado nos ayuda a refutar las burlas y las criticas que las denominaciones 
hacen contra la Iglesia de Cristo. 

2. Para ayudar a nuestra generación de jóvenes a no ser engañados por las 
falsas doctrinas que aprueban el uso de instrumentos en la adoración de la 
Iglesia.  Lamentablemente muchos jóvenes se avergüenzan de la Iglesia de 
Cristo.  Muchos jóvenes no invitan amigos a la Iglesia de Cristo porque no se 
usan los instrumentos musicales.  Nuestros jóvenes deben entender que los 
instrumentos no son autorizados bajo la adoración del Nuevo Testamento.  
Nuestros jóvenes deben estudiar muy bien este tema para no ser engañados por 
los agentes del cambio (II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18; I Pedro 3:15). 

UN PUNTO DE ACLARACIÓN 

Un punto que deseo aclarar es que la Iglesia de Cristo no usa instrumentos 
musicales sólo porque estas personas no los utilizaron.  La razón por la cual no los 
usamos es porque la Biblia los prohíbe, y no porque nuestra autoridad éste basada en lo 
que las denominaciones hacen o no hacen. 

Ahora tomemos tiempo para observar porque las Iglesias de Cristo, sanas en la fe, 
no emplean el uso de los instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios. Le pido 
que observe esta información con un corazón honesto.  Esto le ayudará a poder entender 
lo que la Biblia en realidad enseña sobre este tema de mucha importancia. 

 
                                                 
6 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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TRES PRINCIPIOS POR QUÉ LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO NO 
UTILIZA  INSTRUMENTOS EN LA ADORACIÓN 

El principio de la autoridad bíblica 

El cristiano debe entender que todo lo que hacemos en el área de la adoración 
debe ser hecho por medio de la autoridad de Cristo.  El apóstol Pablo habla en cuanto a la 
autoridad bíblica en Colosenses 3:17,  note lo que dice:  

“Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el 
Padre” (LBLA). 

  Este pasaje bíblico enseña claramente sobre la autoridad que usted y yo debemos 
tener.  Todo lo que practiquemos debe ser hecho por la autoridad de Cristo.  

El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica para emplear el uso de 
instrumentos musicales cuando adoramos a Dios por medio del canto.  Tampoco la 
simulación de instrumentos musicales por las personas es autorizada en las Escrituras.  
No hay diferencia en cuanto a imitar el sonido de un instrumento, y en cuanto a usar uno.  
Muchos cristianos imitan el sonido de un instrumento cuando cantan los himnos.  
Usualmente esto se lleva a cabo con los coros especiales, los cuales violan la enseñanza 
del apóstol Pablo de Efesios 5:19, es decir, en cuanto a la exhortación de practicar el 
canto congregacional.  

No hay pasaje alguno al cual podamos acudir para encontrar autoridad/permiso 
para estas prácticas.  Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no los autoriza, entonces el 
cristiano que adora a Dios no debe usarlos.  El no tener autoridad bíblica para nuestras 
prácticas traerá serias consecuencias (II Juan 9-11; 1 Crónicas 13:9-10; Levítico 10:1-2).  
Aquellos que justifican los instrumentos musicales no tienen autoridad bíblica en el 
Nuevo Testamento para usarlos.  Por lo tanto, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos 
musicales en la adoración porque el Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica para 
justificarlos o emplearlos. 

El principio del patrón divino 

El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le dice: “Reten la norma 
de las palabras sanas que has oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” 
(LBLA).  La Reina Valera 1960 emplea la palabra “forma”.  Las palabras “forma”, 
“norma”, o “patrón” denotan un ejemplo a seguir.  En el Nuevo Testamento tenemos un 
patrón divino a seguir en cuanto al canto durante la adoración (Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; Hebreos 13:15). Tenemos un patrón divino en cuanto a la organización de la 
Iglesia: ancianos (I Timoteo 3:1-7), diáconos (I Timoteo 3:8-12), ministros (Efesios 4:11; 
II Timoteo 4:5), cristianos (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16).  Tenemos un patrón 
divino en cuanto a la salvación: oír (Romanos 10:17), creer (Juan 3:16), arrepentirse 
(Hechos 3:19), confesar (Hechos 8:37), y ser bautizado para el perdón de los pecados 
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(Hechos 2:38; 22:16).  Tenemos un patrón a seguir en cuanto a la Santa Cena (I Corintios 
11:23-26; Hechos 2:42; 20:7).  En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a 
seguir en cuanto a muchas prácticas; sin embargo, en cuanto al uso de instrumentos 
musicales, el Nuevo Testamento no provee un patrón divino a seguir. En el Antiguo 
Testamento encontramos ejemplos del uso de instrumentos musicales (II Crónicas 
29:25).  Tales eran autorizados en ese tiempo, pero no en el Nuevo Testamento.   

Algunos argumentan que los instrumentos musicales son autorizados bajo el 
Nuevo Testamento sólo porque Dios los autorizó en el Antiguo Testamento.  Muchos 
argumentan que Dios se complació del uso de instrumentos bajo el Antiguo Testamento y 
por consiguiente, Él también se complace en el Nuevo Testamento.  Este método de 
argumentación es falso y digno de ser rechazado por los estudiantes diligentes de la 
Biblia.  Dios se agradó de los sacrificios en el Antiguo Testamento; sin embargo, esto no 
significa que Dios se agrada de los sacrificios bajo el Nuevo Testamento.  Hay muchas 
cosas de las cuales Dios se agradó bajo el Antiguo Testamento; sin embargo, vuelvo a 
repetir, esto no significa que Dios se agrade de tales prácticas bajo el Nuevo Testamento. 

Así que, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales porque el Nuevo 
Testamento no provee un patrón a seguir en cuanto a esta práctica.  Por consiguiente, el 
uso de tales debe ser rechazado por los cristianos que desean adorar a Dios en espíritu y 
en verdad (Juan 4:23-24). 

El principio de la restauración  

Otro principio que las Iglesias de Cristo usan para no usar los instrumentos 
musicales es el principio de la restauración.  Una de las metas de la Iglesia de Cristo es 
hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla.  Nuestro objetivo es hablar 
conforme a las Palabras de Dios (I Pedro 4:11; Tito 2:1).  

La Iglesia de Cristo tiene como propósito principal restaurar las prácticas de la 
Iglesia del primer siglo.  La Biblia habla de una apostasía.  Note lo que dijo Pablo en I 
Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos 
apostataran de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios.” Este pasaje habla claramente de una apostasía, de un alejamiento de la fe.  
Por consiguiente, la Iglesia de Cristo desea practicar solamente aquellas cosas que se 
practicaban en el Nuevo Testamento; restaurando de esta manera tales prácticas que están 
en armonía con la Palabra de Dios.  Como ejemplo pudiéramos mencionar las siguientes 
practicas: Cantar a Dios sin uso de instrumentos (Efesios 5:19), participar de la Santa 
Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:7), ofrendar cada primer día de la semana 
(I Corintios 16:1-2), practicar la organización de la Iglesia con ancianos, diáconos, y 
ministros, siendo Cristo la cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18). 

Estas prácticas pueden llevarse a cabo por la Iglesia de Cristo porque tales son 
encontradas en las páginas del Nuevo Testamento.  Sin embargo, el uso de instrumentos 
musicales, el quemar inciensos, el sacrificio de animales, un pastor por iglesia, adoración 
a los ángeles, adoración a la virgen María, el oficio del Papa, bautismo de bebes, y 
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muchas otras prácticas que hoy en día se llevan a cabo no tienen justificación o 
fundamento bíblico para practicarlas.  

Es imperativo que todos regresemos a la Biblia y que practiquemos solamente 
aquello que Dios autoriza en Su Palabra.  Por esta razón hacemos un llamado a todos 
aquellos que desean agradar a Dios a que practiquen solamente lo que la Biblia autoriza, 
teniendo en cuenta la ley que se aplica a nosotros hoy en día. 

El uso de instrumentos musicales no puede ser restaurado porque tales nunca 
estuvieron en la Iglesia del primer siglo.  El hermano G.C. Brewer hizo el siguiente 
comentario: “¿Cómo puedes restaurar algo que nunca estuvo allí?”  Nuestro hermano 
estaba en lo cierto cuando hizo esta declaración.  La Iglesia de Cristo no puede restaurar 
los instrumentos musicales porque estos nunca formaron parte de la adoración de la 
Iglesia del primer siglo.  

CONCLUSIÓN 

Como podemos ver, en esta lección hemos observados varios principios que nos 
ayudan a entender la necesidad de rechazar el uso de instrumentos musicales en la 
adoración a nuestro Dios.  Que Dios nos ayude a no ser engañados por los falsos 
maestros que no tienen respeto alguno para con las Sagradas Escrituras.  Que cada uno de 
nosotros nos alejemos de los cambios no autorizados para siempre ir en pos de la sana 
doctrina.  Recuerde que el no hacer esto traerá serias consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 76 - 
 

TÚ PUEDES SABER QUE LA BIBLIA ES INSPIRADA POR 
DIOS 

Willie Alvarenga 
 

  
 

El tema que estaremos considerando en esta ocasión es uno de suma importancia.  
Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia no nos estamos refiriendo a cualquier 
tema, sino más bien, a uno que tiene mucho que ver con nuestra salvación.  Por esta razón 
les animo a todos los oyentes a que por favor presten mucha atención a la información 
que estaremos considerando. 
 
     ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras? Note lo 
que el hermano Wayne Jackson escribió al respecto: 
 

“Cuando la Biblia reclama ser “inspirada”, ¿Qué quiere decir por ese 
término? El término castellano “inspiración” se deriva del latín inspirare, 
que significa “soplar sobre o dentro de algo”.  Las tres palabras de origen 
castellano, “inspirado por Dios”, en la versión Reina Valera de 1960 
realmente son traducidas del adjetivo único griego, theopneustos, que se 
deriva de dos palabras griegas principales (theos—Dios, y pneo—soplar o 
espirar).  Teológicamente, “inspiración” es usada para la condición de 
estar directamente bajo la influencia divina”7 

 
¿Qué tan familiarizados estamos con el tema de la inspiración de la Biblia? 

¿Cómo está nuestra convicción en cuanto a este tema de suma importancia? ¿Qué es lo 
que usted y yo entendemos cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas 
Escrituras? Estas son preguntas que cada persona debe considerar cuidadosamente.  Por 
esta razón, nuevamente animo a todos a que prestemos atención a la información que 
estaremos considerando en esta ocasión.  Es imposible en 40 minutos hacerle justicia al 
tema de la inspiración de la Biblia.  Por consiguiente, estaré tratando lo mejor posible de 
aprovechar el tiempo a lo máximo y  proveer información que nos ayudará a poder 
fortalecer nuestra fe en este tema. 
 
      Animo a todos los presentes a que por favor consideremos el escudriñar cada día 
las Escrituras para ver si lo que estaré diciendo en esta lección es así (Hechos 17:11).  Le 
animo a que examine todo y retenga lo bueno (I Tesalonicenses 5:21).  Esta siempre debe 
de ser nuestra actitud cuando escuchamos la Palabra de Dios siendo predicada.  
Reconozco que tengo una responsabilidad muy grande de predicar sólo lo que Dios me 
manda en Su Palabra (I Pedro 4:11; I Reyes 22:14; Jonás 3:2; Tito 2:1).  Así que, con esto 
en mente, consideremos los siguientes objetivos de esta lección: 
 

1. Fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras 
2. Mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo 

                                                 
7 Tomado de un artículo escrito por  Wayne Jackson y Bert Thompson (www.apologeticspress.com)  
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3. Mostrar evidencia interna sobre la inspiración de la Biblia 
4. Mostrar evidencia externa sobre la inspiración de la Biblia 
5. Mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras 

 
      Le animo a que nuestros oídos y nuestros corazones permanezcan abiertos durante 
la exposición de la Palabra (Lucas 9:44); ya que haciendo esto seremos grandemente 
bendecidos sí practicamos lo que Dios dice (Lucas 11:28; Santiago 1:22). 
 
 

Nuestra Presente Realidad 
 
      Me gustaría iniciar hablando un poco acerca de nuestra presente realidad con 
relación al tema bajo consideración.  Lamentablemente, muchos hermanos en Cristo no 
están completamente convencidos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras.  
Esto sucede debido a que muchos no se han tomado el tiempo para estudiar este tema a 
fondo.  El descuido de la Palabra de Dios nos lleva hasta este punto. 
 
      Otra triste realidad es que muchos hermanos no pueden comprobar la inspiración 
de las Escrituras, aun si sus vidas dependieran de tal acción.  ¿Estamos familiarizados con 
los argumentos que comprueban la inspiración de las Escrituras? ¿Cuál es nuestra 
convicción en cuanto a la Palabra de Dios?  ¿Cree usted que la Biblia es la Palabra de 
Dios? ¿Puede usted comprobar que la Biblia es inspirada por Dios? 
 
      Hoy en día no es suficiente decir que creemos en la inspiración de la Biblia.  Es 
imperativo que usted y yo estemos muy bien preparados para comprobar la verdad de 
dicho tema.  El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para poder presentar 
una defensa de la esperanza que hay en nosotros (I Pedro 3:15).  Esta es una exhortación 
que cada uno de nosotros debe considerar cuidadosamente.   
 
      Es imperativo que recordemos que nuestra salvación también depende de nuestra 
convicción en cuanto a la inspiración de las Escrituras.  Si el cristiano no está 
completamente convencido de que la Biblia es la Palabra de Dios, esto resultará en la 
destrucción de su alma (Oseas 4:6; Isaías 5:13); ya que el enemigo vendrá y quitará 
cualquier pequeña porción de convicción que usted pueda tener en su vida.  Por lo tanto, 
le animo en el nombre del Señor a que tome en serio este tema de la inspiración de la 
Biblia.  Note lo que Jesús dijo en Juan 12:48: 

 
“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.” 

 
      Recuerde que la Palabra de Dios tiene poder para salvarnos (II Timoteo 3:15; 
Santiago 1:21).  Por consiguiente, esforcémonos por hacer hasta lo imposible por tener 
una convicción firme en cuanto a este tema. 
 
      Otra triste realidad que pudiéramos considerar es el ataque que la Biblia ha 
sufrido y sigue sufriendo a través de los tiempos.  Los ataques contra la Biblia se pueden 
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observar desde el principio de la creación.  Por ejemplo, en Génesis 3:2-4 leemos lo 
siguiente:  
 

“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.” 

 
      Nótese que en este pasaje el Diablo añadió sólo una palabra para alterar lo que 
Dios ya había establecido.  En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por parte del 
enemigo.  Esto es lo que sucede hoy en día con todos aquellos que la atacan.  Le añaden a 
la Biblia para que justifique sus prácticas pecaminosas.  Lo mismo sucedió cuando Jesús 
fue tentado en el desierto (Mateo 4:1-12).  En este contexto el Diablo hizo referencia al 
Salmo 91:11 para tentar al Salvador del mundo.  El texto que el Diablo empleó fue 
tomado fuera de contexto, y aplicado de una manera equivocada.  De esta misma manera 
muchos hoy en día tuercen la Escritura para su propia destrucción (II Pedro 3:16-17). 
 
      Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en Jeremías 36:1-32, donde 
el pasaje bíblico hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías, llevó a cabo.  En 
este contexto observamos como Joacim agarra un corta pluma, y destruye la Palabra que 
Dios había dado al profeta.  Según este hombre, él ya había terminado con la Palabra de 
Dios.  Para su sorpresa, la Palabra regresó y con palabras adicionales, las cuales 
presentaban su sentencia por haber adoptado esta actitud en contra de la Palabra de Dios. 
 
      Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la primera persona que se 
encuentre quien es Joacim.  Sin duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es este 
hombre”.  Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona que es la Biblia, tal 
persona podrá decirle varias cosas sobre este Libro santo.  Joacim pasó al olvido; 
mientras que la Palabra de Dios continua adelante. 
 
      Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que todas 
las Biblias fuesen quemadas.  Esto sucedió aproximadamente en el año 303 d.C.  Décadas 
más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, halló cincuenta Biblias en 
solamente veinticinco horas.  Estoy seguro que Diocleciano pensó que había terminado 
con la Palabra de Dios; Sin embargo, ella continua adelante aun hasta nuestros días. 
 
     El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad desaparecerían en los 
próximos cincuenta años.  Este hombre murió y la Biblia siguió adelante, aun más de 
cincuenta años.  Después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la impresora y 
la casa de Voltaire para imprimir Biblias. 
 
El crítico Bernard Ramm dijo:  
 

“Las campanadas de la muerte han sonado cien veces para la Biblia, 
pero se resiste a morir.”  
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Charles F. Kraft dijo lo siguiente: 
 

“Claramente, entonces, el Libro del Génesis es una notable 
combinación de folklore antiguo, tradición, costumbre, y mito”8  

 
Estos son sólo algunos de los muchos ataques que la Biblia ha recibido a través de 

los tiempos.  Sin embargo, la Palabra de Dios continua adelante. 
 

 
La Evidencia Establece Que La Biblia No Puede Ser Destruida 

 
Esta verdad la podemos observar a través de las páginas de la Biblia.  Por lo tanto, 

le animo a que observe los siguientes pasajes que establecen la indestructibilidad de la 
Biblia. 
 

Mateo 24:25 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.” 
 
I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba.  La hierba se seca, y la flor se cae; 
mas la Palabra del Señor permanece para siempre.” 
 
Salmo 119:89 “Para siempre, OH Jehová, permanece tu Palabra en 
los cielos.” 

 
      Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la indestructibilidad de la 
Biblia.  Cada uno de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de nosotros.  Ahora, 
con esto en mente, tomemos tiempo para observar la evidencia interna que comprueba la 
inspiración de la Biblia.  Al analizar esta información, hagamos planes para tratar de 
recordar lo más que podamos.  No solamente esto, sino también procure compartir esta 
información con amigos y familiares.  
 
 

Evidencia Interna Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
      Existen varios pasajes que usted y yo pudiéramos considerar para fortalecer 
nuestra fe en la inspiración de las Escrituras.  Le animo a que considere los siguientes 
pasajes y sí es posible, trate de memorizarlos. 
 

II Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” 

                                                 
8 Kraft, Génesis, Páginas 11, 12 
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I Corintios 14:37 “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que os escribo son mandamientos del Señor.” 
 
I Corintios 2:13 “Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 
 
I Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos 
gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis 
de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es 
en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 
 
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 
 
Salmo 119:160 “La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo 
juicio de tu justicia.” 
 
II Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su 
palabra ha estado en mi lengua.” 

 
      Estos son los pasajes bíblicos que usted y yo podemos usar como evidencia 
interna para comprobar la inspiración de las Escrituras.  Lamentablemente, muchos 
cristianos no están familiarizados con estos pasajes.  Espero en Dios que este no sea el 
caso con usted.   
 
      Habiendo observado esta información, ahora consideremos cuidadosamente la 
evidencia externa que habla a favor de la inspiración de la Biblia.  Esta evidencia no 
puede ser negada por los críticos de la Biblia.  Sin embargo, sin duda alguna, habrá 
muchos que aun teniendo la evidencia delante de ellos, no la aceptarán.   
 
 

Evidencia Externa Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
      Observemos varios argumentos que la evidencia externa provee para nuestra 
consideración. 
 
La Biblia y la Arqueología 
 
      El Dr. William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fuera 
probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo, 
dijo lo siguiente acerca de la Biblia: 
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“No puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la 
historicidad sustancial del Antiguo Testamento.”9 

 
El señor Pat Zukeran dijo lo siguiente: 
 

“Primero, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia.  
Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas y personajes bíblicos 
cuya existencia era cuestionada por el mundo académico y descartado a 
menudo como mito.  La arqueología bíblica ha silenciado a muchos 
críticos a medida que nuevos descubrimientos han apoyado los hechos de 
la Biblia.” 

 
      Los siguientes descubrimientos arqueológicos han comprobado la realidad de las 
cosas que se mencionan en la Biblia.  Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el Estanque de 
Siloé, Los manuscritos bíblicos, los rollos del mar muerto, y muchos más han sido 
descubiertos por la arqueología.  Todo esto confirma y establece que lo que la Biblia 
dice, es así.   
 
 
La Biblia y la Oceanografía 
 
Note la siguiente información que el estudio del Océano provee para nuestra 
consideración.   
 

1. Hay corrientes de agua debajo del mar (Salmo 8:8), los cuales son llamados 
“Senderos”. 

2. El Océano contiene fuentes (Job 38:16). 
a. Cuando esto se escribió, no había la tecnología disponible que ahora 

tenemos para comprobarlo. 
b. Hoy se ha probado que es cierto; Sin embargo, la Biblia ya había hecho 

este descubrimiento.  
 
      El señor Maury fue uno de los que fueron confinados a una enfermedad por 
mucho tiempo.  Mientras que su hijo le leía el Salmo 8, la frase “Senderos del mar”, le 
llamó la atención, y basado en este verso, el señor Maury decidió investigar los 
“Senderos del mar.”  Este hombre fue el primero que reconoció que el mar tiene sistemas 
de circulación entre el agua y el viento.  El instituto de los Estados Unidos de la Naval 
produjo un libro en 1927 titulado, “Matthew Fontaine Maury: Buscador de los Senderos 
del Mar” (Pathfinder of the Seas).  También en el estado de Virginia donde este señor 
vivía, construyeron un monumento en honor a este hombre después que murió, y el 
monumento tenía como inscripción el Salmo 8:8. 
 

                                                 
9 William F. Albright, Archaeology and the Religión of Israel (La Arqueología y la Religión de Israel - 
Baltimore: John Hopkins, 1953), 176.  
 



 - 82 - 
 

Muchos años atrás Salomón escribió “Los ríos todos van al mar, y el mar no se 
llena; Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo” (Eclesiastés 
1:7). 
 

El Río Missisipi 
 
      Se dice que el río Missisipi cuando se mueve a una velocidad normal, echa fuera 
aproximadamente 6,052,500 galones de agua por segundo al Golfo de México.  Esto lo 
hace sólo un río.  ¿A dónde va toda esta agua? La respuesta se encuentra en el ciclo de 
agua que los científicos Pierre Perrault y Edme Mariostte hasta unos pocos años 
descubrieron.  Muchos años atrás, antes de que ellos descubrieran esto, Salomón ya lo 
había dicho (Eclesiastés 11:3; ref. Amos 9:6). 
 
La Biblia y la Biología  
 
      Se ha argumentado que la vida no nace espontáneamente de una materia no-
viviente (Hechos 17:25).  Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su propio genero 
(Génesis 1:11, 12, 21, 24).  Las vacas siempre producirán vacas, no gatos o pájaros.  Esto 
lo ha comprobado el estudio de la Biología; Sin embargo, la Biblia ya había establecido 
esta verdad muchos años atrás.  
 
 
La Biblia y la Astronomía 
 
      En un tiempo de la historia los seres humanos pensaban que el número total de 
estrellas era de tres mil.  En el año 150 a. C., un astrónomo con el nombre de Hiparco, 
declaró que el número de estrellas era de 1, 026.  Alrededor de este mismo tiempo, el 
astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y documentó la cifra de 1,056.  En el año 1575 
d.C. el astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 777. El fallecido astrónomo de la 
Universidad de Cornell, Carl Sagan, una vez sugirió que más de 25 sextillones de 
estrellas han sido documentadas.  A finales del siglo 17, con el invento del telescopio, el 
mundo se dio cuenta de que las estrellas son innumerables.   
 
      Más de 500 años antes de Jesucristo, la Biblia reveló que el número de las 
estrellas no puede ser contado. 

 
“Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es 
posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia” (Génesis 15:5) 
 
“Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena 
del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los 
levitas que me sirven” (Jeremías 33:22) 
 
Por lo cual también nació de uno (y éste casi muerto con respecto a esto) 
una descendencia COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO EN 
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NÚMERO, E INNUMERABLE COMO LA ARENA QUE ESTÁ A LA 
ORILLA DEL MAR” (Hebreos 11:12) 

 
Más Evidencia: 
 
      Los antiguos creían que la tierra descansaba sobre grandes pilares; también había 
otras teorías relacionadas a esta misma. En el año 1543, Copérnico fue el que demostró 
que la tierra giraba sobre su eje.  Sin embargo, vemos que centenares de años antes, en 
Job 26:7, ya se narraba lo siguiente: “Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la 
tierra sobre la nada.”  Esto se escribió alrededor del año 1,500 a. C.  
 
      Según algunos científicos el sol, la luna y las estrellas son producto de los 
pedacitos que salieron volando de aquella grande explosión, que ocurrió hace mucho 
tiempo, pero no sabemos exactamente cuándo. 
  
Note lo que la Biblia dice: 
 

“La luna, el sol y las estrellas fueron puestos en su lugar para que sean por 
señal a nosotros de los tiempos, días, y años” (Génesis 1:14-19) 

 
     A principios de 1, 400 d.C. se consideraba la tierra como plana y no como una esfera.  
Sin embargo, muchos años atrás, la Biblia ya había establecido que la tierra era y sigue 
siendo un círculo. 
 

“Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; cuando trazó un círculo sobre 
la faz del abismo” (Proverbios 8:27).  Este Proverbio se escribió 
aproximadamente en el año 1,000 a. C.  

 
Note también lo que dice Isaías 40:22 
 

“Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes 
son como langostas; Él es el que extiende los cielos como una cortina y los 
despliega como una tienda para morar.”  Este texto se escribió alrededor 
del año 700 a. C.  

 
La Biblia y la Medicina 
 
      En cuanto a la sangre podemos decir con mucha seguridad que todas las 
nacionalidades comparten una relación común por medio de la sangre (Hechos 17:26).  
La Biblia dice que la vida está en la sangre (Levítico 17:11; Deuteronomio 12:23).  
Cuando la gente pierde mucha sangre mueren, dado a que la vida está en la sangre.  
Cortándose las arterias de las venas es como muchas veces se comete suicidio. 
 
       En cuanto a la circuncisión, usted y yo recordamos como en Génesis 17:12 Dios 
dio una orden a Abraham de circuncidar al recién nacido al octavo día.  Hacemos la 
pregunta, ¿Por qué al octavo día?  Al octavo día los bebés desarrollan una cantidad 



 - 84 - 
 

suficiente de vitamina K, la cual ayuda a que el bebé no tenga una hemorragia, cuando se 
lleva a cabo este procedimiento (circuncisión).  Note también lo siguiente: En 1935, el 
catedrático H. Dam propuso el nombre “Vitamina K” para el factor en los alimentos que 
ayudaba a prevenir las hemorragias en los bebés.  Ahora nosotros sabemos que la 
vitamina K es responsable de la producción de protrombina por el hígado.  Si la vitamina 
K no está en niveles adecuados, habrá deficiencia  de protrombina y puede ocurrir 
hemorragia.  Es solamente en el octavo día que el porcentaje de protrombina realmente 
asciende a más del 100% de lo normal.  En el octavo día es el único día en toda la vida 
del varón en que el elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100%.  El 
Creador de la vitamina K sabe exactamente que para cualquier operación de bebés se 
necesita estar presente suficiente cantidad de vitamina K, para que la sangre se pueda 
coagular.  
 
La Biblia y las Profecías 
 
      Otro factor que contribuye y que pudiera servir como evidencia de la inspiración 
de la Biblia son las profecías que encontramos en ella.   Las maravillosas profecías de la 
Biblia se han cumplido al pie de la letra.  Se ha argumentado que el Antiguo Testamento 
contiene más de 300 profecías Mesiánicas.  El hermano Hugo McCord dijo que el 
propósito principal de las profecías era dar testimonio acerca de Jesús.  Básicamente, esta 
es la enseñanza de la Biblia (Hechos 10:43).  A continuación encontramos algunas 
profecías que se encuentran en la Biblia. 
 

Profecías del Mesías y su Cumplimiento10 

Profecía Lugar Cumplimiento 

El Mesías tendría preexistencia 
desde la eternidad. 

Proverbios 8:22-23; Miqueas 5:2 Juan 1:1, 14; 8:58; 17:5 

Sería el Hijo de Dios.  Salmo 2:12 Samuel 7:13-14 
Isaías 9:6b 

Mateo 3:16-17 1 Crónicas 17:13-
14 Juan 12:28-30 Lucas 1:35 

El Mesías sería el Creador de 
todo. 

Salmo 102:25-27b Juan 1:3 

El Mesías sería Dios. Zacarías 11:10-11b Zacarías 
11:12-13d 

Juan 14:7 Juan 12:45 

El Mesías sería Dios y hombre. Jeremías 23:5-6; Isaías 9:6 1 Timoteo 3:16 Juan 10:30 

El Mesías sería el Hijo de Dios. Salmo 2:7,12 Mateo 17:5; Lucas 1:31-35 

Sería nacido de la semilla de la 
mujer 

Génesis 3:15 Mateo 1:18 

                                                 
10 http://www.geocities.com/selloprofecias/mesias.html  
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El Mesías sería un descendiente 
de Set.  

Génesis 4:25 Lucas 3:23-38 

El Mesías sería un descendiente 
de Sem. 

Génesis 9:26 Lucas 3:23-36 

Sería hijo de Abraham Génesis 12:3 Mateo 1:1-16 

Todas naciones serían benditas 
en la semilla de Abraham 

Génesis 12:3 Mateo 8:5, 10 

Sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Mateo 1 

El Mesías sería un descendiente 
de Boaz y Ruth. 

Ruth 4:12-17 Lucas 3:23-32 

El Mesías sería un descendiente 
de David. 

Salmo 89:3-4 Mateo 1:1 

El Mesías sería un descendiente 
de Zerubbabel. 

Haggai 2:23 Lucas 3:23-27 

Dios se proporcionaría un 
Cordero como ofrenda. 

Génesis 22:8 Juan 1:29 

Su nacimiento sería anunciado 
por una estrella. 

Num. 24:17 Mateo 2:3 

El Sería el Heredero del trono de 
David. 

Isaías 9:6-7 Mateo 1:1 

Sería nacido en Bethlehem. Miqueas 5:2 Mateo 2:1 

Su nacimiento sería seguido por 
la muerte de niños inocentes. 

Jeremías 31:15 Mateo2:18 

Sería nacido de una virgen. Isaías 7:14 Mateo 1:18 

El Mesías sería precedido por un 
mensajero para preparar Su 
camino. 

Malaquías 3:1 Mateo 11:7-11 

Su mensajero tendría el espíritu 
de Elías. 

Malaquías 4:5-6 Lucas 1:17 

El Mesías sería llamado a salir de 
Egipto. 

Oseas 11:1 Mateo 2:15 

Predicaría en Zabulón, Nephtalí 
y en Galilea de los Gentiles. 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:15 

La piedra que desecharon los 
edificadores (Jesús), Ha venido á 

Salmo 118:22-23; Isaías 28:16 Mateo 21:42; I Pedro- 2:7 
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ser cabeza del ángulo. 

Hablaría pero no todos le 
responderían a Su mensaje. 

Salmo 78:2; Isaías 6:9-10b Mateo 13:34-35 

El sería una piedra de tropiezo a 
Israel. 

Isaías 8:14-15 I Pedro- 2:8 

Él iría al segundo templo. Haggai 2:6-9  Lucas 2:27-32 

Tendría un ministerio de sanción. Isaías 35:5-6; 42:7 53:4a Marcos 10:51-52; Mateo 12:10-
13; Lucas 6:17-19 

Sería traicionado por un amigo. Salmo 41:9 Juan 13:21 

Él entró Jerusalén como un rey 
que cabalga en un pollino. 

Zacarías 9:9 Mateo 21:5 

El Mesías sería vendido por 30 
pedazos de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15; Lucas 22:5 

Los 30 pedazos de plata serían 
tiradas en el templo . 

Zacarías 11:13  Mateo 27:5 

Los 30 pedazos de plata se 
usarían para comprar el campo 
de un alfarero. 

Zacarías 11:12 Mateo 27:9-10 

Abandonado por Sus discípulos. Zacarías 13:7  Mateo 26:56 

Acusado por testigos falsos. Salmo 35:11 Mateo 26:60 

Silencioso ante Sus acusadores. Isaías 53:7 Mateo 27:14 

Golpeado en la mejilla. Miqueas 5:1  Mateo 27:30 

Odiado sin una causa. Salmo 35:19 Mateo 27:23 

Cargó con nuestros pecados. Isaías 53:5 Juan 1:29 

Dotado con obsequios. Salmo 72:10 Mateo 2:1, 11 

Rechazado por los suyos. Isaías 53:3 Mateo 21:42; Marcos 8:31, 
12:10; Lucas 9:22, 17:25 

Sería un Profeta de los hijos de 
Israel. 

Deuteronomio 18:15  Mateo 2:15 

Crucificado con criminales. Isaías 53:12 Mateo 27:35 

Enterrado con los ricos. Isaías 53:9 Mateo 27:57, 60 
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Resucitado de la muerte Salmo 16:10-11 Marcos 49:15 16:6 

Sediento durante la ejecución Salmo 22:16  Juan 19:28 

Ofrecido vinagre en su sed. Salmo 69:20-21  Mateo 27:34 

Golpeado y desfigurado. Isaías 50:6, 53:5 ; 52:14 Mateo 26:67-68; 27:26, 30 

Apostarían por Su ropa Salmo 22:18 Mateo 27:35 

Ni uno de sus huesos sería 
quebrantado. 

Salmo 34:20 Juan 19:33-36 

 
 
      Estas son sólo algunas de las profecías que pudiéramos considerar y que por 
cuestión de tiempo no podemos analizar cuidadosamente.  Sin embargo, le animo a que 
tome el tiempo en su hogar y estudie junto con su familia cada una de estas profecías.   
 
      Toda esta evidencia que hemos considerado hasta este momento nos ayuda a 
fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras.  Es mi oración el que cada uno 
de nosotros tome el tiempo para investigar y meditar cada día en toda la información.   
 
      Ahora, con todo esto en mente, le animo a que por favor considere la actitud que 
usted y yo debemos tener hacia la Biblia.   
 

Nuestra Actitud Hacia La Biblia 
 
 
1.  Debemos tener plena confianza de que la Biblia es la Palabra de Dios. 
 
      Recuerde que el no tener una convicción firme en la inspiración de la Biblia 
puede resultar en la pérdida de su salvación (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  Por esta razón, 
le animo a que cultive su fe en la inspiración de la Biblia. 
 
2.  Debemos amar y meditar en la Biblia (Salmo 119:97). 
 
     Esta actitud nos ayudará a poder tomar el tiempo para considerar toda aquella 
información que nos ayuda a tener fe en la Palabra de Dios.  ¿Qué tanto ama y medita en 
la Biblia?  Espero en Dios que todos estemos llevando a cabo esta acción; de otra manera, 
las consecuencias serán terribles. 
 
3.  Debemos leerla todo el tiempo (I Timoteo 4:13). 
 
     La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer en el conocimiento de ella.  Entre más 
leemos, más aprendemos y más confianza tenemos en la Palabra de Dios. 
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4.  Debemos memorizarla y no olvidarla (Salmo 119:11, 16). 
 
      Cada cristiano debe tomar tiempo para memorizar la Palabra de Dios.  Esto nos 
ayudará a poder defenderla cuando sea el tiempo indicado.  También le animo a que 
memorice los argumentos que hemos mencionado.  De esta manera, cuando usted estudie 
con alguien, usted estará muy bien preparado para mostrar y explicar los argumentos y 
pasajes bíblicos que comprueban la inspiración de la Biblia.  
 
 
5.  Debemos comerla y desearla (Jeremías 15:16; I Pedro 2:1-2). 
 
      Esta acción nos ayudará a poder estar muy bien alimentados (espiritualmente) en 
la Palabra de Dios. 
 
6.  Debemos enseñarla a nuestros hijos todo el tiempo (Deuteronomio 6:4-6). 
 
      Cada padre de familia tiene la grande responsabilidad de impartir el conocimiento 
de la Biblia a sus hijos.  Hoy en día vivimos en tiempos difíciles donde nuestros hijos 
deben conocer la Palabra de Dios muy bien para no ser engañados por las artimañas del 
error (Efesios 4:13).  Nuestros hijos deben estar bien preparados para refutar todos 
aquellos argumentos que niegan la inspiración de la Biblia.  
 
7.  Debemos practicar lo que ella nos enseña (Santiago 1:22; Lucas 11:28). 
 
      Dios nos exhorta a ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente oidores.  
Procuremos lo mejor posible de poner en práctica la Palabra de Dios en nuestras vidas.  
Haciendo esto podremos mostrar al mundo entero que la Palabra de Dios tiene poder para 
cambiar las vidas de los hombres. 
 
      Es mi ferviente oración el que cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta 
hacia la Palabra de Dios.  Que esta lección nos haya ayudado en gran manera a ser 
amantes de la Biblia. 
 
 

Conclusión 
 
      Solamente me queda decir que aprecio el privilegio de haber tenido la 
oportunidad de impartir esta lección a todos los presentes.  Que el Dios del cielo nos 
ayude a poder continuar adelante estudiando Su Palabra cada día.  Usted que todavía no 
ha tomado el tiempo para considerar cuidadosamente esta información, le animo a que 
por favor lo haga.  También le animo a que comparta esta información con sus amigos y 
familiares.  Todos juntos debemos de tener una convicción firme en la inspiración de las 
Escrituras.  Haciendo esto nos ayudará  a poder estar en el cielo algún día.  Dios les 
bendiga hoy y siempre.    
 
 



 - 89 - 
 

TÚ PUEDES SABER QUE DIOS EXISTE 
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Himno # 211 “Nuestro Dios vive hoy” 

 
El himno # 211 expresa grandes verdades que el hombre debe reconocer en 

cuanto a la existencia de Dios.  El himno dice: “Hay más allá del cielo azul, un Dios 
que humano no lo ve, (Jn. 4:24) Pintó los cielos con Su luz (Sal. 19:1), E hizo el 
mundo con Su poder (Gen. 1:1; Sal. 33:6; He. 11:2)” 
“Existe un Dios, Él vive hoy, en él vivimos y perduramos (Hch. 17:28; Ef. 4:6), al 
primer hombre del polvo creó (Gen. 2:7), el gran YO SOY es nuestro Dios (Ex 
3:14)” 

 

AUTOR DEL HIMNO 

 
Autor:  Aarón Wesley Dicus, (Nacido en Festus, Missouri en May 30, 
1888) Científico en la rama de la Física y miembro de la Iglesia de Cristo 
(1908 bautizado), quien dedicó horas y horas en el laboratorio de 
investigaciones para poder acumular evidencia que afirma la existencia de 
Dios.  También antes de la gran depresión fue el inventor de la direccional 
en los vehículos y escribió varios libros, comentarios y escribió más de 35 
himnos.  Al estar convencido de la evidencia que muestra la existencia de 
Dios, escribe el titulo de este himno, “Existe un Dios y él vive hoy” Este 
hermano muere en Septiembre 2, 1978  

 
 Muchos a través de los siglos han optado por la necedad en el sentido de que 
niegan la existencia de nuestro Dios. 
 

A. Sal. 14:1 “El necio dice en su corazón, no hay Dios” 
B. Sal. 53:1 “El necio dice en su corazón no hay Dios” 
C. Sal. 92:5-6 “¡Que grandes son tus obras, oh Señor, cuan profundos tus 

pensamientos! El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende 
esto.” 

D. Ex. 5:2 “Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y 
deje ir a Israel? No conozco al Señor y además, no dejare ir a Israel.”  

a. Dios le predicó un sermón de diez puntos a Faraón por no haberle 
obedecido (Las diez plagas) 

b. Los ateos hoy en día dicen, ¿Quién es Jehová para que yo crea en El? 
E. Sal. 10:4 “El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios.  Todo su 

pensamiento es: No hay Dios.” 
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LO IMPORTANTE DE CONOCER ESTE TEMA 
 

El tema de la existencia de Dios es de suma importancia que cada ser humano lo 
sepa.  Por lo tanto, observemos algunas razones por las cuales necesitamos estar 
plenamente convencidos de que Dios existe. 
 

A. # 1  Para poder tener una plena convicción en la existencia de Dios (2 Ti. 
2:12). 

B. # 2  Para poder enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de que Dios 
existe. 

a. Si nuestros hijos no conocen a Dios, andarán por el mal camino 
(Jueces 2:10-11). 

b. ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en cuanto a la existencia de 
Dios? 

C. # 3  Para no ser engañados por falsas enseñanzas (Ef. 4:14; Col. 2:8). 
D. # 4  Para que podamos estar preparados para poder presentar defensa sobre 

nuestra fe (1 P. 3:15). 
 

Note lo que otros han dicho: “La existencia de Dios es la verdad fundamental de 
la religión, el punto de partida. No tendría siquiera sentido hablar de la fe, de la religión o 
del dogma sin antes dejar sentada esta verdad. La razón humana, con su sola fuerza, sin 
ayuda de lo sobrenatural, puede llegar a demostrar la existencia de Dios, y a deducir 
muchas de sus perfecciones.” (Pablo Arce Gargollo). 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN 

 
1.  Lamentablemente muchos no pueden probar la existencia de Dios. 

A. ¿Crees que Dios existe? Respuesta: Si 
B. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios existe? Respuesta: ¡En verdad no lo 

sé!  
C. ¿Puedes comprobarlo? Respuesta: No (La mayoría respondió de esta manera) 

 
2.  Esto indica la falta de enseñanza que ha estado sucediendo desde los pulpitos donde 
esta información debería de ser presentada. 
 
3.  En esta lección identificaremos tres puntos muy importantes en cuanto a la existencia 
de Dios. 

A. # 1  Lo que las Escrituras afirman en cuanto a este tema. 
B. # 2  Los argumentos científicos que afirman la existencia de Dios. 
C. # 3  La implicación de la existencia de Dios. 

 
4.  Por lo tanto, meditemos en estos puntos y tratemos de retener la información para 
poder crecer en el conocimiento (2 P. 3:18),  de este muy importante tema. 
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EVIDENCIA INTERNA SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 
 
1.  Lo que las Escrituras afirman en cuanto a la existencia de Dios. 
2.  Primero debemos de reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios. 

A. 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 1 Co. 2:13; Sal 119:160; Jn. 17:17 
B. Nunca se ha encontrado una contradicción, o error en las Sagradas Escrituras, 

¿Por qué? ¡Porque son dadas por el aliento de Dios! 
C. Por lo tanto, podemos confiar en lo que ellas nos enseñan.  

3.  Las Escrituras y la existencia de Dios. 
A. Gen. 1:1 Dios creó los cielos y la tierra. 
B. He. 1:10 “Y: Tu, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son 

obra de tus manos” (Sal. 102:25) 
C. Ex. 20:11 “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay.” 
D. 1 Cron. 16:26 “Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; Mas Jehová 

hizo los cielos.” 
E. Job 34:4 “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si 

tienes inteligencia.” 
F. Sal. 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la 

obra de sus manos.” 
G. Sal. 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo él ejercito 

de ellos por el aliento de su boca.” (He. 11:3) 
H. Sal. 33:9 “Porque él dijo, y fue hecho; El mando, y existió.” 
I. Sal. 104:24-25 ¡Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas 

ellas con sabiduría; La tierra esta llena de tus beneficios.  He allí el grande y 
anchuroso mar, En donde se mueven seres innumerables, Seres pequeños y 
grandes” 

J. Ro. 1:19-21 “Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 
lo manifestó.  Porque las cosas invisibles de el, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 

K. He. 3:4 “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las 
cosas es Dios.” 

L. Las Escrituras inspiradas por Dios afirman la existencia de un universo que 
fue creado por nuestro Dios— ¡Existe un Dios y él vive hoy! 

M. Para nosotros los cristianos esto es suficientes para poder creer en la 
existencia de Dios; pero, ¿Qué de los agnósticos, y ateos que no creen en Dios 
o que desean ver pruebas para creer? 

N. Por lo tanto, como podemos ver, la Biblia nos habla mucho en cuanto a la 
existencia de Dios. 

O. Ahora, observemos la evidencia externa que afirma la existencia de Dios. 
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EVIDENCIA EXTERNA SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 
 

1.  Los ateos no creen en Dios porque simplemente no desean creer en Él. 
A. (Entrevista con ateo) ¿Crees en Dios? NO ¿Puedes mostrar que Dios no 

existe? NO, entonces, ¿por qué no crees en Dios? ¡Porque No Quiero! (Los 
Ateos niegan mucho y afirman nada) 

B. Esto es ignorancia y necedad como dijo el Salmista (Sal. 14:1; 53:1; 10:4) 
 

ARGUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA EXISTENCIA DE UN SER 
SUPREMO--DIOS 

 

El argumento cosmológico establece la existencia de Dios 

 
1.  El argumento cosmológico tiene que ver con la ley de la causa y efecto (resultado). 
2.  Esta ley requiere que para todo resultado o efecto debe de existir una causa o un 
causante. 
 A.  Por ejemplo:  

1. El libro no se cayó de la mesa porque un mosquito se paró 
en él, no; tuvo que haber un causante que hiciera que el libro 
cayese al piso.  

2. Él rió no se convirtió en lodo sólo porque el sapo brinco en 
él, no; tuvo que haber otra causa mayor para que esto 
sucediera.   

3.  El universo es un efecto o resultado, entonces hacemos la pregunta, ¿Quién es el 
causante, o la causa?  ¿Se creó el universo por sí mismo? ¿Puede ser posible que nada 
produzca nada? 
 
4.  Aproximadamente en 1800, el Señor William Paley desarrollo el argumento del 
diseño con el ejemplo de un reloj.11 

A. Si usted se encuentra un reloj en medio del desierto, usted no puede llegar a 
una conclusión lógica de que tal reloj se creó por sí solo.  Especialmente 
cuando usted lo observa y ve como está muy bien diseñado.  

B. Alguien tuvo que haber diseñado ese reloj. 
C. Alguien tuvo que haber diseñado el universo. 
D. No podemos obtener nada de la nada.  
E. Voltaire lo puso en términos algo simples: “Si un reloj prueba la existencia de 

un relojero pero el universo no prueba la existencia de un gran arquitecto, 
después consiento ser llamado un tonto.” 

 
5.  ¿Existe una mente, o fuerza llamada Dios de tras del universo?  La razón demanda que 
la respuesta sea la última pregunta que hicimos---Dios existe y está vivo y fue el creador 
de los cielos y la tierra  

                                                 
11 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 
Grand Rapids, Mich. 
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A.  (He. 3:4) “Toda casa es hecha por alguien, pero el que creo todas las cosas 
es Dios” (Gen. 1:1) 

SÓLO TRES OPCIONES PARA LA EXISTENCIA DEL UNIVERSO 
 
1.  Existen solo tres opciones para la creación del universo. 

A. # 1  El universo es eterno, siempre ha estado y siempre estará—Lo cual se 
ha comprobado por la ciencia que no es válido.  El universo tuvo su principio 
y tendrá su final. 

1. La segunda ley de la Termodinámica muestra que la cantidad de 
energía usada por nuestro universo se está acabando, esto es, 
disminuyendo.   El universo se está acabando, por lo tanto, no puede 
ser eterno. 

2. El señor Paco Cortez hace el siguiente comentario: “Hasta la década 
de los 50’s, esta explicación era la más popular entre astrónomos.  Sin 
embargo, a fines de los 50’s, astrónomos comenzaron a observar que 
todas las galaxias se estaban moviendo hacia fuera como desde un 
punto central de origen.  Esta observación demostró que todo el 
universo se está expandiendo.  Por lo tanto, astrónomos concluyeron 
que el universo surgió de una gran explosión, conocida como la “Gran 
explosión” (Big Bang).  Lo importante de la “Gran explosión” es que 
nos indica que, si regresamos al pasado, el universo se hace cada vez 
más y más chico, ¡hasta que el universo se reduce a la nada! Por lo 
tanto, la “Gran explosión” nos dice que el universo tuvo un principio.  
Asi que la idea de que el universo es eterno es refutada por las 
evidencias de la astronomía.” (Paco Cortez, La Existencia de Dios, 
Internet). 

3. Sigue adelante con su comentario diciendo lo siguiente: “Además, 
existe una refutación filosófica o lógica.  Es la siguiente: Una serie 
infinita de eventos en el pasado es imposible.  Si el universo es eterno, 
entonces el pasado también es eterno (o infinito).  Esto quiere decir 
que nunca podríamos haber llegado al día de hoy (al presente) ¿Por 
qué? Siempre existirían eventos en el pasado. Por lo tanto, no 
podríamos llegar al presente.  Pero ya que hemos llegado al presente, 
esto nos dice que el pasado no es infinito.” 

B. # 2  El universo se creó de la nada—Esto también no es cierto y ha sido 
comprobado que no es cierto dado a que nada se crea de la nada, así como no 
podemos comprar nada si en nuestra tarjeta de crédito no hay nada de dinero 
para respaldar la compra. 

1. El Dr. Fred Hoyle fue el que invento la teoría de la 
gran explosión (en su libro el origen del universo) y 
de esa explosión salió el universo que hoy en día existe.  
Es absurdo hablar de un efecto o resultado sin tener una 
causa adecuada que lo compruebe. 
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2. Al final de su vida, admite lo siguiente: “la evidencia 
es tan grande que se puede ver que alguien o algo ha 

creado el universo ya que nada puede salir de la nada” 
3. El Agnóstico Robert Jastrow, fundador y director de la 

NASA’s Goddard Institute of Space Studies, dijo, “Una 
explicación valida puede existir para el nacimiento 
explosivo de nuestro Universo; pero si existe, la ciencia 
no puede encontrar cual es su explicación.  La búsqueda 
de los científicos del pasado terminan en el momento de 
la creación.” Pero si existe un universo creado, entonces 
es razonable concluir que existió un Creador.  Para todo 
lo que tiene un comienzo debe de haber uno que lo 
comienza.12 

 
ES ABSURDO PENSAR QUE TODO FUE CREADO AL AZAR 

 
El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyle mostró como aun el hecho de los 

aminoácidos juntándose aleatoriamente en una célula humana es matemáticamente 
absurdo.  Con relación a nuestras vidas, Sir Hoyle ilustró la debilidad del “azar” con la 
siguiente analogía. “¿Cuáles son las probabilidades de que un tornado pueda atravesar un 
deposito de chatarra que contenga todas las partes de un 747 y los ensamblara 
accidentalmente formando un avión y dejando listo para despegar? Las posibilidades son 
tan pequeñas como para ser despreciadas ¡aun si el tornado atravesara una cantidad de 
depósitos de chatarra suficiente como para llenar el universo!” (Little, p. 24). 
 

En toda la vida observamos una razonable ley de causa y efecto.  Cada efecto 
tiene una causa.  Cuando uno considera las complejidades de nuestra vida y nuestro 
universo, es razonable pensar que un Creador inteligente y amante proveyó todo lo que 
necesitamos para la vida.  La Biblia describe a Dios como el autor y sustentador de la 
vida. 
 

C. # 3  El universo fue creado por algo o alguien—Esto se ha comprobado 
con la evidencia que hemos observado.  Los científicos todavía no pueden 
entender de donde vino el universo, pero nosotros si sabemos (Gen. 1:1) 

1. Dios ha puesto orden al mundo (Cosmos) mundo viene 
de la palabra griega “Cosmos” y significa: mundo, 
orden. 

2. Dios ha creado el universo con un orden tan exacto y 
preciso el cual lo hace tan placentero para nosotros los 
seres humanos.  (mujeres y los cosméticos/ caos) 

                                                 
12 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 
Grand Rapids, Mich. 
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EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO 
 
1.  El argumento Teleológico demanda diseño en la naturaleza. 

A. El argumento puede ser hecho de la siguiente manera:  
1. # 1  Si el universo provee evidencia de propósito y diseño, entonces 

debe de haber un diseñador.   
2. # 2  El universo da evidencia de que tiene propósito y diseño.   
3. # 3  Por lo tanto, concluimos que el universo tuvo que haber tenido un 

diseñador. 
B.  Cuando consideramos una casa enorme, sabemos que hubo un arquitecto; 
Cuando miramos un reloj fino, sabemos que hubo un diseñador; Cuando 
vemos un poema, sabemos que hubo un poeta, cuando vemos una obra de 
pintura artística, sabemos que hubo un pintor artístico; Cuando escuchamos 
una canción, sabemos que hubo un compositor.  Cuando vemos el universo, 
sabemos que hubo un creador, y ese creador es Dios.  Cada efecto o resultado 
debe de tener una causa mayor. 

 

EVIDENCIA DE UN UNIVERSO EXACTO 
 
1.  Note la siguiente evidencia que muestra y demanda un diseñador perfecto. 

A. La dimensión de la tierra es 8, 000 millas de diámetro y 25, 000 millas de 
circunferencia. Sin embargo, la tierra está perfectamente exacta en sus 
movimientos, mejor que un reloj muy bien diseñado.   

B. La tierra viaja alrededor del sol a una velocidad aproximada de 70, 000 
millas por hora, es decir, 19 millas por segundo; mientras que el sol y su 
sistema solar se mueven a través del espacio a una velocidad de 600, 000 
millas por hora  en una órbita que tomaría aproximadamente 220 millones de 
años para completar una sola orbita. 

C. El eje de la tierra tiene una inclinación de 23 grados respecto de su 
órbita. Las estaciones se forman debido a esa inclinación. Si la misma fuese 
mayor o menor, las diferencias de temperatura entre las estaciones de la 
Tierra serían extremas, con veranos insoportablemente tórridos e inviernos 
excesivamente fríos. 

D. La Tierra: Su tamaño es perfecto.  El tamaño de la Tierra y la gravedad 
correspondiente sostiene una delgada capa de gases de nitrógeno y oxigeno, 
básicamente, sobre la superficie de la tierra.  Extendiéndose solo unos 80 
kilómetros sobre la superficie de la Tierra.  Nuestra atmósfera contiene la 
mezcla correcta de gases para sustentar la vida.  Si la tierra fuera más 
pequeña, una atmósfera sería imposible, como el planeta Mercurio.  Si la 
Tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrogeno libro, como 
Júpiter.  La tierra es el único planeta conocido que está equipado con una 
atmósfera adecuada para la vida de las plantas, los animales y los humanos. 
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E. La tierra está perfectamente diseñada y localizada en cuanto a la distancia 
que necesitamos tener del sol y de la tierra (93 millones de millas de 
distancia).  Por ejemplo, si la tierra se moviera 10 % más cerca del sol (o 
sea, 10 millones de millas), esta tierra se comenzara a coser, así como usted 
cose sus alimentos.  Si la tierra estuviera 10 % lejos del sol (es decir 10 
millones de millas), la tierra se comenzara a congelar13, dado a que se altera 
la cantidad de oxigeno que se requiere para que la tierra este bien. 

F. La tierra está a 240, 000 millas de distancia de la luna.  Si la tierra se 
acercara a la luna por solamente 1 quinto de distancia, las mareas del mar 
serian tan enormes que dos veces al día alcanzarían una altitud de 35-50 pies 
de altura sobre la superficie de la tierra.  ¡Muchos morirían! 

G. Nuestra luna es del tamaño correcto y esta a la distancia correcta de la 
Tierra.  La luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos para que el 
agua de los océanos no se estanque, y sin embargo impide que nuestros 
gigantescos océanos rebalsen sobre los continentes. 

H. El agua: Incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva puede 
sobrevivir sin ella.  El agua no ha sido encontrada en ningún otro planeta, 
pero cubre el 70 por ciento de la superficie de la Tierra.  Las plantas, los 
animales y los seres humanos consisten en su mayor parte de agua… unos dos 
tercios del cuerpo humano es agua.  Las características del agua están 
adaptadas en forma única a la vida: 
1. Tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente altos, 

permitiéndonos vivir en un medio de cambios constantes de temperatura, 
manteniendo nuestros cuerpos a unos 37, 6 grados constantes. 

2. El agua es un solvente universal.  Tome un vaso lleno de agua, agregue 
una taza de azúcar y no se derrama nada por los costados; el agua 
simplemente absorbe el azúcar.  Esta propiedad del agua le permite llevar 
miles de elementos químicos, minerales y nutrientes por nuestros cuerpos 
y hasta los conductos sanguíneos más pequeños. 

3. El agua también es químicamente inerte, ya que no afecta la 
constitución de las sustancias que acarrea.  El alimento, los remedios y los 
minerales son todos absorbidos y utilizados por el cuerpo, mientras el agua 
mantiene como un agente transportador neutro. 

4. El noventa y siete por ciento del agua de la Tierra está en los océanos.  
Pero en nuestra Tierra hay un sistema diseñado para quitar la sal del agua 
y para distribuir luego el agua por todo el globo.  La evaporación toma el 
agua de los océanos, dejando la sal, y formando nubes que son movidas 
fácilmente por el viento para dispersar el agua sobre la tierra, para la 
vegetación, los animales y las personas.  Es un sistema de purificación y 
provisión que ha sustentado la vida en este planeta, un sistema de agua 
reciclada y reutilizada.14 

I. La tierra está perfectamente diseñada que hasta los científicos han 
admitido que esta tierra fue creada como si el que la creó sabía de antemano 
que el hombre iba a vivir en ella.  ¡Dios existe y vive hoy! 

                                                 
13 Science Digest, Enero/Febrero 1981, 89 (1): 124. 
14 The Wonders of God’s Creation (Moody Institute of Science (Chicago, IL). 
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J. Por ejemplo, veamos el oxígeno, el cual existe en nuestra atmósfera en 
abundancia y alta concentración y que es una característica que distingue a la 
Tierra de los otros planetas del sistema solar, en los que no se encuentran 
siquiera mínimas cantidades de oxígeno. Si nuestra atmósfera contuviese más 
oxígeno que el existente, se produciría más rápidamente la reacción de 
oxidación y los metales y rocas se erosionarían también más de prisa. Con ese 
proceso la Tierra se desintegraría y la vida enfrentaría una gran amenaza. Si 
por el contrario, la atmósfera contuviese menos oxígeno, la respiración se 
haría más defectuosa y se produciría menos gas ozono. Las modificaciones en 
las cantidades de éste serían fatales para la vida. Una menor cantidad de 
ozono haría que los rayos ultravioletas llegaran a la superficie de la tierra más 
intensamente, con lo que la vida desaparecería. Por otro lado, una mayor 
cantidad de ozono evitaría que el calor del sol llegara a la superficie de la 
Tierra, lo que sería fatal. 

2.  Note el siguiente comentario el señor Werhner Von Braun: 
A. Werhner von Braun, el más importante físico del espacio, afirmaba que 

"los materialistas del siglo XIX y sus herederos, los marxistas del siglo 
XX, nos dicen que el creciente conocimiento científico de la creación 
permite rebajar la fe en un Creador. Pero, toda nueva respuesta ha 
suscitado nuevas preguntas. Cuanto más comprendemos la complejidad de 
la estructura atómica, la naturaleza de la vida, o el camino de las galaxias, 
tanto más encontramos nuevas razones para asombrarnos entre los 
esplendores de la creación divina" (cit. en LOBO, G., Ideología y fe 
cristiana, p. 163). 

 
A. La ley de la moral exige la existencia de un Ser Supremo 

 
1. Otro de los argumentos que nos ayudan a entender la existencia de Dios es el 

argumento de la ley moral. 
2. No hubiera ley moral si no existiera Dios. 
3. Todo hombre quedaría a su propia opinión el practicar el bien o el mal, y no pudiera 

ser juzgado al practicar el mal si no existiera una ley moral suprema que transciende 
el tiempo y lugares de este planeta tierra. 

4. Enunciado: La ley moral exige un legislador superior al hombre. Este legislador es 
Dios.  

5. Se llama ley moral al conjunto de preceptos que el hombre descubre en su conciencia, 
que le hacen distinguir el bien del mal, y le impulsan a obrar el bien y a evitar el mal.  

6. La ley moral tiene tres condiciones:  
a. Obliga a todos los hombres 
b. Es superior al hombre y  
c. Obliga a la conciencia.  

7. La ley moral obliga a todos los hombres sin excepción alguna; les prescribe, por 
ejemplo, el respeto a la vida y a la propiedad ajena; y les prohíbe el asesinato y el 
robo. 

8. Es superior al hombre, quien no puede ni desconocerla, ni cambiaría. Así nadie podrá 
hacer que el asesinato sea bueno.  
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9. Obliga en conciencia. Cuando la observamos sentimos satisfacción; cuando la 
quebrantamos, aun, que sea ocultamente, remordimiento.  

10. La ley moral prueba la existencia de Dios, porque como no puede haber ley sin un 
legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta por un 
legislador que tenga esas tres mismas condiciones, a saber: que sea superior a los 
hombres, los obligue a todos, y pueda leer en su conciencia. Este legislador no puede 
ser sino Dios. 

11. Por lo tanto, el argumento de la ley moral es como sigue… 
a. Todos los hombres son consientes de una ley moral objetiva. 
b. Leyes morales implican un dador de tal ley. 
c. Por lo tanto, debe de existir un dador de ley supremo. 

12. Este argumento fue introducido por primera vez en el siglo diecinueve por Emmanuel 
Kant.  Este hombre no introdujo este argumento para probar la existencia de Dios, 
sino más bien para mostrar que Dios es necesario para una vida moral. 

 

Argumento del cuerpo físico establece la existencia de Dios 

 
1.  El cuerpo físico provee evidencia de que hubo un diseñador. 
2.  El cuerpo físico esta tan bien diseñado y su exactitud lo comprueba. 

A. ¿Por qué crees en Dios? ¡Por ti! Por la manera en que estas diseñado. 
1. Los huesos, músculos (voluntarios e involuntarios), sistema 

respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, nuestro cerebro, 
piel, ojos, oídos etc. no vino a ser por chance o de la nada.  Dios existe 
y él lo creo (Gen. 2:7) “Entonces Jehová Dios formo al hombre del 
polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente.” 

2. No tenemos que preocuparnos ya que nuestro cuerpo ha sido diseñado 
tan maravillosamente que el corazón, los riñones, pulmones y demás 
partes del cuerpo trabajan automáticamente sin que nosotros nos 
preocupemos. 

3. Nuestro sistema digestivo se ocupa de los alimentos que día a día 
comemos, sin que nosotros nos preocupemos. 

4. Cuando el ser humano nace tiene alrededor de 320 huesos.  Cuando 
alcanza la edad de adulto solo tendrá 216 huesos.  Esto sucede porque 
cuando el ser humano crece, algunos huesos se unen con otros para 
formar solo un hueso. 

5. ¡Nuestros huesos se mantienen bien lubricados por el aceite que 
nuestro cuerpo produce, y no tenemos que preocuparnos por cargar un 
bote de lubricante con nosotros! 

6. El diseño perfecto de los huesos nos ayuda a vivir con tranquilidad y a 
cumplir tareas muy difíciles sin sufrimientos. Otro rasgo de la 
estructura de los huesos que ocupan ciertas partes del cuerpo es la 
flexibilidad. La caja torácica, que protege órganos vitales como el 
corazón y los pulmones, se expande y se contrae para permitir que el 
aire entre y salga de los pulmones. 
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7. La elasticidad de los huesos puede cambiar con el tiempo. Por 
ejemplo, en las mujeres, los huesos de la cadera se extienden en los 
últimos meses del embarazo, separándose. Este es un detalle 
extremadamente importante porque durante el parto permite que salga 
la cabeza del bebé sin ser aplastada. 

8. Nuestro Estomago: En el sistema estomacal hay un equilibrio 
excelente. El alimento es disuelto por el ácido clorhídrico (HCl). Este 
ácido es tan fuerte que podría corroer o destruir incluso las paredes del 
estómago. Pero una solución llamada mucosidad, que se segrega 
durante la digestión, cubre las paredes del estómago y provee una 
protección excepcional contra los efectos desintegradores del ácido. 
Un error en la composición de la mucosidad podría desbaratar su 
función protectora. El ácido usado para la digestión, así como la 
mucosidad secretada para proteger al estómago, se integran 
perfectamente. Cuando el estómago está vacío, no se produce la 
secreción que fragmenta las proteínas de procedencia animal, como las 
de la carne. En realidad, la secreción está presente, aunque no como 
sustancia con propiedades desintegradoras. Pero apenas entra al 
estómago alimento con proteínas, se segrega HCl y actúa como ya 
dijimos. En consecuencia, el estómago, constituido él mismo por 
proteínas, no es dañado por el HCl cuando está vacío. 

9. La Respiración: La respiración se basa en equilibrios delicados. El 
aire frío o sucio que respiramos puede afectarnos la salud 
negativamente. Por eso el aire debe ser calentado y limpiado antes de 
ser inhalado. La nariz está creada especialmente para esa tarea. Los 
pelillos y la mucosidad nasal sobre las paredes de las ventanas de la 
nariz filtran el aire y capturan las partículas de polvo que entran allí. El 
aire se calienta mientras viaja por las aberturas nasales. Los huesos 
nasales están especialmente estructurados de modo que el aire 
inhalado pueda ir a los pulmones después de circular varias veces en la 
nariz y elevar su temperatura. Le estructura que permite que el aire 
viaje varias veces dentro de un pequeño hueso, solamente puede ser el 
resultado de algo proyectado. Si los seres humanos intentaran crear ese 
efecto, lo podrían hacer solamente después de cálculos muy 
complicados y complejos. El hecho de que exista esta estructura 
especial que cubre las necesidades de otro sistema, es decir, que limpia 
y calienta el aire que viaja a los pulmones, es una evidencia de que 
ambos sistemas están creados especialmente por el mismo Creador. 
Después de esa etapa el aire llega al tubo respiratorio humedecido y 
libre de polvo. 

10. El corazón: El más importante componente del sistema circulatorio 
que conecta las 100 trillones de células en el cuerpo humano, una por 
una, es sin duda, el corazón. Con sus cuatro cavidades distintas que 
bombean sangre con mucho oxígeno y con poco oxígeno a distintas 
partes del cuerpo, sin que se mezclen, y con válvulas que funcionan 
como dispositivos de seguridad, el corazón funciona con equilibrios 
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muy delicados. El corazón, que palpita a lo largo de toda la vida 
constantemente con un cierto ritmo aunque en ello no intervenimos 
para nada, es uno de los componentes que exhibe más claramente lo 
incontrovertible de la Creación. El corazón, que empieza a latir en la 
matriz materna, trabaja sin parar durante toda la vida con un ritmo de 
70 a 100 pulsaciones por minuto. Descansa solamente medio segundo 
entre latido y latido en las aproximadamente cien mil pulsaciones que 
ejecuta por día. Cuando el período de vida transcurrido es 
considerable, es muy difícil hacer ese cálculo. Todas las estructuras en 
el corazón, que operan con un orden extremadamente puntilloso, están 
diseñadas especialmente. Allí se tienen en cuenta todos los detalles: 
que no se mezclen las sangres con mucho y con poco oxígeno, la 
regulación de la presión arterial, las operaciones requeridas para el 
envío de nutrientes a todo el cuerpo y el control de la técnica que 
bombea la cantidad de sangre necesaria solamente. Se trata de un 
sistema tan complejo que de ninguna manera podría haberse 
constituido como producto de la casualidad. Todas sus características 
nos están presentando a quien lo diseñó, es decir, a Dios, el 
Sustentador de todos los mundos, Quien crea con una perfección 
absoluta y sin imitar nada. 

11. Las manos: Las manos, que nos permiten cumplir actos muy 
comunes, como mover una taza de té, dar vuelta las páginas de un 
diario o escribir, son maravillas increíbles de ingeniería. La 
característica más importante de las manos es la capacidad para operar 
con gran eficiencia en actividades muy distintas, aunque su estructura 
es siempre la misma. Provistas de un gran número de músculos y 
nervios, los brazos les ayudan a agarrar un objeto con fuerza o 
suavemente, según la circunstancia. Por ejemplo, la mano humana, sin 
pegar como un puño cerrado, puede golpear con un peso de 45 
kilogramos. Sin embargo, puede percibir también, entre el dedo índice 
y el pulgar, una hoja de papel de una décima de milímetro de espesor. 

12. Nuestro Cerebro: El Agnóstico Astrónomo Carl Sagan nota que la 
información genética en el cerebro humano expresado en pedacitos es 
probablemente comparado al número total de conexiones entre las 
neuronas—aproximadamente 100 trillones, 1014 pedacitos.  Si se 
escribieran en Ingles, dice, tal información llenaría algunos 20 
millones de volúmenes, tantos como están guardados en la librería más 
grande del mundo.  El equivalente de 20 millones de libros están 
dentro de la cabeza de cada uno de nosotros.  “El cerebro es un lugar 
muy grande en un lugar pequeño,” Sagan dijo.  También noto que “la 
Neura-química del cerebro es grandemente ocupada,  el circuito de una 
maquina mas mejor diseñada por los humanos.” Pero si este es el caso, 
¿Por qué entonces el cerebro humano no necesita un Creador 
inteligente, como lo necesita una simple computadora?15 

                                                 
15 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 
Grand Rapids, Mich. 
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13. El cerebro humano: Procesa en forma simultánea una cantidad 
asombrosa de información.  Su cerebro toma todos los colores y 
objetos que usted ve, y la temperatura alrededor suyo, la presión de sus 
pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad de su boca y 
hasta la textura de este documento en su mano.  Además de toda la 
información sensorial, su cerebro reconoce respuestas emocionales, 
ideas y recuerdos.  Su cerebro también hace un seguimiento de las 
funciones corrientes de su cuerpo, como su patrón respiratorio, el 
movimiento de los parpados, el hambre y el movimiento de los 
músculos de sus manos. 

14. El cerebro humano: Procesa más de un millón de mensajes por 
segundo.  Afortunadamente, su cerebro evalúa la importancia de todos 
estos datos, filtrando los que son relativamente de poca importancia.  
Esta función de filtrado del cerebro es lo que le permite enfocar y 
operar en forma selectiva en su mundo.  Un cerebro que trata con más 
de un millón de piezas de información cada segundo, mientras que 
evalúa su importancia y le permite actuar sobre la información más 
pertinente.  ¿Estás listos para decir que el simple azar construyo un 
órgano tan fantástico como nuestro cerebro?16 

B.  El Salmista tenía razón cuando dijo en Sal. 139:13-14 “Porque tu formaste 
mis entrañas; Tu me hiciste en el vientre de mi madre.  Te alabare; porque 
formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe 
muy bien.” 

1. La Biblia Al Día: “Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi 
cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre.  ¡Gracias por haberme 
hecho tan admirablemente complicado! Es admirable pensar en ello.  
Maravillosa es la obra de tus manos, ¡Y qué bien la conozco! 

2. Esto muestra que alguien diseño el cuerpo físico y que no sucedió de 
la nada o por chance como dicen.   

3. Dios  estaba de tras de todo esto y también del diseño del cuerpo físico 
como Su palabra lo dice. 

4. Esos mecanismos excelentes en el cuerpo humano operan 
generalmente sin que tengamos conciencia de todas y cada una de las 
disposiciones, cálculos y combinaciones que realizan antes de cada 
acción. El latido del corazón, las funciones del hígado, el 
rejuvenecimiento de la piel, están todos más allá de nuestro 
conocimiento directo. Lo mismo es cierto para cientos de otros 
procesos no mencionados aquí. Ni siquiera somos conscientes de que 
los riñones filtran la sangre, que el estómago digiere el alimento que 
ingerimos, del movimiento que tienen los intestinos o de la operación 
perfecta de los pulmones que nos ayudan a respirar. El ser humano 
comprueba el valor del cuerpo sólo cuando se enferma y los órganos se 
convierten en disfuncionales. Entonces, ¿cómo pasó a existir este 
mecanismo perfecto? Para una persona consciente, con juicio común, 

                                                 
16 The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL). 



 - 102 - 
 

es incuestionable y de fácil comprensión que este cuerpo que 
poseemos es "creado".  El Creador sin duda alguna es nuestro Dios. 

D. La evidencia de un ser supremo es tan clara y no puede ser negada.  
Aquellos que niegan la existencia de Dios son necios como David lo dice. 

1.  Ro. 1:19-21 Nadie puede estar en la presencia de Dios en el día de 
juicio y decir: “Dios, nunca pude ver la evidencia de que tu existías” 

 

¿QUÉ IMPLICA LA EXISTENCIA DE DIOS? 
 

1.  Si Dios existe y hemos comprobado que existe lógicamente usando la razón.  
Entonces ¿Qué implica esto? 

A. Implica que los ateos están equivocados y que están enseñando falsedad a la 
humanidad. 

B. Implica que debemos de honrar a Dios (Mc. 12:30) 
C. Implica que debemos de obedecerle y hacer su voluntad. 
D. Implica que existe un cielo y que Dios mora allí. 
E. Implica que Su palabra, y Su Hijo son verdad. 
F. Implica mucho la existencia de Dios en cuanto a nuestra salvación. 
G. Implica que debemos de creer en Él y en su Hijo que es nuestro salvador. 
H. Implica que debemos de obedecer el Evangelio de Cristo para ser salvos (Ro. 

1:16) 
 

CONCLUSIÓN 
 
Los dejo con este poema, el cual nos pone a pensar en cuanto a este tema muy hermoso 
de la existencia de Dios. 
 

La Existencia de Dios 
 

La existencia de un Dios vivo no se puede negar; 
Porque la evidencia es muy firme y negarla seria pecar. 

 
Dios Supremo se ha manifestado a través de lo creado; 
Así nos dice Su Palabra por medio del apóstol Pablo. 

 
Muchos dicen, muchos dicen, que Dios no existe; 

Pero yo les digo a ellos que esta conclusión es triste. 
 

Este mundo fue creado con una precisión exacta; 
Que negar un Creador Supremo seria acción ingrata. 

 
Así que amigo, tú que dudas, en la existencia de Dios; 
Te animo a que aceptes, la evidencia que está en pos. 

Willie Alvarenga 
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LA DEIDAD DE JESÚS 
 

Fue aproximadamente 2,000 años atrás cuando Jesús, hablando con los judíos, les 
dijo: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de 
enseñar a los judíos en este versículo? La respuesta es simple, y la encontramos en el 
tema central del evangelio según Juan; el cual tiene el propósito principal de convencer a 
las multitudes que Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente, poseedor de la naturaleza 
divina (Juan 20:30-31; 10:30).  El apóstol Juan dedica 21 capítulos en el evangelio según 
Juan para ayudar a los lectores a poder llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de 
Dios y divino.  Tanto las señales como la vida de Jesús muestran al mundo entero que 
Jesús comparte la esencia divina y la misma naturaleza que el Padre posee.  Por 
consiguiente, en este estudio, estaremos observando los siguientes puntos relacionados a 
la Deidad de Cristo: 
 

1. Entendiendo ciertas definiciones.  
2. La presente realidad con relación al tema de la Deidad de Cristo. 
3. Consecuencias de no tener una convicción firme en cuanto al tema de la Deidad. 
4. Evidencias internas que establecen la Deidad de Cristo. 
5. Evidencias externas que establecen la Deidad de Cristo. 
6. Preguntas y Respuestas 

 
Así que, con esto en mente, le animo en el nombre del Señor a que prestemos mucha 

atención (Santiago 1:25) a la información que estaremos considerando por medio de este 
estudio de suma importancia.  Recordemos que este es un estudio de vida o muerte; y por 
consiguiente, merece de nuestra debida atención (Juan 8:24). 
 

A la misma vez, le animo a que por favor considere practicar los siguientes pasajes 
(Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21 y I Juan 4:1).  Cada uno de estos pasajes nos anima 
a ser estudiantes diligentes de la Biblia para no llegar al punto de ser engañados por 
medio de las falsas doctrinas que hoy en día atacan la fe del cristiano.   
 

El tema de la Deidad de Cristo es uno para ser estudiado varias semanas, y no sólo en 
una clase bíblica.  Por consiguiente, no espero que usted en esta lección entienda todo lo 
que se relaciona a este tema.  Sin embargo, la información que estaremos considerando le 
ayudara a usted a poder tener un breve conocimiento que le ayudara a no ser engañado 
por aquellos que desean verle su fe destruida.  Cualquier pregunta que usted pueda tener, 
favor de sentirse libre de hacerla.  Estamos en la mejor disposición de ayudarle a crecer 
en el conocimiento de las Sagradas Escrituras (II Pedro 3:18).  
 

Con esto en mente, iniciemos el proceso de considerar cada uno de los puntos 
principales que componen nuestra lección. 
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ENTENDIENDO CIERTAS DEFINICIONES RELACIONADAS A NUESTRO 
TEMA BAJO CONSIDERACIÓN 

 
Para poder entender mejor el tema de la Deidad de Cristo es imperativo que 

iniciemos definiendo ciertos términos que estaremos empleando en este estudio.  Así que, 
surge una pregunta: ¿Qué significa Deidad?  Según los diccionarios bíblicos, el término 
“Deidad” conlleva los siguientes sinónimos: divino, divinidad.  Según W.E. Vine, la 
palabra denota la esencia divina, la naturaleza, personalidad,  y atributos de Dios (p. 331).  
 

El término “Deidad” aparece tres veces en el Nuevo Testamento (Hechos 17:29; 
Romanos 1:20; Colosenses 2:9).  En cada uno de estos pasajes la palabra Deidad denota 
la esencia y la naturaleza de Dios.  
 

Según Wayne Partain, la palabra "Deidad" significa la cualidad o 
condición de ser Dios, poseer los atributos de Dios los cuales son: 
eternidad, inmutabilidad, omnipotencia (es el Creador y Sustentador del 
universo), omnisciencia, omnipresencia, perdona pecados, es adorado, 
perfecta santidad, perfecto amor y otras perfecciones. Dios el Padre, Dios 
el Hijo y Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro 
ser que los posean. Los ángeles son seres celestiales pero no poseen los 
atributos de Dios.17 

 
 

Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad de Cristo” estamos hablando o 
presentando la idea y la verdad de que Cristo comparte la esencia y la misma naturaleza 
divina que el Padre posee.  Por consiguiente, Cristo es Dios, Su esencia y naturaleza.  
Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos dijo, “Yo y el Padre uno somos” 
(Juan 10:30).  ¿Qué quiere decir esto? Según el contexto del evangelio según Juan, este 
pasaje quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza y esencia divina. 
 

Es imperativo que entendamos que la Deidad es compartida por tres personas: 
Dios, Hijo y Espíritu Santo.  Ellos comparten la misma esencia y naturaleza.  Esto no 
quiere decir que Dios es Jesús, o que Jesús es el Espíritu Santo.  La Biblia muestra tres 
personas de la Deidad (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).   
 

LA PRESENTE REALIDAD CON RELACIÓN AL TEMA BAJO 
CONSIDERACIÓN 

 
¿Cuál es nuestra presente realidad con relación al tema de la Deidad de Cristo?  

Lamentablemente la Deidad de Cristo ha sido atacada a través de los tiempos.  Uno de los 
grupos religiosos que hoy en día procuran evangelizar el mundo entero son los Testigos 
de Jehová.  Ellos niegan claramente la Deidad de Cristo, y profesan que Jesús no es la 
esencia y la naturaleza de Dios.  Note algunas de las falsas doctrinas que ellos enseñan 
con relación a este tema muy importante:18 

                                                 
17 http://www.waynepartain.com/Sermones/s4120.html 
18 http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicas-deidad-cristo-arrianismo-2.htm 



 - 105 - 
 

 
"Nuestro Señor Jesucristo es un dios... aún así, la voz unánime de las 
Escrituras afirma enfáticamente que sólo hay un Dios todopoderoso, el 
Padre de todos" (Studies in the Scriptures, Vol. 5, Pág. 55). 
 
"Nuestro Redentor existía como un ser espiritual antes de hacerse carne y 
habitar entre los hombres. En aquel entonces, como también más tarde, se 
le conocía propiamente como `un dios' - uno poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 
84). 
 
"El Logos [Cristo] mismo fue `el principio de la creación de Dios'" (Ibíd., 
Vol. 5, Pág. 86). 
 
"Como jefe de los ángeles y segundo después del Padre, el [Cristo] era 
conocido como el Arcángel (él ángel más alto, o el mensajero), cuyo 
nombre, Miguel, significa `Quién como Dios' o `el Representante de 
Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"Siendo el unigénito Hijo de Dios... el Verbo sería un príncipe entre todas 
las otras criaturas. En este cargo él [Cristo] tenía otro nombre en el cielo: 
`Miguel'... Con el paso del tiempo el Hijo recibió también otros nombres" 
(La Verdad os Hará Libres Pág. 49). 
 

"Las verdaderas Escrituras hablan del Hijo de Dios - el Verbo - como de 
`un dios', pero no el Todopoderoso Dios, Jehová - Isaías 9:6" (La Verdad 
Os Hará Libres Pág. 47). 

"Comenzó su existencia al ser creado por el eterno Dios, Jehová, sin la 
ayuda o instrumentalidad de ninguna madre. En otras palabras: él fue la 
primera y directa creación de Jehová Dios... él que constituyó el comienzo 
de la obra creadora de Dios... El no era una encarnación, sino carne, un 
Hijo de Dios humano, un hombre perfecto que había dejado de ser 
espíritu, aunque con un pasado y un trasfondo espiritual o celestial" (El 

Reino se ha Acercado, Págs. 46,47,49). 

"Este no era Jehová Dios, pero estaba `existiendo en forma de Dios'... Era 
una persona espiritual... él era un poderoso, aun cuando no todopoderoso 
como Jehová Dios... el era un dios, pero no el Todopoderoso Dios, que es 
Jehová" (Sea Dios Veraz, Págs. 34-35). 

"Vemos a Dios en el cielo como el Ser Supremo... Vemos a su Hijo sobre 
la tierra expresando deleite en hacer la voluntad del Padre - dos 
personalidades claramente separadas y distintas, nada iguales en absoluto 
-... Ninguna cosa aquí (Mateo 28:18-20) indica que [el Espíritu Santo] sea 
una persona, y mucho menos que sea igual a Jehová Dios. El mismo hecho 
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de que el Hijo recibiera su vida del Padre demuestra que no podría ser 
coeterno con él (Juan 1:18; 6:57) ... Tampoco se puede argumentar que 
Dios fuese superior a Jesús sólo porque éste entonces era hombre; ya que 
Pablo deja claro que Cristo Jesús, en su forma prehumana, no era igual 

a su Padre. En Filipenses 2:1-11 (Traducción del Nuevo Mundo) el 
apóstol aconseja a los cristianos que no se dejen motivar por el egoísmo 
sino que tengan humildad de mente, como Cristo Jesús, quien, aunque 
existía en forma de Dios antes de venir a la tierra, no fue ambicioso 
queriendo ser igual a su padre... Jesús no pretendía ser El Dios, sino sólo 
el Hijo de Dios. El que Jesús es inferior a su Padre es también evidente... 
etc... El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios ... No hay ninguna base 
para concluir que el Espíritu Santo sea una Persona ... Sí, la Trinidad tiene 
su origen en el concepto pagano de una multiplicidad, pluralidad o 
panteón de dioses. La ley que Jehová Dios dio a los judíos afirmaba 
diametralmente lo contrario: "Jehová nuestro Dios es un solo Jehová 
(Deuteronomio 6:4).19 

Este grupo religioso como muchas otras personas más, se han dado a la tarea de 
negar la Deidad de Cristo.  Por consiguiente, todo cristiano debe estar preparado para 
refutar esta mentalidad errónea con relación al tema bajo consideración.  ¿Qué tanto se ha 
preparado usted en cuanto al tema de la Deidad de Cristo? Si los Testigos de Jehová 
visitaran su casa el próximo sábado, ¿Está usted preparado para estudiar con ellos?  Es 
imperativo que cada uno de nosotros cumplamos con I Pedro 3:15 en cuanto a estar 
siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en cada uno de 
nosotros. 
 
CONSECUENCIAS DE NO POSEER UNA CONVICCIÓN FIRME EN CUANTO 

A LA DEIDAD DE CRISTO 
 

¿Cuáles son las serias consecuencias que vendrán si no poseemos una convicción 
firme en cuanto a este tema? En lo personal creo que las consecuencias serán terribles.  
La Biblia enseña claramente que si no creemos en la Deidad de Jesús terminaremos 
pereciendo, es decir, no podremos entrar al cielo algún día.  Cristo dijo: “Si no creéis 
que Yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  Probablemente usted diga, “Yo 
creo en la Deidad de Jesús” Bueno, déjeme decirle que no es suficiente creer en la Deidad 
de Jesús.  Usted necesita estar preparado para defenderla también.   
 

Lamentablemente, a través de los tiempos, la Iglesia de Cristo ha perdido a 
muchos que se han ido tras las denominaciones.  Conozco de dos cristianos que fueron 
bautizados en la Iglesia de Cristo, pero que ahora son Testigos de Jehová.  Tristemente, 
uno de ellos murió siendo Testigo de Jehová.  El otro se caso con una Testigo de Jehová, 
y ya lleva varios años casados con su esposa, y ambos son de esta religión.   
 

Si no prestamos atención, esto mismo nos puede suceder a cada uno de nosotros.  
Recordemos que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar (I 
                                                 
19 Atalaya del 1º de Enero, de 1953, Págs. 21-24 
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Pedro 5:8).  Este enemigo (Mateo 13:39) fuerte va a procurar todo lo que él pueda para 
hacernos caer y para que perdamos nuestra fe.  A través de los años ha tenido éxito.  
Usted y yo necesitamos permanecer despiertos para que este no sea el caso.  
 

Otra seria consecuencia que en lo personal veo se relaciona a nuestros jóvenes.  
Ellos necesitan ser instruidos en los temas fundamentales de la Biblia para que su fe no 
les vaya a fallar.  Como padres de familia necesitamos preocuparnos más y más por 
nuestros hijos para que no caigan en el error en el que muchos han caído.  Los maestros 
de clases de jóvenes deben preocuparse por fortalecer la fe de nuestros jóvenes en cuanto 
a la existencia de Dios, la inspiración de la Biblia, la Deidad de Cristo, la Iglesia 
verdadera y muchos otros temas más que Dios desea que conozcamos perfectamente.  De 
otra manera, nuestra salvación estará en peligro.  Muchos de nuestros jóvenes asistirán a 
los colegios y universidades públicas donde muchos de sus profesores serán ateos, 
agnósticos, materialistas, etc.  Dichos profesores no vacilaran en inyectar sus creencias en 
las mentes de nuestros jóvenes.  Por esta razón, es imperativo que cada uno de nosotros 
nos preocupemos por el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes. 
 

EVIDENCIAS INTERNAS QUE ESTABLECEN LA DEIDAD DE CRISTO 
 

¿Cuáles son las evidencias internas que nos ayudan a establecer el tema de la 
Deidad de Cristo? Le animo a que considere la siguiente evidencia.  Como ya lo he 
mencionado, el evangelio de Juan, con sus 21 capítulos y 844 versículos, tienen el 
propósito de establecer claramente la Deidad de Cristo.  Este fue el propósito principal de 
este evangelio.  Si el cristiano desea aprender bien el tema de la Deidad de Cristo, dicho 
cristiano debe tomar en serio el estudio del evangelio según Juan, al igual que otros 
pasajes que comprueban la Deidad de Cristo. 
 

Observemos algunos de los pasajes que comprueban que Jesús es el Hijo de Dios 
y por consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza divina que Dios posee. 
 

Juan 1:1 
“En el principio era el Verbo,  y el Verbo era con Dios,  y el Verbo era Dios.  Este 

era en el principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas,  y sin él 
nada de lo que ha sido hecho,  fue hecho. 

 
Por medio de este pasaje usted y yo podemos ver como el apóstol Juan presenta a 

Jesús como Dios, es decir, compartiendo la misma esencia y naturaleza divina.  El texto 
griego muestra la última frase como “Y Dios era el Verbo”; enfatizando de esta manera la 
Deidad de Cristo.  Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio con el Padre (Génesis 
1:26).  La versión de la Biblia de los Testigos de Jehová ha pervertido la Palabra y 
declaran que Jesús es simplemente “un dios”.  Dicha enseñanza esta en conflicto con la 
Palabra verdadera de nuestro Dios.  El pasaje de Juan 1:1 no solamente enseña que Jesús 
estuvo en el principio con el Padre, sino que también enfatiza la preexistencia de Dios y 
Su eternidad.  ¿Cómo sabemos que el Verbo es referencia a Jesús? Muy simple: Juan 
1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habito entre nosotros.  El Verbo que fue hecho 
carne fue Jesús (Gálatas 4:4; Mateo 1:21). 
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Otro pasaje que comprueba la Deidad de Cristo es… 
 

Juan 8:58 
“De cierto,  de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,  yo soy.” 

 
Por medio de este pasaje vemos a Jesús declarando ser Deidad.  La muerte de 

Abraham había sucedido hace muchos años atrás.  Sin embargo, Jesús enfatiza Su 
preexistencia al establecer que antes que Abraham existirá, él ya existía. Los judíos, al 
escuchar la declaración que Jesús hizo, tomaron piedras para matarle.  ¿Por qué hicieron 
esto? Por la simple y la sencilla razón de que Jesús utilizó el titulo “YO SOY” que 
solamente a Dios, Jehová, le pertenece.  Los judíos que escucharon a Jesús supieron 
perfectamente que es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo lo que dijo.  En el libro de 
Éxodo 3:14 leemos como dicho título pertenece a Jehová, y Jesús, siendo la esencia y 
naturaleza de Dios, aplica dicho título a Él mismo. En vez de aceptar la Deidad de Jesús, 
los judíos procuraron quitarle la vida.  Muchos hoy en día leen este pasaje, y en vez de 
aceptar la afirmación que Jesús hace, le cambian al texto para indicar algo totalmente 
diferente. La versión de los Testigos de Jehová dice: “Jesús les dijo: ‘Muy 
verdaderamente les digo: Antes que Abraham llegara a existir, yo he sido” (Juan 
8:58, Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras).  Este texto, según esta 
versión, presenta la idea de que Jesús fue un ser creado, y no uno eterno que siempre ha 
existido.  
Otro pasaje para su consideración es… 
 

Juan 10:30 
“Yo y el Padre uno somos” 

 
Por medio de este versículo tan corto nuestro Señor Jesucristo establece que el 

mismo comparte la esencia y la naturaleza del Padre.  A través del evangelio según Juan 
podemos ver como este es el caso.  Jesús posee los mismos atributos que el Padre posee.  
Cuando los judíos escucharon estas palabras, nuevamente, tales volvieron a tomar piedras 
para apedrearle.  ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Jesús se estaba haciendo igual 
que Dios.  Esto es algo que ellos no aceptaron.    
 

Nuestro hermano Guy N. Woods, en su comentario del evangelio según Juan, 
advierte que este pasaje no debe ser interpretado como dando la idea que Jesús es la 
persona del Padre, es decir, que Jesús es Dios y Dios es Jesús.20  La Biblia no enseña 
esto.  Por medio de las Escrituras podemos ver como Dios y el Padre son dos personas 
distintas, pero que comparten la misma esencia y naturaleza divina (Mateo 28:19; Marcos 
1:9-11). 
 

Otra evidencia interna que pudiéramos considerar son las señales que Jesús 
mismo llevó a cabo en presencia de las personas.  Por lo tanto, observemos cada una de 

                                                 
20 Guy N. Woods, New Testament Commentary of the Gospel According to John (Nashville, TX: Gospel 
Advocate Co.) p. 221 
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estas señales, las cuales tenían el propósito de comprobar la Deidad de Cristo.  Esto fue lo 
que dijo el apóstol Juan:  
 
“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,  las cuales 
no están escritas en este libro.  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Cristo,  el Hijo de Dios,  y para que creyendo,  tengáis vida en su nombre” (Juan 
20:30-31). 
 

Por medio de este pasaje de la Escritura el apóstol Juan enseña que Jesús fue el 
Hijo de Dios y por consiguiente, compartió la esencia y la naturaleza divina del Padre. 
 
Señales que comprueban la Deidad de Cristo 
 

1. Convirtió agua en jugo de uva (Juan 2:1-11) 
2. Sanó a un paralítico de Betesda (Juan 5:1-18) 
3. Alimentación de los cinco mil (Juan 6:1-15) 
4. Jesús camina sobre el mar (Juan 6:16-21) 
5. Sanó a un ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) 
6. Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 11:1-44) 
7. La pesca milagrosa (Juan 21:6-14) 
8. Su propia resurrección de entre los muertos (Juan 20-21) 

 
Los “YO SOY” de Jesús comprueban Su Deidad: 
 

1. Yo Soy, el que habla contigo (Juan 4:26) 
2. Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48) 
3. Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12) 
4. Yo Soy  (Juan 8:58) 
5. Yo Soy la puerta (Juan 10:9) 
6. Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11) 
7. Yo Soy la resurrección y la vida (Juan 11:25) 
8. Yo Soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6) 
9. Yo Soy la vida verdadera (Juan 15:1) 

 
 
 
Los Testigos de Jesús del capítulo 5 de Juan comprueban Su Deidad: 
 

1. Juan el Bautista (Juan 5:32-33) 
2. Las obras que hizo (Juan 5:36) 
3. El Padre (Juan 5:37) 
4. Las Escrituras (Juan 5:39) 
5. Moisés (Juan 5:45-46; ver Deuteronomio 18:15-18) 

 
Todo lo que hemos observado sirve como evidencia para establecer la Deidad de 

Jesús.  El hombre puede considerar esta evidencia y estar seguro que Jesús es el Hijo de 



 - 110 - 
 

Dios y por consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza divina con el Padre.  No 
hay duda alguna de todo esto más que en la mente de todos aquellos que al igual que los 
judíos, no quisieron creer en la Deidad de Jesús.  
 

EVIDENCIAS EXTERNAS QUE MUESTRAN LA DEIDAD DE CRISTO 
 

La creencia en la igualdad esencial de Jesús con Dios el Padre fue comunicada 
por los Apóstoles a los padres de la iglesia, a quienes encomendaron la tarea de conducir 
la iglesia. Aun cuando estos líderes primitivos lucharon a menudo con la forma de 
describir el concepto de la trinidad con precisión teológica, sabían que su fe era en una 
persona que era a la vez hombre y Dios. 
 

Clemente de Roma es un buen ejemplo de esta creencia. Al escribir a la iglesia de 
Corinto, Clemente da a entender la igualdad de Jesús con Dios el Padre cuando dice: 
"¿Acaso no tenemos un Dios, y un Cristo, y un Espíritu de gracia derramado sobre 
nosotros?". Más adelante, en su segunda carta, Clemente dice a sus lectores que "piensen 
en Jesús como Dios, como el juez de los vivos y muertos". Clemente también escribió de 
Jesús como el Hijo de Dios preexistente; en otras palabras, Cristo existió antes que 
asumiera carne humana.  
 

Ignacio de Antioquía habló de la naturaleza de Cristo en su carta a los efesios: 
"Hay un sólo médico, de carne y espíritu, generado e inherente, Dios en el hombre, vida 
en la muerte, Hijo de María e Hijo de Dios". Un poco más adelante, Ireneo de Lyons (ca. 
140-202 d.C.), tuvo que enfatizar la humanidad de Cristo debido a la herejía gnóstica que 
sostenía que Jesús era sólo una emanación divina. Ireneo escribió: "Hay, por lo tanto... un 
Dios el Padre, y un Cristo Jesús, nuestro Señor, quien... reunió todas las cosas en sí 
mismo. Pero en todos los aspectos, también, es hombre, la formación de Dios; y así tomó 
al hombre en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo incomprensible haciéndose 
comprensible, lo impasible volviéndose capaz de sufrir, y la Palabra hecha hombre, 
resumiendo así todas las cosas en sí mismo" (Contra las herejías III, 16).  
 

Durante el mismo período de tiempo, Tertuliano de Cartago (ca. 155-240 d.C.) 
escribió acerca de la naturaleza de Cristo que "lo que nacido en la carne es carne, y lo que 
es nacido en el Espíritu es espíritu. La carne no se convierte en espíritu, ni el espíritu en 
carne. Evidentemente pueden estar (ambos) en una (persona). De éstos está compuesto 
Jesús, de carne como hombre y de espíritu como Dios" (Contra Praxeas, 14). Más tarde 
agregó: "Vemos su estado doble, no entremezclado sino unido conjuntamente en una 
persona, Jesús, Dios y hombre" (Contra Praxeas, 27).21 
 

Para el año 325 d.C., la iglesia había comenzado a sistematizar la respuesta del 
cristianismo a las diversas visiones heréticas de Cristo. El Credo de Nicea afirmó: 
"Creemos en un solo Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible; y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios engendrado 
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de 

                                                 
21 http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html 
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verdadero Dios, engendrado no creado, de la misma substancia con el Padre y por quien 
todo fue hecho".22 
 
 

  JESÚS ES JEHOVÁ 
 
De Jehová   Título o acto mutuo   De Jesús 
 
Isaías 40:28  Creador     Juan 1:3 
Is. 45:22; 43:11 Salvador     Juan 4:42 
1 Sam. 2:6  Resucita Muertos    Juan 5:21 
Joel 3:12  Juez      Juan 5:27 
Is. 60:19-20  Luz      Juan 8:12 
Éxodo 3:14  Yo soy      Juan 8:58 
Sal. 23:1  Pastor      Juan 10:11 
Is. 42:8; 48:11  Gloria de Dios     Juan 17:1 
Is. 41:4; 44:6  Primero y Ultimo    Ap. 1:17 
Oseas 13:14  Redentor     Ap. 5:9 
Is. 62:5; Oseas 2:16 Novio      Ap. 21:2 
Sal. 18:2  Roca      1 Co. 10:4 
Jer. 31:34  Perdonador de pecados   Mr. 2:7, 10 
Sal. 148:2  Adorado por ángeles    He. 1:16 
Sal. 148:5  Creador de ángeles    Col. 1:16 
Is. 45:23  Confesado como Señor   Fil. 2:11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church (New York: Oxford University Press, 1967), 
p. 26. 
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JESÚS, EL GRAN MÉDICO 
Willie Alvarenga 

 
Texto: I Pedro 2:24; Marcos 2:17 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes como Jesús es el mejor medico que puede existir. 
 
Proposición: Jesús tiene el poder necesario para curar nuestras enfermedades 
espirituales. 
 
Introducción: 
 

1. Este mundo se encuentra lleno de enfermedades (Cáncer, diabetes, sida, ulceras, 
gripes, etc.).  

a. Todo esto desde el punto de vista físico. 
2. Desde el punto de vista espiritual, el mundo también se encuentra lleno de 

enfermedades (pecado, inmoralidad, mentiras, adulterio, etc.) 
3. Durante el ministerio de Jesús llevo a cabo muchas sanidades: 

a. Sano un hombre con lepra (Marcos 1:40-45) 
b. Sano la suegra de Pedro (Marcos 1:29-31) 
c. Sano muchos al ponerse el sol (Marcos 1:32-34) 
d. Sano un paralítico (Marcos 2:1-12) 
e. Sano un hombre con la mano seca (Marcos 3:1-6) 
f. Sano a una mujer con flujo de sangre (Marcos 5:21-43) 

4. Hoy en día Jesús todavía tiene el poder para seguir sanando a las personas.  Sin 
embargo, la sanidad de Jesús no es desde un punto de vista milagroso como en el 
primer siglo, sino más bien, desde un punto de vista espiritual. 

5. Existen muchas enfermedades espirituales que atacan a las personas.  Jesús tiene 
la cura para estas enfermedades. 

6. El pecado es la enfermedad más grande que existe en el mundo. 
7. Así que, en esta lección, estaremos observando 2 puntos o características muy 

importantes de nuestro tema: 1) la enfermedad, y 2) la cura. 
 

Enfermedades y Sus Curas 
 

1.  La enfermedad del desanimo. 
A. El desanimo es una enfermedad que ha sobrevenido a muchas personas. 
B. El desanimo viene por los afanes y preocupaciones de la vida.  En ocasiones las 

cosas no marchan como deseamos. 
C. Esta enfermedad puede llevarnos hasta el punto de morir espiritualmente 

hablando. 
D. ¿Qué es lo que el Gran Medico nos recomienda para esta enfermedad? 
E. Considere la medicina que nos recomienda: 

a. Confiar en El (Juan 16:33; 14:27) 
b. Confiar en Dios (Hebreos 13:5; Salmo 121:1) 
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c. Traer nuestras preocupaciones a Dios (Salmo 55:22; I Pedro 5:7; 34:19) 
d. Orar con más frecuencia (Jeremías 33:3; Mateo 26:41; Santiago 5:13-14; 

Filipenses 4:6-7) 
e. Mantener una actitud de alegría aun en medio de los tiempos difíciles 

(Filipenses 4:4; Santiago 1:2; Colosenses 1:24) 
f. Meditar en las Escrituras (Jeremías 15:16) 

F. ¿Está usted tomando estas medicinas que el Gran Medico recomienda? 
G. Si deseamos tratar esta enfermedad, y curarla de una vez por toda necesitamos 

seguir las instrucciones al pie de la letra. 
 
 

2.  La enfermedad de la ignorancia bíblica 
A. La ignorancia bíblica  es una enfermedad que ha llevado a muchos a la muerte.  
B. Los siguientes pasajes lo comprueban (Oseas 4:6, 14, Isaías 5:13; Proverbios 

19:2) 
C. Esta enfermedad ha afectado a muchos en la Iglesia del Señor. 

a. Muchos se han perdido en el mundo por causa de la falta de conocimiento 
de las Escrituras.   

b. Puede que esto esté a punto de sucederle. 
D. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para esta enfermedad? 
E. Considere la medicina que nos recomienda: 

a. Juan 17:17 Las palabras de Jesús pueden santificarnos 
b. Juan 6:63 Las palabras de Jesús son espíritu y vida 
c. Juan 8:32 La verdad nos puede hacer libres 
d. Salmo 119:50, 93 Los dichos de Dios nos vivifican  

F. Jesús, por medio de Su Palabra nos exhorta de la siguiente manera: 
a. Nos exhorta a desear la Palabra (I Pedro 2:2) 
b. Nos exhorta a comer las Escrituras (Jeremías 15:16) 
c. Nos exhorta a considerarla más que nuestra comida (Job 23:12) 
d. Nos exhorta a amarla (Salmos 119:97) 
e. Nos exhorta a leerla (I Timoteo 4:13) 
f. Nos exhorta a memorizarla (Salmos 119:11, 16; Deuteronomio 11:18) 

G. Todos estos consejos nos pueden ayudar a evitar ser contagiados de esta 
enfermedad llamada “Ignorancia Bíblica”. 

H. ¿Está usted siguiendo los consejos del Gran Medico? 
 
 

3.  La enfermedad del odio 
A. Esta es otra enfermedad que ha afectado en gran manera a los hombres. 
B. Muchos miembros del cuerpo de Cristo experimentan esta enfermedad y no han 

hecho nada al respecto. 
C. La Biblia habla mucho sobre esta enfermedad: 

a. I Juan 3:15 “El que odia a su hermano es homicida” 
b. I Juan 2:9-11 La Biblia condena esta clase de actitud. 
c. Tito 3:3-5 Una actitud previa a nuestra conversión. 

D. El Gran Medico también ofrece un antídoto para esta enfermedad dañina.  
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E. Considere la siguiente medicina: 
a. Juan 13:34-35 El nuevo mandamiento: que os améis unos a otros 
b. Romanos 12:9-10 Amarnos con un amor sincero 
c. Efesios 4:32 Sed benignos los unos con los otros 
d. Efesios 4:1-3 Procurar la unidad y el amor 
e. Hebreos 13:1 “Permanezca el amor fraternal” 
f. I Pedro 1:22 Amor fraternal 
g. Marcos 12:31 Amor al prójimo 

F. ¿Está usted tomando estos medicamentos para curar la enfermedad del odio? 
 
 

4.  La enfermedad de la indiferencia 
A. La enfermedad de la indiferencia ha afectado en gran manera la vida de muchos 

cristianos. 
B. ¿A que me refiero con la indiferencia? Según el diccionario Pequeño Larousse 

Ilustrado: Estado del ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia a un 
objeto, negocio o persona determinada.  También denota una falta de interés hacia 
una persona u objeto.  Un sinónimo para indiferencia es apatía. 

C. Esta enfermedad ha sido la causa principal por la cual la Iglesia del Señor no ha 
crecido numéricamente ni espiritualmente. 

D. Ejemplos de personas indiferentes a la obra del Señor: 
a. II Timoteo 4:10 Demas fue indiferente y termino abandonando la obra. 
b. II Timoteo 1:15 Figelo y Hermogenes abandonaron a Pablo 
c. II Timoteo 4:16 Muchos abandonaron a Pablo 
d. Hechos 17:32 Los atenienses fueron indiferentes a la predicación de Pablo 
e. Hechos 24:24-25 Félix fue indiferente a la predicación de Pablo 

E. Muchos miembros del cuerpo de Cristo han sido culpables de estos ejemplos que 
hemos notado. 

F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para curar esta enfermedad? 
G. El Gran Medico recomienda: 

a. Diligencia y un espíritu ferviente (Romanos 12:11; Hechos 18:25) 
b. Ocuparnos y crecer en la obra del Señor (I Corintios 15:58) 
c. Imitarle (I Pedro 2:21-22; Juan 4:31-34; 5:17) 
d. Imitar los buenos ejemplos (Pablo, I Tesalonicenses 2:8-12; Los 

tesalonicenses 1:3, Epafrodito, Filipenses 2:25-30)  
H. El considerar y practicar estos consejos sabios ayudara a poder curar la 

enfermedad de la indiferencia. 
I. ¿Cuáles serian los resultados positivos de curar esta enfermedad? 

a. La obra del Señor crecerá numéricamente  
b. El evangelismo personal será practicado por todos 
c. Siempre tendremos cristianos ocupados en la obra del Señor 
d. La Iglesia será activa y no muerta 

J. ¿Estamos siguiendo estas recomendaciones del Gran Medico? 
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5.  La enfermedad de la inmoralidad 
A. Esta es una enfermedad que también puede causar la muerte eterna de los 

cristianos, y de todo el mundo. 
B. La Biblia habla mucho sobre la inmoralidad: 

a. Marcos 7:20-23  
b. Gálatas 5:19-21 
c. I Timoteo 1:9-10 
d. I Corintios 6:9-11 

C. Esta enfermedad se ha detectado en la vida de muchos cristianos; quienes 
lamentablemente han contribuido para que se contagien de ella. 

D. ¿Qué recomienda el Gran Medico como cura para esta enfermedad? 
E. El Gran Medico recomienda: 

a. Guardar nuestro corazón (Proverbios 4:23) 
b. Guardarnos sin mancha del mundo (Santiago 1:27) 
c. Practicar la santidad (I Pedro 1:14-16) 
d. Abstenernos de los deseos carnales (I Pedro 2:11; Proverbios 1:10) 
e. Hacer morir lo terrenal (Colosenses 3:1-6) 
f. Hacer pacto con nuestros ojos (Job 31:1) 
g. Imitar los buenos ejemplos (José, Génesis 39:9) 
h. Recordar las terribles consecuencias de la inmoralidad (Apocalipsis 21:8; 

22:14; Gálatas 5:19-21) 
F. Estas recomendaciones médicas pueden ayudarnos a curarnos por completo de 

esta enfermedad; la cual tiene el potencial de llevarnos al castigo eterno. 
 
 

6.  La incredulidad  
A. Otra enfermedad dañina que ataca la vida de los cristianos es la incredulidad. 
B. ¿Qué significa incredulidad? 

a. Denota esa acción en la cual falta confianza y obediencia en la vida de los 
cristianos. 

b. Denota falta de fe, confianza, y obediencia. 
C. Todos los cristianos pueden creer en la existencia de Dios y de Jesús; Sin 

embargo, esto no significa que tengan fe. 
a. El simple hecho de no confiar en las promesas de Dios y serle obediente es 

señal de la presencia de la incredulidad en su vida. 
D. La incredulidad ha llevado a muchos cristianos a no agradar a Dios. 

a. El escritor a los hebreos escribió: “Sin fe es imposible agradar a Dios” 
(Hebreos 11:6) 

b. Aun los apóstoles en ocasiones fueron culpables de la incredulidad 
(Marcos 16:14) 

E. La Biblia habla mucho de esta enfermedad: 
a. Éxodo 5:1-2 Faraón no creía en Dios 
b. Los apóstoles fueron culpables de incredulidad (Marcos 16:14) 
c. Por causa de la incredulidad Jesús no hizo milagros (Mateo 13:58) 
d. Tomas no creía en Jesús después de su resurrección (Juan 20:27) 
e. Los atenienses no creyeron al evangelio (Hechos 17:32) 
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F. El Gran Medico recomienda lo siguiente: 
a. Pedir a Dios que ayude nuestra incredulidad (Marcos 9:24; Lucas 17:5) 
b. Mantenernos alertas para que esto no nos suceda (Hebreos 3:12) 
c. Recordar las consecuencias que trae la incredulidad (Hebreos 11:6; 10:35-

39) 
i. Muchos ahora son ateos por causa de su incredulidad. 

d. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe (II Corintios 
13:5) 

e. Escuchar, estudiar la Palabra de Dios para tener fe (Romanos 10:17) 
G. ¿Estamos tratando esta enfermedad en nuestras vidas? 

 
 

7.  El favoritismo 
A. Esta es otra enfermedad que ha afectado al pueblo de Dios. 
B. Lamentablemente hoy en día existe mucha discriminación y favoritismo en la 

Iglesia del Señor. 
C. Dios, por medio de Su Palabra, ha hablado claramente en cuanto a este punto: 

a. Santiago 2:1ss 
D. ¿Qué es el favoritismo? 

a. Es una actitud en la cual mostramos más atención y aprecio para una 
persona u cosa, hasta el punto de hacer sentir mal a los demás. 

b. El favoritismo y los prejuicios eran muy común en el primer siglo. 
c. Los judíos no se juntaban con los samaritanos.  Había mucho odio en sus 

corazones. 
d. Se dice que los judíos oraban de la siguiente manera “Padre, te damos 

gracias porque no somos una mujer, ni un gentil”.  Esta oración muestra la 
presencia del odio, favoritismo, y discriminación hacia los demás. 

E. El Gran Medico recomienda: 
a. Recordar que Dios murió por todos y no solo por un grupo en particular 

(Marcos 16:15; I Timoteo 2:4-6; II Pedro 3:9; Tito 2:11) 
b. Recordar que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34) 
c. Recordar que el hacer favoritismo produce conflictos en la Iglesia  

F. ¿Estamos atendiendo a estos consejos que el Gran Medico provee? 
 

8.  La Enfermedad del miedo. 
A. Otra enfermedad que ha afectado a muchos es la del miedo. 
B. Muchos tienen miedo: 

a. A la muerte 
b. A las enfermedades 
c. El sufrimiento 
d. La persecución  
e. A la oscuridad 
f. A los animales 
g. A los fantasmas 
h. Etc. 
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C. En La Biblia hubieron muchos que tuvieron miedo: 
a. Elías le tuvo miedo a Jezabel (I Reyes 19) 
b. Los discípulos tuvieron miedo en la tempestad (Marcos 4:35-41) 
c. Los discípulos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma el que se 

les había aparecido (Marcos 6:45-52) 
D. El Gran Medico recomienda lo siguiente para esta enfermedad: 

a. Recomienda tener confianza en El (Juan 16:33; I Juan 4:4) 
b. Recomienda confiar en las promesas de Dios (Salmo 34:19; 27:1; 90:1ss; 

121:1; Hebreos 13:5) 
c. Recomienda no tenerle miedo a los que matan el cuerpo (Mateo 10:28) 
d. Recomienda tener confianza en el día de nuestra muerte (Filipenses 1:21) 
e. Recomienda recordar la esperanza que tenemos en Cristo al morir (I 

Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 14:13) 
f. Recomienda que recordemos que tenemos un Dios todopoderoso (Nahum 

1:3; 1:7) 
g. Recomienda que recordemos la victoria que tenemos en Cristo (I Corintios 

15:57; II Corintios 2:14; Romanos 8:36-38) 
h. Recomienda que recordemos que no estamos solos (Mateo 28:20; Hebreos 

13:5) 
E. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, podremos dejar a un lado el 

miedo, y vestirnos de poder. 
 

9.  La Enfermedad del pecado 
A. Esta es una de las enfermedades más peligrosas del mundo. 
B. Esta enfermedad ha estado presente desde el principio. 
C. ¿Qué es esta enfermedad? 

a. Según la Biblia pecado es violar la ley de Dios (I Juan 3:4) 
b. Pecado es no hacer lo bueno (Santiago 4:17) 
c. Pecado es practicar la injusticia (I Juan 5:17) 
d. Pecado es aquello que no proviene de fe (Romanos 14:23) 

D. Según la Palabra de Dios, todos los que están en una edad de responsabilidad 
son culpables de pecado. 

a. El pecado afecta a todos (Romanos 3:9-10; 3:23) 
b. Culpables de pecado: Adán y Eva (Génesis 3), Nadab y Abiú (Levítico 

10:1-3), David (I Samuel 11-12), Ananías y Safira (Hechos 5), Demas (II 
Timoteo 4:10), etc. 

E. Esta enfermedad trae serias consecuencias: 
a. Separación divina (Isaías 59:1-2) 
b. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:16-17) 
c. Vergüenza (I Juan 2:28; Génesis 3) 
d. Muerte espiritual (Romanos 6:23) 
e. No entrada al cielo (Apocalipsis 21:8; 22:14-15) 
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F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para esta enfermedad? 
a. Primeramente recomienda obedecer el evangelio de Cristo para tener 

acceso a ese poder que quita el pecado (Juan 1:29; Efesios 1:7; Colosenses 
1:13-14; Hechos 2:38; 22:16) 

b. Recomienda alejarnos del pecado (Efesios 4:17-24) 
c. Recomienda que practiquemos la santidad (I Pedro 1:14-16; Hebreos 

12:14) 
d. Recomienda que oremos al Padre para que nos perdone (I Juan 1:5-10; 

Hechos 8:22) 
e. Recomienda que hagamos memoria de las terribles consecuencias 

(Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8) 
G. ¿Estamos poniendo en práctica esta medicina? 
 

Conclusión: 
 

1. El Gran Medico siempre sabe lo que es mejor para nosotros. 
2. Nunca tratemos de acudir a otro médico cuando de problemas espirituales se trata. 
3. El siempre estará dispuesto a prestar ayuda a todo el que la necesite.   
4. Como manera de resumen, hemos considerado las siguientes enfermedades, junto 

con su antídoto: 
a. Desanimo 
b. Ignorancia Bíblica 
c. Odio 
d. Indiferencia 
e. Inmoralidad  
f. Incredulidad 
g. Favoritismo  
h. Miedo 
i. Pecado 

5. Que Dios nos ayude a siempre seguir las instrucciones al pie de la letra. 
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DANDO LO MEJOR AL MAESTRO 
Willie Alvarenga 

 
Objetivo: Animar a los oyentes a dar lo mejor al Maestro, ya que El se merece lo mejor 
de nosotros. 
 
Introducción: 
 

1. ¿Qué es lo que le estas dando al Maestro? 
2. El himno # 108 se titula: “Da Lo Mejor Al Maestro” 
3. ¿En realidad le estamos dando lo mejor al Maestro? 
4. ¿Le estamos dando al Maestro las sobras, o le estamos dando abundancia? 
5. Creo que es tiempo que el pueblo de Dios tome conciencia en cuanto a lo que le 

estamos dando al Maestro. 
6. Así que, con esto en mente, estudiemos por algunos minutos el tema “Dando Lo 

Mejor Al Maestro” 
 

1.  ¿Por qué Debemos Dar Lo Mejor Al Maestro? 
A. La Biblia provea muchas razones del porque debemos dar lo mejor al Maestro. 
B. Observemos algunas razones: 

a. Cristo es la esencia de Dios y por consiguiente se merece lo mejor (Juan 
1:1-4; Génesis 1:26; Colosenses 1:15) 

b. Cristo nos dio lo mejor de Él: Su vida (Mateo 20:28; I Timoteo 2:5-6; I 
Juan 2:1-2) 

c. Cristo nos da paz en el corazón (Juan 14:27) 
d. Cristo nos da protección (Juan 16:33) 
e. Cristo nos da intercesión (I Timoteo 2:5) 
f. Cristo nos da perdón de pecados (Efesios 1:7; Juan 1:29) 
g. Cristo nos da el camino a la salvación (Juan 14:6; Hechos 4:12; Juan 10:9) 
h. Cristo nos da la vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 

C. Estas son suficientes razones del porque debemos de dar lo mejor al Maestro. 
 

2.  ¿Cómo Podemos Darle Lo Mejor Al Maestro? 
A. Esta es una pregunta que todo cristiano debería de hacerse más ha seguido. 
B. ¿Qué tanto pensamos en cuanto a cómo podemos darle lo mejor al Maestro? 
C. ¿Pensamos en esta mañana como podemos darle lo mejor al Maestro? 
D. A continuación algunos principios de cómo podemos darle lo mejor al Maestro: 

a. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra obediencia (Juan 14:15; 
Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9) 

b. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra vida de oración (Marcos 
1:35; I Tesalonicenses 5:17) 

c. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra vida de arduo trabajo (I 
Tesalonicenses 1:3-11; I Corintios 15:58) 

d. Podemos darle lo mejor al Maestro hablando de El a los perdidos (Marcos 
16:15; Mateo 28:18-20) 
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e. Podemos darle lo mejor al Maestro imitándole (I Pedro 1:22-23; I 
Corintios 11:1) 

f. Podemos darle lo mejor al Maestro no amando a este mundo (Mateo 6:24; 
I Juan 2:15-17; I Pedro 1:14-16) 

g. Podemos darle lo mejor al Maestro adorando a Dios en espíritu y en 
verdad (Juan 4:21; Colosenses 3:17) 

h. Podemos darle lo mejor al Maestro mostrando un espíritu diligente en lo 
que hacemos (Romanos 12:11-12) 

i. Podemos darle lo mejor al Maestro sufriendo por El (Hechos 14:22; 
Filipenses 1:21; Hechos 21:13) 

E. Estas son solo algunas de las maneras de cómo podemos mostrarle al Maestro que 
le amamos. 

F. ¿Estamos poniendo en práctica estos principios? (Santiago 1:22; Lucas 11:28) 
 

3.  ¿Cuál Será El Resultado De Darle Lo Mejor Al Maestro? 
A. No hay nada que nosotros hagamos por el Maestro que no recibamos una 

recompensa. 
B. Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58; 

Hebreos 6:10) 
C. Todo lo que hagamos por el Maestro será recompensado. 
D. Muchos beneficios obtendremos si le damos lo mejor al Maestro: 

a. Tendremos una limpia conciencia de que le estamos dando lo Mejor (II 
Timoteo 1:3) 

b. Tendremos paz en nuestro corazón. 
c. Tendremos una amplia entrada al Reino de los cielos. 

E. Que Dios nos ayude a poder tomar conciencia de lo importante que es darle lo 
mejor al Maestro. 

 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos observado tres preguntas: 
a. ¿Por qué debemos dar lo mejor al Maestro? 
b. ¿Cómo podemos darle lo mejor al Maestro? 
c. ¿Cuál será el resultado si le damos lo mejor al Maestro? 

2. ¿Le está usted dando lo mejor al Maestro? 
3. Usted que no ha obedecido el evangelio de Cristo, usted puede darle lo mejor al 

Maestro entregándole su vida. 
4. El Plan de Salvación. 
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GRANDES EJEMPLOS DE LA BIBLIA: EL APÓSTOL 
PABLO 

Willie Alvarenga 
 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia ciertos ejemplos de personajes bíblicos que dejaron un 
excelente ejemplo a seguir. 
 
 
Introducción 
 

1. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de lo bueno (III Juan 11) 
2. Pablo nos exhorta a ser imitadores de él (I Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17) 
3. Hay mucho de la vida del apóstol Pablo que usted y yo podemos aprender. 

 
Información Personal de Pablo 
 

1. Conocido como Saulo de Tarso 
2. Se habla de el por primera vez en Hechos 7 y 8 
3. Perseguía a la Iglesia de Cristo 
4. Sus credenciales se muestran en Filipenses 3 
5. Su conversión se menciona en Hechos 9, 22, y 26 
6. Después de su conversión inmediatamente se puso a predicar (Hechos 9) 
7. Escribió 13 epístolas, 14 si mencionamos la de Laodicea (Colosenses 4)( 
8. Fue un apóstol primariamente a los gentiles (Gálatas 2) 
9. Recibió el mensaje del evangelio por revelación directa de Jesús (Gálatas 1) 

 
Cualidades Dignas de Imitar 

 
Hay mucho que podemos imitar de Pablo.  Observemos algunas cualidades dignas de 
imitar: 
 

1. Hay que imitar su entrega total a las cosas de Dios. 
a. Después de su conversión se puso a predicar el evangelio de Cristo 

(Hechos 9:20) 
b. Pasajes que muestran su entrega total al cristianismo y servicio a Cristo 

(Filipenses 1:21; Gálatas 2:20) 
c. Su entrega total al servicio de Cristo lo llevo a trabajar más que todos (I 

Corintios 15:10).   
d. Escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. 
e. Todo cristiano que imite esta cualidad será un instrumento para la honra y 

gloria de nuestro Dios (II Timoteo 2:19-22) 
f. El cristiano debe poner en el Reino de Dios en primer lugar (Mateo 6:33) 
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g. Si el cristiano desea entregarse totalmente al Señor, el tal debe poner la 
mirada en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4) 

h. Es imperativo que el cristiano crezca en la obra del Señor (I Corintios 
15:58) 

i. La obra del Señor se encontrara en buenas manos si los cristianos se 
entregan totalmente a la obra del Señor.  

 

 
2. Hay que imitar su espíritu evangelístico. 

a. Pablo tenia amor por las almas perdidas (Mateo 9:36-38; I Corintios 11:1) 
b. Había tomado muy en serio la evangelización del mundo (Marcos 16:15; 

Romanos 15:9) 
c. Sus viajes evangelísticos comenzando con el capitulo 13 muestran su amor 

por las almas perdidas. 
d. Pasajes que muestran su espíritu evangelístico (Romanos 1:14-16) 
e. Aun en medio de la tribulación, Pablo predicó el evangelio de Cristo 

(Filipenses 1:12ss; Hechos 14, apedreado en Listra, Hechos 16, en la 
cárcel por predicar, etc.). 

f. Inmediatamente después de su conversión predico a Cristo (Hechos 9:20) 
g. Su objetivo principal fue predicar a Cristo (I Corintios 1:23; 2:2; II 

Corintios 4:5) 
h. El cristiano debe ser imitador de esta cualidad muy esencial para la 

salvación. 
i. Cristo nos ha enviado a predicar el evangelio (Marcos 16:15-16; Mateo 

28:18-20; Juan 4:35) 
j. Si la Iglesia desea crecer numéricamente debe predicar el evangelio de 

Cristo (Hechos 2:41; 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:12, 26-39; 11:24; 12:24; 17:6) 
k. ¿Por qué predicar el evangelio? Porque el evangelio es el único poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16-17; II Tesalonicenses 1:7-9). 
l. El mundo está perdido sin el evangelio.   

3. Hay que imitar su vida de oración. 
a. Pablo fue una persona de oración. 
b. Todo el tiempo lo encontramos orando por los hermanos y con los 

hermanos (Hechos 20:36; 21:5; Filipenses 1:9; Efesios 1:15-22) 
c. Pablo exhortaba a los hermanos a que oraran (Efesios 6:18; I 

Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:12) 
d. Pablo sí que imitaba al Maestro (I Corintios 11:1; Marcos 1:35). 
e. Usted y yo necesitamos ser cristianos de oración.  
f. Hay mucho beneficio y bendiciones cuando practicamos la oración (Mateo 

26:41, vencemos las tentaciones; Marcos 1:35; Lucas 6:12ss, somos 
imitadores de Jesús) 

4. Hay que imitar su perseverancia en el sufrimiento. 
a. Según la Biblia, el apóstol Pablo fue una persona que sufrió en gran 

manera por servir a Cristo (II Corintios 11:16-33) 
b. Varias veces desearon quitarle la vida por predicar el evangelio 
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c. En Listra Pablo fue apedreado (Hechos 14) 
d. En Filipos fue puesto en la cárcel (Hechos 16) 
e. Hubieron complots para quitarle la vida (Hechos 23:12ss) 
f. La actitud de Pablo fue una digna de imitar 
g. Lea los siguientes pasajes (Colosenses 1:24; II Corintios 4:6-9; 16-17; 

Romanos 5:3; Hechos 14:22; Romanos 8:18, 36-39) 
h. Pablo soportaba las aflicciones y tribulaciones por amor a los escogidos (II 

Timoteo 2:10). 
i. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por Cristo y perseverar hasta el fin? 
j. La Biblia nos exhorta a perseverar hasta el fin (Apocalipsis 2:10).  El 

termino “hasta” es uno intensivo y no extensivo.  Esto significa que hay 
que ser fiel hasta el punto de dar nuestra vida por Cristo.  Este fue en 
realidad el contexto de Apocalipsis. 

5. Su amor por la hermandad. 
a. Pablo fue un apóstol amoroso. 
b. Su amor por la hermandad se puede ver a través de sus cartas (Filipenses 

4:1-2) 
c. Pablo fue obediente al mandato de Jesús en cuanto a mostrar amor por la 

hermandad (Juan 13:34-35) 
d. Pablo no solo mostró amor por la hermandad, sino que también exhorto a 

la hermandad a practicarlo (Romanos 12:9-10; I Tesalonicenses 4:9-12) 
e. Todos los cristianos deben mostrar amor por la hermandad (I Pedro 1:23-

25; Juan 13:34-35) 
f. ¿Qué tanto ama a sus hermanos en Cristo?, ¿Oramos por ellos?, ¿Les 

hacemos saber que les amamos? 
g. Lamentablemente en muchas congregaciones no se esta practicando el 

amor fraternal.  Muchos han abierto la puerta al pecado y a la indiferencia 
para con su hermano en Cristo. 

h. Ilustración de hermana que no estaba de acuerdo con invitar al predicador 
a comer en su casa. 

 
Conclusión: 
 

1. Hay mucho que pudiéramos imitar de la vida del apóstol Pablo. 
2. En esta ocasión solamente observaremos los puntos que hemos discutido. 
3. Que Dios nos ayude a ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. 
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GRANDES EJEMPLOS DE LA BIBLIA: EPAFRODITO 
Willie Alvarenga 

 

Textos: III Juan 11; Filipenses 3:17 (Pasajes que nos invitan a imitar lo bueno) 
 

Objetivo: Mostrar aquellas áreas de la vida de Epafrodito que cada cristiano debe 
imitar. 
 

Introducción: 
 

1. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes que hicieron mucho por la 
obra del Señor, pero que en cierto sentido, trabajaron detrás de la cortina. 

2. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un personaje que no muchos 
conocen, su nombre: Epafrodito. 

3. ¿Qué es lo que sabemos sobre Epafrodito? 
a. Fue un siervo de Pablo (Filipenses 2:25-30; 4:18) 
b. Fue un colaborador y compañero de milicia (Filipenses 2:25) 
c. Un siervo apóstol (enviado) de la Iglesia en Filipos (Filipenses 4:18) 
d. Un hombre que enfermo mientras servia a la hermandad (Filipenses 2:15-

30) 
e. Su nombre significa: Amable, atrayente 

4. En esta lección estaremos aprendiendo las cualidades de este personaje, del cual, 
lamentablemente no se habla mucho. 

 
Según la Biblia, el cristiano puede imitar las siguientes cualidades de la vida de 
Epafrodito: 
 

I.  Su disposición de servir a los demás. 
A. Epafrotido fue un cristiano que estuvo dispuesto a servir a los demás.   
B. Esto es algo que no muchos desean hacer. 
C. Epafrodito fue un siervo de la Iglesia en Filipos; así como también del apóstol 

Pablo (v. 25; 4:18). 
D. La mayor parte de las personas desean que se les sirva, en vez de ellos servir a 

otros. 
E. La Biblia habla mucho en cuanto a servir a otros.   
F. Considere los siguientes textos: 

a. Filipenses 2:4 no debemos buscar nuestros propios intereses  
b. Marcos 10:43-44 La llave para el éxito es servir a otros 
c. Lucas 10:30-37 La parábola del buen samaritano muestra un ejemplo de 

una vida de servicio 
d. Marcos 12:31 Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, y el servir a 

nuestro prójimo es una manifestación del amor que le tenemos 
G. Cristo mismo nos dio el ejemplo en cuanto a una vida de servicio (Marcos 10:45; 

Mateo 20:28) 
a. El vino para servir a los demás 
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b. Epafrodito puso en práctica lo que el Maestro enseñó.  
H. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás?, ¿Cuál es nuestra actitud cuando 

alguien nos pide que hagamos algo por ellos? 
I. Dice un dicho: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”.  Este dicho 

revela una verdad profunda. 
J. Seamos imitadores de esta cualidad de Epafrodito.  Tengamos esta disposición de 

servir a otros.  Créame, se siente bonito servir a los demás. 
 

II.  Su amor por la hermandad. 
A. Si hay algo que podemos aprender de la vida de Epafrodito es su amor por la 

hermandad.   
a. No podemos leer su historia y no llegar a la conclusión de que este 

cristiano tenía mucho amor por la hermandad. 
B. ¿Cómo sabemos que Epafrodito tenía amor por la hermandad? 

a. Su amor se revela en su disposición de servir a la hermandad 
b. Su amor se revela en su disposición de sufrir por la hermandad 
c. Su amor se revela en su disposición de servir la causa de Cristo 
d. Su preocupación por la preocupación de los demás (su enfermedad trajo 

preocupación a los hermanos de Filipos) 
e. Su amor se revela en su excelente ejemplo  

C. Todo esto sirve como evidencia a favor de Epafrodito. 
D. ¿Qué tanto ama usted a la hermandad?, ¿Qué es lo que usted está haciendo por la 

hermandad? 
E. ¿Cómo podemos mostrar amor a la hermandad como Epafrodito lo hizo? 

a. Sirviendo a la hermandad 
b. Sufriendo por la hermandad 
c. Orando por la hermandad 
d. Mostrando que ama a la hermandad 

F. Que Dios nos ayude a tener amor por los demás, así como Epafrodito lo tuvo. 
 

III.  Su disposición para sufrir por la causa de Cristo. 
A. Epafrodito fue un personaje que estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. 
B. Pablo provee evidencia de esto en Filipenses 2:30 “Porque estuvo al borde de la 

muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que 
faltaba en vuestro servicio hacia mi” (LBLA). 

C. Epafrodito no tenía que sufrir por Cristo; Sin embargo, estuvo dispuesto hacerlo. 
D. ¿Por qué Epafrodito estuvo al borde de la muerte? 

a. Primero, su enfermedad 
b. Segundo, su amor por la obra de Cristo 
c. Tercero, porque sabia que se nos ha concedido por amor de Cristo sufrir 

(Filipenses 1:29) 
d. Cuarto, para completar el servicio de los hermanos en Filipos  

E. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? 
F. Es imperativo que recordemos que el cristianismo no es una vida fácil: 

a. En este camino habrá momentos difíciles (Juan 16:33) 
b. En este camino habrá tribulaciones (Hechos 14:22) 
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c. En este camino habrá desánimos (Jeremías 20:9) 
d. En este camino habrá abandono (II Timoteo 4:16-17) 
e. En este camino habrá enfermedades (Filipenses 2:26-30) 

G. Sin embargo, aunque todo esto esté presente, sabemos… 
a. Que no estamos solos (Hebreos 13:5; Salmo 34:19) 
b. Que Cristo está con nosotros (Mateo 28:20) 
c. Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que 

se manifestara en aquel día (Romanos 8:18) 
d. Dios terminara la obra que inicio con nosotros (Filipenses 1:6) 

H. Por lo tanto, seamos imitadores de Epafrodito, y tengamos una disposición de 
sufrir por la causa de Cristo. 

 

Conclusión: 
 

1. Hay mucho que podemos aprender de la vida de este personaje llamado 
Epafrodito. 

2. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 
a. Su disposición para servir a los demás 
b. Su amor por la hermandad 
c. Su disposición para sufrir por Cristo 

3. Su ejemplo ha quedado marcado en las páginas de la Biblia para que lo imitemos. 
4. Que Dios nos de la honestidad y el valor necesario para vivir el cristianismo como 

Dios manda. 
5. Finalmente, Epafrodito tenía la mente y el sentir de Cristo.  ¡Imitemos esto! 
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GRANDES EJEMPLOS DE LA BIBLIA: TIMOTEO 
Willie Alvarenga 

(Se recomienda presentar esta lección en dos partes) 
 

Textos: III Juan 11; Filipenses 3:17 (Pasajes que nos invitan a imitar lo bueno) 
 

Objetivo: Mostrar aquellas áreas de la vida de Timoteo que cada cristiano debe imitar. 
 

Introducción: 
 

1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida de Timoteo. 
2. Note la información general de este personaje: 

a. Procedente de las ciudades Derbe y Listra (Hechos 16:1) 
b. Fue un joven (I Timoteo 4:12) 
c. Su madre Eunice fue judía, mientras que su padre fue griego (Hechos 

16:1-3) 
d. Su abuela se llamaba Loida (II Timoteo 1:5) 
e. Fue circuncidado por el apóstol Pablo (Hechos 16:1ss) 
f. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en sus viajes evangelisticos 
g. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos de su vida (II Timoteo 4:9-

12) 
h. Fue uno de los predicadores de Efeso (I Timoteo 1:3) 

3. En estas lecciones estaremos considerando todo aquello que podemos imitar de la 
vida de Timoteo. 

4. Le invito a que haga planes para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo. 
 
Según la Biblia, el cristiano puede imitar los siguientes puntos: 
 

1.  Su buena reputación. 
A. Así es.  El cristiano puede imitar la excelente reputación que Timoteo gozaba. 
B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del cual hablaban elogiosamente los 

hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”  
a. Note la frase “hablaban elogiosamente los hermanos” 
b. Otras versiones dicen: “hablaban muy bien” 
c. La Reina Valera dice: “daban buen testimonio de el” 

C. El apóstol Pablo también hablaba muy bien de Timoteo, y lo hizo saber a la 
Iglesia de Filipos: 

a. Favor de leer Filipenses 2:19-22 
b. Enfatizar las palabras claves de estos pasajes. 

D. Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por tener una excelente reputación. 
E. Esto no para nuestra propia vanagloria, sino más bien, para la honra y gloria de 

Dios.  Cuando la gente habla bien de nosotros, esta hablando bien de Dios. 
F. La Biblia nos exhorta a tener una actitud y comportamiento excelente: 

a. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo para que otros glorifiquen a 
Dios 
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b. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser irreprensible 
c. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen ejemplo al mundo 
d. I Timoteo 4:12 Debemos ser un buen ejemplo a la hermandad  

G. Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de ladrón y estafador, y como afecto 
la Iglesia en el lugar donde predico. 

H. ¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando su nombre resalta, ¿Qué es lo que 
la gente dice? 

I. Es imperativo que el cristiano se esfuerce por tener una excelente reputación: 
a. Para que Dios sea glorificado (Mateo 5:16) 
b. Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada (Tito 2:3-5) 
c. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de 

nosotros (Tito 2:6-8) 
J. Que Dios nos ayude a poder tener una excelente reputación.  

 

2.  Su dedicación en su juventud. 
A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven que servía a Dios (I Timoteo 4:12). 

a. La frase “ninguno tenga en poco tu juventud” denota por implicación que 
Timoteo era un joven.  La Biblia no especifica cuantos años tenía.  

B. Como joven, Timoteo dedico su vida al servicio de Dios. 
a. Pablo dejo a Timoteo en Efeso para que les predicara (I Timoteo 1:3) 
b. Durante su juventud, Timoteo sirvió como predicador y misionero (II 

Timoteo 4:5) 
c. Viajo mucho con el apóstol Pablo, y fue descrito como un compañero. 

C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida durante su juventud (Eclesiastés 
12:1) 

D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su vida a la causa de Cristo desde su 
juventud. 

E. Timoteo no se dejo llevar por las tentaciones de este mundo: 
a. La fama 
b. El dinero 
c. Pasiones juveniles 
d. Drogas 
e. Sexo 
f. Etc. 

F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones juveniles (II Timoteo 2:22) 
G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes deben hacer. 
H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de estas cosas? 

a. Porque el mundo es pasajero y si practicamos el pecado, el amor del Padre 
no estará con nosotros (I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25) 

b. Porque el pecado conduce a la muerte (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8) 
I. ¿Estás dedicando tu vida como joven al Señor?  
J. Así que, como podemos ver, el joven puede imitar la dedicación que Timoteo 

tenia para la causa de Cristo. 
K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no solo es para los jóvenes, sino para todos en 

general. 
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3.  Su valor para enfrentar la falsa doctrina. 
A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a enfrentar las falsas doctrinas. 
B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en Efeso con el fin de que enseñara a 

otros a no enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3) 
C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el necesitaba lo siguiente: 

a. Valor para no tenerle miedo a los falsos maestros 
b. Conocimiento de la Palabra de Dios para corregir 
c. Amor por la verdad 
d. Amor por las almas de aquellos que enseñan el error 

D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en práctica. 
E. Todos necesitamos armarnos de valor para enfrentar las falsas doctrinas. 
F. Para poder llevar esto acabo necesitamos: 

a. Ser estudiantes diligentes de la Biblia (II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I 
Pedro 2:2) 

b. Reconocer nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe 
(Judas 3) 

c. Respetar la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17) 
G. Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta razón Pablo tenía mucha 

confianza de dejarlo en Efeso para lograr este objetivo. 
H. El valor nos ayudara a poder refutar el error e impedir que la Iglesia del Señor sea 

afectada por los falsos maestros 
I. ¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa doctrina? 
J. ¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de Timoteo? 

 

4.  Su vida de obediencia y disposición para sufrir. 
A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona obediente. 
B. Esto lo vemos de la siguiente manera: 

a. Tenía buena reputación (nadie que no sea obediente tendrá una buena 
reputación) 

b. Había estudiado la Biblia desde su niñez (II Timoteo 3:14-17) 
c. Había seguido la doctrina, propósito, conducta, fe, longanimidad, 

paciencia, y padecimientos del apóstol Pablo (II Timoteo 3:9-12) 
d. Tenía amor por la hermandad (Filipenses 2:19-22) 
e. Tenía amor por la causa del evangelio 

C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que Timoteo fue una persona obediente al 
Señor.  

D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor? 
E. Recuerde que la obediencia es importante para poder entrar al cielo (Mateo 7:21-

23; Hebreos 5:8-9). 

 
Conclusión: 
 

1. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de Timoteo—Un excelente ejemplo a 
seguir. 

2. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 
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a. La buena reputación de Timoteo 
b. Su dedicación como joven 
c. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas 
d. Su vida de obediencia y disposición para sufrir 

3. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido. 
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SANTIDAD EN EL CUERPO 
Willie Alvarenga 

 
(Todos los textos bíblicos provienen de la versión La Biblia de las Américas; a menos 

que se indique diferente) 
 
 
Texto: I Tesalonicenses 5:23 
 
Proposición: El cristiano tiene la responsabilidad y obligación de practicar la santidad 
en toda su manera de ser. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia lo que es la santidad, el por qué de la santidad y el 
cómo de la santidad en la vida del cristiano.   
 
Introducción:   
 

1. “Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo  sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor” (I 
Tesalonicenses 5:23). 

2. El tema de la santidad es uno de suma importancia. 
3. La pregunta es, ¿Por qué es un tema de suma importancia? 

a. Es un tema bíblico (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; I Pedro 1:14-16) 
b. Es un tema de vida o muerte (Hebreos 12:14; Apocalipsis 21:8; 

Romanos 6:23; Apocalipsis 22:14-15) 
c. Es un tema muy necesario para nuestros tiempos, especialmente 

considerando nuestra presente condición.  
4. Así que, con esto en mente, estaremos observando los siguientes puntos 

principales: 
a. Nuestra presente condición con relación a nuestro tema. 
b. Lo qué es la santidad: Definición de lo que es santidad. 
c. El por qué de la santidad: Razones del porque debemos practicar la 

santidad. 
d. El cómo de la santidad: Principios de cómo usted y yo podemos lograr la 

santidad. 
5. Le animo a que, al considerar esta lección, practique Hechos 17:11, y Santiago 

1:22.  Esto nos ayudara a poder obtener lo mejor de nuestra lección. 
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1.  ¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

Nuestra presente condición en cuanto al tema de la santidad en el cuerpo es una de 
lamentarse.  Muchos cristianos no están siendo obedientes al llamado de la santidad y se 
están entregando a las prácticas del pecado.  Por ejemplo: 
 

1. Muchos cristianos tienen la mentalidad de que lo que hacemos con el cuerpo no 
importa.  Esta fue una falsa creencia en el primer siglo con los gnósticos, los 
cuales negaban la encarnación de Jesús, y argumentaban que lo que uno hacia con 
el cuerpo no importaba. 

2. Muchos cristianos y no cristianos piensan que tienen el derecho de hacer lo que 
ellos quieran con el cuerpo.  Esta es una mentalidad errónea (I Corintios 6:19-
20). 

3. Muchos cristianos se entregan a la bebida alcohólica, los bailes, el abuso de las 
drogas, etc. 

4. Muchos cristianos se ofenden cuando el predicador habla del cigarro o la bebida 
social, o todo aquello que destruye el cuerpo físico. 

5. Muchos no cristianos han llegado hasta el punto de argumentar que ellos son los 
dueños de su propio cuerpo y por consiguiente pueden hacer lo siguiente: 

a. Practicar el aborto 
b. Contaminar el cuerpo con drogas 
c. Hacerse tatuajes en el cuerpo 
d. Vestirse como les de la gana 

6.  Ahora, es de alarmarse de que esto, no solo sucede con los no cristianos, sino 
también con los miembros del cuerpo de Cristo que no son fieles al Señor.  

7. Muchos predicadores tienen miedo predicar todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27) con relación al tema de la santidad. 

8. Hasta donde me acuerdo, muchos predicadores han sido despedidos de las 
congregaciones por predicar sobre el tema de la moral; incluyendo practicas que 
se llevan a cabo por algunos miembros de la congregación.  

 

2.  ¿Cuáles son los enemigos de la santidad en el cuerpo? 
 

1. La práctica de la fornicación (Mateo 19:9; Hebreos 13:4; Marcos 7:) 
2. La práctica del adulterio 
3. La práctica de las drogas 
4. La práctica del cigarro 
5. La práctica del alcoholismo  
6. La glotonería  
7. El abuso de las medicinas 
8. Y mucho más. 

 
Así que, como podemos observar, nuestra presente condición es alarmante.  Por 

consiguiente, el tema bajo consideración es uno que necesitamos predicar mas a seguido 
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en las congregaciones donde nos reunimos.  El pueblo de Dios necesita ser informado en 
cuanto al tema de la santidad.  La Biblia habla mucho sobre este tema; Sin embargo, el 
pueblo de Dios no hace esto.   Satanás es muy astuto y ha convencido a muchos para 
practicar el pecado.   

 
3.  Textos Tomados Fuera De Contexto Por Los Que Practican 
El Pecado 
 

Muchos usan la Biblia para justificar el pecado.  Por ejemplo, los borrachos usan I 
Timoteo 5:22 “Toma un poco de vino”; Los adúlteros usan Juan 8:11 “Ni yo tampoco 
te condeno”; Los que no les gusta el ejercicio usan I Timoteo 4:8 “El ejercicio corporal 
para poco aprovecha”.  Como podemos observar, el hombre ha llegado hasta el punto 
de usar la Biblia para justificar prácticas que no están en harmonía con la Palabra de 
Dios.  Aun Satanás mismo hizo referencia a la Biblia para tentar a Jesús (Salmo 91:11).  
Le animo en el nombre del Señor a que considere cuidadosamente esta lección.  
Procuremos lo mejor posible el mantenernos alejados de todo aquello que pueda 
contaminar nuestro cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo (I Corintios 6:19-20). 

 
4.  El Qué De La Santidad 
 

Es imperativo que cada cristiano se esfuerce por aprender lo que significa 
santidad.  Creo firmemente que este es un tema que debemos enseñar mas ha seguido en 
la Iglesia del Señor.  Creo que muchos predicadores no enseñan sobre la santidad por 
temor a ofender a la audiencia, o miembros que viven en el pecado.   
 

Según el diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento, W. E. Vine, 
Santidad viene de la palabra griega “hagios”.  Esta palabra denota el acto de estar 
separado de todo aquello que nos contamina.  La palabra santidad tiene varios sinónimos: 
santo, santificación, consagración, y pureza.  Estas son palabras que cada cristiano debe 
considerar todos los días de su vida.  
 

La Biblia habla mucho sobre el tema de la santidad.  El pasaje bajo consideración 
es uno de ellos, junto con Hebreos 12:14; Levítico 11:44; I Pedro 1:14-16; Mateo 5:8.  
Es imperativo que recordemos que Dios nos ha escogido para ser santos (Efesios 1:4).  
La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del calvario para que usted y yo llegásemos 
a ser santos en toda nuestra manera de vivir (I Pedro 1:18-20).  Por consiguiente, le 
animo a que por favor considere cuidadosamente practicar la santidad en su vida.  
Considere las siguientes razones del porque usted y yo debemos considerar el practicar la 
santidad en nuestro cuerpo. 
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5.  El Por qué De La Santidad 
 

La Biblia provee muchas razones del porque el cristiano debe practicar la santidad 
en su cuerpo.  Con un corazón honesto le animo a que considere lo que Dios dice al 
respecto. Muchos cristianos en el primer siglo consideraron muy cuidadosamente la 
práctica de la santidad.  Por esta razón fueron grandemente bendecidos por Dios. 
 
Razones del por qué practicar la santidad: 
 
 

1.  Es el deseo y la voluntad de Dios el que practiquemos la 
santidad en nuestros cuerpos. 
 

Así es hermanos.  Dios desea que practiquemos la santidad en nuestras vidas.  Varios 
pasajes Bíblicos comprueban esta grande verdad.  Por ejemplo, considere la voz de Dios 
en cuanto a este asunto: 
 

1. Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie vera al 
Señor.” 

2. I Pedro 1:14-16 “Sed santos porque Yo soy santo.” 
3. I Pedro 2:11 “Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 

abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma” 
4. I Tesalonicenses 4:3 “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os 

abstengáis de inmoralidad sexual” 
5. I Corintios 6:18-19 “Huid de la fornicación… ¿O no sabéis que vuestro cuerpo 

es templo del Espíritu Santo, que esta en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 

6. I Tesalonicenses 4:7 “Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a 
santificación.” 

7. I Juan 2:15-17 “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.  Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no esta en el.  Porque todo lo que hay en 
el mundo, la pasión de la carne, la Pacino de los ojos y la arrogancia de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

8. Romanos 13:14 “Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 
proveer para las lujurias de la carne.” 

9. II Corintios 7:1 “Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de 
toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionado la santidad en el temor 
de Dios.” 

10. II Timoteo 2:19 “No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, 
teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la 
iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor.” 
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Creo que estos pasajes son suficientes como para darnos cuenta de cuál es la voluntad 
de Dios en cuanto a la santidad en nuestras vidas.  Seamos obedientes a la voluntad de 
Dios, y conozcámosla (Efesios 5:17). 
 

2.  Somos un pueblo distinto. 
 

El pueblo de Dios es único y distinto en naturaleza.  El pueblo de Dios debe ser 
diferente al mundo.  El apóstol Pablo menciona una y otra vez el hecho de que usted y yo 
debemos de ser irreprensibles.  La palabra “irreprensible”23 denota lo siguiente: 1) El no 
poder ser llamado a rendir cuentas, 2) El no tener acusación alguna, 3) Denota la 
inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Note los 
siguientes pasajes: 
 

1. I Tesalonicenses 5:23 “Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de 
Jesús” 

2. Filipenses 2:14-15 “Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una 
generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares 
en el mundo” 

3. I Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable.” 

 
El cristiano debe vivir su vida de tal manera que todo su ser será conservado 

irreprensible y distinto para la honra y gloria de nuestro Dios.  Recuerde que 
representamos a Cristo, ya que somos cristianos.  También recordemos que usted y yo 
somos imitadores de Dios y de Cristo (Efesios 5:1; I Pedro 1:15-16; I Pedro 2:22; Juan 
8:46). 

 
3.  Dios será blasfemado si no practicamos la santidad. 
 

Así es hermanos.  Dios será blasfemado si usted y yo no practicamos la santidad 
en nuestras vidas.  Lo que hacemos con nuestro cuerpo hace la diferencia.  El apóstol 
Pablo, escribiendo a Tito le dice lo siguiente: 
 

“Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes 
a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas 
de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la Palabra de Dios 
no sea blasfemada” (Tito 2:3-5). 

 

                                                 
23 W.E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, p. 272 
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La conducta de las mujeres puede hacer que la Palabra de Dios sea blasfemada, y 
al blasfemar la Palabra, también blasfeman a Dios.  Lo que hacemos con nuestro cuerpo 
puede hacer lo mismo. 
 
Pablo también escribió lo siguiente a los romanos: 

 
“Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa 
de vosotros, tal como está escrito” (Romanos 2:24).   

 
Nuevamente, Dios puede ser blasfemado por causa de nuestra falta de 

espiritualidad y santidad. 
 

En este momento Dios es blasfemado por la conducta de muchos cristianos que 
no practican la santidad en sus cuerpos.  ¿Es usted culpable de esto? 
 

4.  Cristo vendrá algún día y si no practicamos la santidad, no 
entraremos al cielo. 
 

El apóstol Pablo hace mención de la segunda venida de Cristo al final de cada 
capítulo de I Tesalonicenses.  Pablo deseaba que los tesalonicenses se dieran cuenta de 
que Cristo iba a venir, y en cualquier momento (I Tesalonicenses 4:13-5:2).  ¿Qué 
pasara si Cristo viene y no estamos practicando la santidad?  Lo siguiente pasara: 
 

1. Nos apartaremos de él avergonzados (I Juan 2:28) 
2. Cristo se avergonzara de nosotros (Marcos 8:38). 
3. Escucharemos las palabras horribles, “Apartaos de mi hacedores de maldad” 

(Mateo 7:21-23). 
4. No podremos entrar al cielo (Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Gálatas 5:19-21; 

Romanos 6:23). 
 

Muchos cristianos se comportan de tal manera como si Cristo nunca fuese a venir otra 
vez como El lo prometió (Juan 14:1-3).  Hermanos, Cristo vendrá un día, y por esta 
razón, usted y yo debemos practicar la santidad en nuestras vidas. 
 

Estas son algunas razones del porque el cristiano debe practicar la santidad, no 
solo en su cuerpo, sino en toda su manera de vivir.  Recuerde, hay serias consecuencias si 
no practicamos la santidad.  
 
 

6.  El Cómo De La Santidad 
 

Observemos por algunos momentos como usted y yo podemos practicar la 
santidad en nuestros cuerpos y en toda nuestra manera de vivir.  Al considerar cada uno 
de estos principios, le animo a que los pongamos en práctica. 
 



 - 137 - 
 

Consejos para practicar la santidad: 
 

1.  No amando el mundo, ni las cosas que están en el mundo (I 
Juan 2:15-17). 
 

Dios nos da una orden de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo.  
Ya hemos mencionado las cosas que están en el mundo: El pecado, la fornicación, el 
adulterio, las drogas, etc.  Todo esto contamina nuestro cuerpo, nuestro ser.  Dios nos 
dice que nos alejemos de tales cosas (II Corintios 6:17).  Recuerde que amar el mundo 
trae serias consecuencias—El amor del Padre no estará en nosotros (I Juan 2:17); 
seremos enemigos de Dios (Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29), y perderemos nuestra 
salvación (Apocalipsis 21:27). 
 

2.  No teniendo comunión con los que practican el pecado (I 
Corintios 15:33; Proverbios 1:10; Efesios 4:17-24); I 
Tesalonicenses 4:5). 
 

Recordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres (I 
Corintios 15:33).  Tratemos lo mejor posible de alejarnos de aquellos que puedan 
conducirnos al pecado.  Especialmente los jóvenes, los cuales están propensos a las 
tentaciones de la carne.  Tantos amigos, como familiares pueden hacer que pequemos 
contra Dios.  Recuerde los dichos que ya conocemos: “El que entre lobos anda, a aullar 
aprende”, y “El que entre la miel anda, algo se le pega.” 
 

3. Practicando una vida de oración (Mateo 26:41; I 
Tesalonicenses  5:17). 
 

La oración eficaz del justo puede mucho (Santiago 5:16). Si le pedimos a Dios 
que nos ayude a practicar la santidad en nuestras vidas, El lo hará (Santiago 1:5; I Juan 
3:22).  La oración nos ayuda para no pecar contra Dios (Mateo 26:41).  Muchos 
cristianos permanecen en el pecado porque no se han entregado a la práctica de la 
oración. 
 

4.  Estudiando la Biblia (Salmo 119:11). 
 

El estudio de la Palabra de Dios nos ayudara a estar informados en cuanto a la 
voluntad de Dios concerniente a la santidad.  También nos puede ayudar a no pecar 
contra nuestro Dios y limpiar nuestros caminos (Salmo 119:9, 11).  La Palabra de Dios 
tiene el poder para santificarnos (Juan 17:17).  Si la estudiamos (I Timoteo 4:13; II 
Pedro 3:18), y la practicamos (Santiago 1:22; Lucas 11:28), podremos obtener el 
beneficio de no caer en el pecado de la falta de santidad en nuestras vidas. 
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5.  Resistiendo al Diablo todo el tiempo (Santiago 4:7) 
 

Muchos cristianos no están practicando la santidad en sus cuerpos porque no están 
resistiendo al Diablo.  Hermanos, usted y yo podemos resistir al Diablo.  Dios nos ha 
dado ese espíritu de poder para poder vencer (II Timoteo 1:7).  Con la ayuda de Dios 
podremos ser más que vencedores (I Corintios 15:57; II Corintios 4:13; Filipenses 
4:13).  Cierto cristiano tiene problemas con el adulterio, y su argumento en cuanto a 
permanecer en una relación de adulterio es que él es débil y necesita estar con una mujer.  
Este cristiano se ha olvidado de que con la ayuda de Dios podremos ser más que 
vencedores sobre la tentación del adulterio.  Recuerde que hay bendición cuando 
resistimos al Diablo y vencemos las tentaciones (Santiago 1:12). 
 

CONCLUSIÓN 
 

El tema que hemos considerado es uno que Dios desea que tengamos cerca de 
nuestro corazón.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que practique la 
santidad en su vida.  Recuerde que si hacemos esto, Dios será glorificado (Mateo 5:16), y 
nuestra entrada al cielo será amplia (Mateo 5:8; Hebreos 12:14).  Dios les bendiga por 
considerar esta lección.  

 
 

La Santidad En El Cristiano 
Willie Alvarenga 

 

 
La santidad en el cristiano 
Es una práctica esencial; 

Porque sin ella no podremos 
Entrar en la mansión celestial 

 

♥ 
 

Cuida el cuerpo, cuida el templo 
De los ataques de Satanás; 

Porque haciendo esto mi hermano 
La vida eterna obtendrás 
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SANTIDAD EN LA DEDICACIÓN 
Willie Alvarenga 

 

Proposición: Cada cristiano debe dedicar su vida al servicio de Dios. 
 

Objetivo: Mostrar a los oyentes el por qué, el cómo y las bendiciones de dedicar 
nuestras vidas al servicio de Dios. 
 

Introducción: 
 

1. ¿Qué significa santidad? 
a. Según la Palabra de Dios, santidad denota el acto de estar separado de las 

cosas del mundo para consagrar tu vida a Dios. 
b. Santidad también denota pureza, limpieza espiritual.  
c. La palabra griega de santidad es HAGIOS.  Esta palabra denota apartado. 

2. ¿Qué significa dedicación? 
a. Según el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, dedicación o dedicar 

denotan el acto de darse, entregarse, aplicarse, ocuparse. 
b. Desde un punto de vista espiritual, estaremos hablando de darse, 

entregarse, aplicarse y ocuparse en las cosas de Dios. 
3. Habiendo definido estas palabras, les animo a que consideremos los siguientes 

puntos: 
a. Nuestra presente condición en cuanto a nuestro tema. 
b. El por qué de la santificación en la dedicación. 
c. Ejemplos de hombres dedicados al servicio de Dios. 
d. El cómo de la santidad en la dedicación. 
e. Las bendiciones de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. 

4. Determinemos en nuestro corazón prestar mucha atención, y poner en práctica los 
consejos que Dios nos da por medio de Su Palabra. 

 

Declaración de Discusión: En cuanto al tema de la santidad en la dedicación, 
observemos los siguientes puntos: 
 

1. Nuestra presente condición en cuanto al tema bajo 
consideración. 

A. ¿Cuántos cristianos en realidad están completamente dedicados al servicio de 
Dios? 

B. Nuestra presente realidad: 
a. No muchos trabajan en la obra del Señor. 
b. No muchos piensan en cuanto a cómo pueden ayudar en la obra del Señor. 
c. Muchos son indiferentes a las cosas de Dios. 
d. Muchos jóvenes cristianos ni si quiera piensan en cuanto a cómo pueden 

dedicar sus vidas al servicio de Dios. 
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e. Existe una grande necesidad de cristianos totalmente entregados a la causa 
del evangelio. 

C. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta terrible realidad? 
D. Muchas congregaciones no están creciendo numéricamente por falta de 

dedicación en las vidas de los miembros. 
E. ¿Dónde está su dedicación para la causa de Cristo? 

 

2.  El por qué de la santidad en la dedicación. 
A. ¿Se ha preguntado porque es necesaria la dedicación en las vidas de los 

cristianos? 
B. Déjeme sugerir algunas razones del porque necesitamos dedicación en 

nuestras vidas: 
a. Dios será glorificado en nuestra dedicación (Juan 15:8). 
b. La obra de Dios crecerá en número (Hechos 2:41; 4:4; 5:14; 5:28; 11:24; 

12:24; 17:6).  La obra creció en el primer siglo porque la hermandad fue 
dedicada a la obra del Señor. 

c. Cada uno de nosotros creceremos espiritualmente (II Pedro 1:5-11). 
d. Podremos ser un excelente ejemplo a los demás (Mateo 5:16; I Timoteo 

4:12; Tito 1:6-8). 
e. Dios nos manda a que tengamos dedicación en nuestras vidas (Apocalipsis 

2:10; I Corintios 15:58). 
f. La dedicación, cuando es practicada por nosotros, contagiara a los demás 

(I Tesalonicenses 1:6-8). 
g. La dedicación nos ayudara a poder entrar al cielo algún día (Mateo 7:21; II 

Pedro 1:5-11). 
C. ¿Ha considerado usted estas razones?, ¿Estamos practicando estas razones en 

nuestras vidas? 
D. Así que, como podemos ver, la Biblia muestra varias razones del porque el 

cristiano debe practicar la santidad en la dedicación. 
E. Que Dios nos ayude a practicar la dedicación en nuestro diario vivir. 
 

3.  Ejemplos de hombres dedicados al servicio de Dios. 
A. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que practicaron la 

dedicación en sus vidas. 
B. Observemos algunos ejemplos: 

a. José practico la dedicación en su vida y por eso no cayó en el pecado de la 
tentación sexual (Génesis 39:9). 

b. Josué practico la dedicación en su vida, y no solo él, sino toda su casa 
(Josué 24:15). 

c. Daniel y sus amigos fueron dedicados a la fidelidad a Dios y determinaron 
no contaminarse (1:8) 

d. Pablo practico la dedicación en su vida y por eso pudo llevar el evangelio 
por todas partes (Romanos 15:9). 

e. Timoteo practico la dedicación en su vida y por eso pudo dedicar su 
juventud a la causa de Cristo (Hechos 16:1ss; II Timoteo 1:4-8; I Timoteo 
1:3, 12; II Timoteo 3:14-15) 
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f. Varias mujeres dedicaron sus vidas al servicio de Dios (Romanos 16; 
Filipenses 4:2-3). 

g. La Iglesia del primer siglo fue una Iglesia dedicada a la causa de Cristo 
(Libro de los Hechos). 

C. Como podemos observar, en la Biblia tenemos muchos ejemplos a seguir. 
D. Recuerde que la Biblia nos enseña a imitar los buenos ejemplos (III Juan 11; I 

Corintios 11:1; I Pedro 2:22; Filipenses 3:17). 
E. ¿Estamos imitando estos buenos ejemplos? 
F. ¿Cómo nos recordaran después de nuestra partida?  

 

4.  El cómo de la santidad en la dedicación. 
A. La Palabra de Dios nos enseña como usted y yo podemos practicar la santidad en 

la dedicación. 
B. Le animo a que considere el cómo de la santidad en la dedicación. 
C. La dedicación será practicada si practicamos lo siguiente: 

a. Ponemos a Dios en primer lugar (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4). 
b. Amamos al Señor (Juan 14:15). 
c. Trabajar arduamente en la obra del Señor (I Corintios 15:58). 
d. Imitamos los buenos ejemplos de aquellos que fueron dedicados (III Juan 

11) 
e. Amamos la obra del Señor  
f. Estudiamos la voluntad de Dios (Efesios 5:17; II Pedro 3:18; II Timoteo 

2:15). 
g. Pedimos a Dios que nos de sabiduría para practicar la dedicación 

(Santiago 1:5) 
h. Examinándonos a nosotros mismos para ver si estamos practicando la 

dedicación en nuestras vidas (II Corintios 13:5). 
i. Determinando en nuestro corazón abandonar la indiferencia hacia las 

cosas de Dios  
j. Olvidándonos de las cosas que están en el mundo, las cuales apagan 

nuestra dedicación hacia Dios (I Juan 2:15-17). 
D. Estos son algunos principios que podemos considerar para poner en práctica la 

santidad en la dedicación.   
a. ¿Estamos dispuestos a ponerlos en práctica? 

E. Que Dios nos ayude a ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente oidores 
(Santiago 1:22-25). 

 

5.  Las bendiciones de dedicar nuestras vidas a Dios. 
A. ¿Cuáles son las bendiciones de dedicar nuestras vidas a Dios? 
B. La Biblia establece claramente que todo lo que hacemos para el Señor no es en 

vano (I Corintios 15:58; Hebreos 6:10; I Corintios 3:8). 
C. Por lo tanto, observemos cuales son las bendiciones que tendremos si practicamos 

la dedicación en nuestras vidas. 
a. Tendremos una limpia conciencia delante de Dios (II Timoteo 1:3). 
b. Le mostraremos a Dios que le amamos (Juan 14:15). 
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c. La obra del Señor crecerá en gran manera numéricamente y 
espiritualmente (I Corintios 15:58; I Tesalonicenses 1:5-8). 

d. Llevaremos muchos frutos para la gloria de Dios (Juan 15:8). 
e. Brillaremos y seremos buenos ejemplos (Mateo 5:16). 
f. Recibiremos la entrada a la vida eterna (Apocalipsis 2:10). 
g. Estaremos dispuestos a sufrir por Cristo (Filipenses 1:29; II Timoteo 3:12; 

II Timoteo 2:9-10). 
D. Muchas son las bendiciones que recibiremos si dedicamos nuestras vidas a la 

causa de Cristo. 
E. Que Dios nos ayude a pensar en estas hermosas bendiciones que podemos hacer 

nuestras si tan solamente determinamos en nuestro corazón practicar la santidad. 
 

CONCLUSIÓN 
 

1. En esta lección hemos meditado por algunos momentos en cuanto al tema de la 
Santidad en la Dedicación. 

2. Los siguientes puntos fueron examinados: 
a. Nuestra presente condición 
b. El por qué de la dedicación 
c. Ejemplos de personajes dedicados al Señor 
d. El cómo de la dedicación 
e. Y las bendiciones de la dedicación. 

3. Que sea Dios quien nos ayude a poder poner en práctica esta lección muy 
importante. 

4. La obra del Señor está sufriendo mucho por causa de cristianos que no están 
dedicados a la obra. 

5. ¿Qué hará usted con esta lección? 
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¿POR QUÉ SER UN CRISTIANO? 
Willie Alvarenga 

 
 
Introducción: 
 

1. ¿Por qué deberían las personas considerar ser un cristiano? 
2. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? 
3. En esta lección dejaremos que la Palabra de Dios nos dé razones del porque los 

seres humanos deben considerar ser un cristiano. 
4. En esta lección estaremos observando los siguientes puntos: 

a. Un análisis de la palabra cristiano 
b. Quien es un cristiano 
c. Razones del por qué ser un cristiano 
d. Como llegar a ser un cristiano 

5. Le animo a que estudie este tema con Biblia abierta, y con un corazón abierto.  
Esto le ayudara a poder encontrar la verdad. 

6. Antes de entrar en nuestra lección deseo invitarle a practicar los siguientes textos: 
a. Hechos 17:11—Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. 
b. I Tesalonicenses 5:21—Examínelo todo y retenga lo bueno. 
c. I Juan 4:1—Muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

7. Si usted practica estos pasajes, usted podrá creer lo que la Biblia dice, y no lo que 
los hombres dicen. 

8. En lo personal, me esforzare por predicar la Palabra de Dios y no mis opiniones (I 
Pedro 4:11; Tito 2:1; II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 

 
I.  Un Análisis de la Palabra Cristiano 
 1.  La palabra “cristiano” se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. 

A.   Hechos 11:26: A los discípulos se les llamo cristianos por primera 
vez en Antioquia. 
B.  Hechos 26:28: El rey Agripa dijo: “Por poco me persuades a ser 
cristiano”. 

a.  NOTA: Un inconverso sabia como se le llamaba a los que 
seguían a Cristo: Cristianos. 
b.  El rey Agripa no dijo: “Por poco me persuades a ser “Bautista”, 
“Mormón”, “Metodista”, “Católico”, “Pentecostés”, etc. 
c.  Los nombres que usan las denominaciones no se encuentran en 
la Biblia. 
d.  No es nuestra intención ofender a las personas, sino más bien, 
nuestra intención es informar a las personas que dichos nombres no 
se encuentran en la Biblia, y por consiguiente deben ser 
desechados. 
e.  Los fundadores de las denominaciones hablaron en contra de 
dichos nombres.  

1.  Charles Spurgeon: “Carlos Spurgeon, uno de los más 
grandes predicadores bautistas del siglo diecinueve, dijo: 
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“Miro con placer hacia el día cuando no haya un solo 
bautista viviente. Espero que pronto pasen. Espero que el 
nombre bautista pronto perezca, mas dejemos que el 
nombre de Cristo permanezca para siempre”. (Spurgeon 
Memorial Library. Vol. 1. Pág. 168) 

  
2.  Juan Wesley: “Juan Wesley, fundador del metodismo. 
Dijo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos, frases no 
escritúrales y formas que han dividido al mundo cristiano, 
fueran olvidadas”. 
 
3.  Martín Lutero: “Martín Lutero, principiador de la 
reforma protestante del siglo dieciséis, dijo: “Les suplico 
dejar mí nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. 
¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido 
crucificado por nadie “ (Vida de Lutero, Stork, peg. 262). 
 

C.  I Pedro 4:16: Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios en ese nombre. 

a.  El apóstol Pedro les llama cristianos y no los nombres que se 
usan en las religiones humanas. 

  
2. ¿Qué significa la palabra “cristiano”? 

A. La palabra cristianos viene de una palabra griega que significa: Un 
seguidor de Cristo. 

B. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. 
C. Un cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. 
D. Un cristiano es uno que está en Cristo. 

a.  La persona entra en Cristo por medio del bautismo (Gálatas 3:27; 
Romanos 6:4). 

3.  Así que, como podemos ver, la Biblia habla claramente en cuanto al nombre 
cristiano y quien es. 
4.  ¿Quién no es un cristiano? 

  A.  Uno que simplemente se hace llamar cristiano 
  B.  Uno que pertenece a una denominación 

C. Uno que NO se sujeta a los mandamientos de Dios 
 
II.  Razones del Por qué Ser un Cristiano. 

1. A continuación estaremos observando algunas razones del por qué ser un 
cristiano. 

2. Razones del por qué ser un cristiano: 
A. # 1 Dios desea tu salvación.  Los siguientes pasajes establecen esta 

verdad: 
1. 1 Timoteo 2:4 
2. 2 Pedro 3:9 
3. Juan 3:16 
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4. Tito 2:11 
5. Lucas 19:10 
6. Romanos 5:8 

B. # 2  Porque  la salvación se encuentra en Cristo Jesús.  Solo los 
cristianos están en Cristo Jesús. 

1. Hechos 4:12 
2. Juan 10:9 
3. I Juan 5:11 
4. Gálatas 3:27 
5. Hechos 2:47 

C. # 3  Por las bendiciones que están en Cristo.  Solo los cristianos que 
están en Cristo gozan de las bendiciones que están en Cristo (Efesios 
1:3). 

1. ¿Cuáles son las bendiciones que están en Cristo? 
a. Reconciliación (Isaías 59:1-2; Efesios 2:13-16) 
b. Perdón de pecados (Efesios 1:7) 
c. No condenación (Romanos 8:1) 
d. Redención / Justificación (Romanos 3:24) 
e. Esperanza de vida eterna (Tito 1:2; 1 Jn. 5:11) 
f. Una nueva vida (2 Corintios 5:17) 
g. Paz (Juan 14:27; Filipenses 4:7) 
h. Protección contra el enemigo (Hebreos 13:5; Juan 

16:33) 
i. Ser hijo de Dios (Juan 1:12) 

D. Estas son solo algunas razones del porque la persona debe considerar 
ser un cristiano. 

E. Le animo en el nombre del Señor a que estudie la Biblia y encuentre 
más razones del por qué ser un cristiano. 

 
III.  ¿Cómo Llegar a Ser un Cristiano. 

1. La Biblia declara explícitamente como llegar a ser un cristiano. 
a. Le animo en el nombre del Señor a que considere la siguiente 

información.  Y, si usted todavía no ha cumplido con lo que le 
mostrare, le animo a que lo haga antes de que sea demasiado tarde. 

2. La persona puede llegar a ser un Cristiano haciendo lo siguiente: 
A.  Reconociendo su condición espiritual delante de Dios (Romanos 3:9-
10, 23; Efesios 2:1-4, 11-12; Isaías 59:1-2; Romanos 8:1) 
B.  Oyendo el evangelio (Hechos 8:12; Romanos 10:17) 
C.  Creyendo en Cristo (Juan 8:24; Juan 3:16) 
D.  Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30) 
E.  Confesando a Cristo como Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
F.  Siendo bautizado para perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16; 
Marcos 16:16) 
G.  Viviendo fiel hasta el fin (Ap. 2:10; I Corintios 15:58; Filipenses 2:12) 
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3. Si usted desea pasar la eternidad en el cielo, usted necesita considerar el ser un 
cristiano. 

4. El día de salvación es hoy y no mañana: 
a. Santiago 4:14: Nuestra vida es neblina que hoy es, y mañana 

desaparece. 
b. II Corintios 6:2: El día de salvación es hoy. 

5. ¡Le animamos a que obedezca hoy! 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado información vital para su salvación. 
2. Es nuestra oración el que usted considere cuidadosamente esta información. 
3. Recuerde que Dios desea tenerle en el cielo; por consiguiente, no rechace la 

salvación que El le está ofreciendo. 
4. Si usted sigue a Cristo, usted será un cristiano camino al cielo (Juan 10:9). 
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LECCIONES PRÁCTICAS DE LA CONVERSIÓN DEL 
ETÍOPE EUNUCO 

Hechos 8:26-40 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 
 

El libro de los Hechos muestra varios ejemplos de conversión.  Alguien sugirió el 
siguiente bosquejo para el Nuevo Testamento: 
 
Mateo a Juan: La vida de Jesús 
Hechos: Como ser un Cristiano 
Romanos a Judas: Como vivir como Cristiano 
Apocalipsis: Como morir como Cristiano-Victorioso. 
 

En el capitulo 8:26-40 del libro de los Hechos aprendemos en cuanto a la 
conversión del Etíope Eunuco, un hombre religioso que se encontraba camino a Jerusalén 
para adorar (8:27). Este ejemplo de conversión muestra varias lecciones prácticas para 
nuestra información personal.  Le animo a que preste atención a estas lecciones, y que 
también las comparta con aquellos que no han leído esta porción de las Sagradas 
Escrituras. 
 

Lecciones Prácticas De La Conversión Del Etíope Eunuco 
 
Lección # 1: Dios pone los medios 
 

Así es.  Dios pone los medios para que las personas tengan la oportunidad de 
obedecer el evangelio de Cristo.  Esta persona se encontraba en busca de la verdad, y por 
consiguiente, Dios puso los medios para que esta persona escuchara el evangelio de 
Cristo.  Según el texto, esta persona era religiosa ya que se encontraba camino a Jerusalén 
para adorar.  Los judíos viajaban a Jerusalén para adorar a Dios.  Probablemente este 
hombre era un prosélito, es decir, un gentil que se convirtió a la religión de los judíos. 
 

En esta narrativa observamos como Dios envía a Felipe, el evangelista, para que 
le predique las buenas nuevas de salvación.  Si hay una persona honesta, Dios pondrá los 
medios necesarios para que tengan la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo 
(Romanos 1:16). 
 
Lección # 2: El Etíope Eunuco era una persona religiosa 
 

Así es.  Esto lo podemos ver en el hecho de que se encontraba camino a Jerusalén.  
Esta lección tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en día.  Aunque era religioso, 
aun así tomó el tiempo para escuchar lo que Felipe tenía que decirle.  Esta persona bien 
pudo haber dicho que era religioso y que creía en Dios y que también le adoraba. Sin 
embargo, esto no fue lo que dijo o hizo.  Aun las personas religiosas pueden tomar el 
tiempo para aprender el evangelio de Cristo. 
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Lección # 3: Hay ocasiones cuando hay que explicar 
 

Cuando la persona estudia, habrá ocasiones cuando alguien tendrá que explicar.  
La Biblia contiene información que en ocasiones es difícil de entender (2 Pedro 3:16).  
También nos enseña que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para 
nosotros (Dt. 29:29).  El evangelio no es información secreta de Dios, sino mas bien, 
información revelada que los seres humanos pueden entender (Ef. 3:4; 5:17; Jn. 8:32).  
En esta narrativa vemos como Felipe tuvo que explicarle al Etíope Eunuco el evangelio 
de Cristo y lo que el estaba leyendo en el libro de Isaías.  Probablemente haya ocasiones 
cuando usted tendrá que explicarles el evangelio de Cristo a otras personas, quienes 
tienen dificultad entendiendo el mensaje. 
 
Lección # 4: El Antiguo Testamento habla de Cristo 
 

Así es.  El A.T. habla de Cristo.  En realidad no pudiéramos entender el N.T. si no 
hubiera un A.T. Las Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de mucha 
información sobre Cristo.  Especialmente el libro de Isaías, un profeta que ha sido 
llamada “El profeta Mesiánico” ya que hablo mucho sobre Cristo.  Pablo nos enseña lo 
valioso que es  el Antiguo Testamento en Romanos 15:4.  Espero en Dios que tomemos 
el tiempo necesario para estudiar las profecías que hablan de Cristo, las cuales se 
encuentran en el Antiguo Testamento.  Recuerde que el Antiguo Testamento es parte de 
la Palabra de Dios, y por consiguiente, debe de ser tomado en serio, es decir, en cuanto a 
las lecciones practicas que se encuentran en tal lugar. 
 
Lección # 5: Hay que predicar el evangelio de Cristo 
 

Esto fue lo que hizo Felipe, el evangelista.  El le predico el evangelio de Cristo al 
Etíope Eunuco (Hch. 8:35).  La Biblia nos exhorta a predicar el evangelio de Cristo (Mr. 
16:15; Mt. 28:18-20). El evangelio de Cristo consiste en la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4).  El evangelio es el poder de Dios para 
salvación (Ro. 1:16). Este es el mensaje que las personas necesitan para poder ir al cielo 
(1 P. 4:17; 2 Ts. 1:7-9; Mr. 16:15-16).  Cuando evangelizamos a las personas, debemos 
predicarles el evangelio de Cristo y no otra cosa. 
 
Lección # 6: El evangelio incluye bautismo 
 

El evangelio incluye la práctica del bautismo.  En esta narrativa podemos 
observar como el Etíope Eunuco fue bautizado (Hch. 8:36-39).  Muchos dicen que el 
bautismo no es esencial para la salvación.  Sin embargo, la Biblia dice que si es esencial 
para la salvación (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21).  El bautismo está conectado 
con el evangelio (Ro. 6:3-4).  El bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.  Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados (Hch. 2:38; 
22:16), no podemos entrar en Cristo (Ga. 3:27), y no podemos ser salvos (Mr. 16:16).  
Así que, esta narrativa muestra que en el evangelio se encuentra también lo esencial del 
bautismo. 
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Lección # 7: La confesión es esencial para la salvación 
 

El Etíope Eunuco confeso a Cristo como el Hijo de Dios (Hch 8:37).  Esta es la 
confesión que todo ser humano debe hacer para poder ser salvo.  El apóstol Pablo enseña 
que la confesión es esencial para la salvación (Ro. 10:9-10; ver Mt. 10:32-33).  Este 
ejemplo de confesión es el que debemos mostrar a las personas para que sean salvos, es 
decir, al llevarla a cabo. 
 
Lección # 8: El bautismo incluye mucha agua 
 

Así es.  El bautismo incluye mucha agua.  Muchos dicen que para bautizar se 
necesita poquita agua.  Este comentario es refutado por las Escrituras.  Juan el bautista 
bautizaba en Enon cerca de Salim porque allí había muchas aguas (Jn. 3:23).  Esta 
narrativa del etíope nos ayuda a ver como estas personas, es decir, Felipe y el etíope 
descendieron al agua para ser bautizado.  La pregunta es, ¿Por qué descender donde está 
el agua? La respuesta es simple, porque se requiere de mucha agua para poder bautizar a 
las personas.  El bautismo es la semejanza del evangelio (Ro. 6:3-4; Col. 2:12).  Para 
nacer de nuevo la persona debe ser sepultada en las aguas del bautismo.  No se puede 
sepultar a una persona cuando no hay suficiente agua.  Así que, el bautismo requiere de 
mucho agua. 
 
Lección # 9: La obediencia al evangelio produce gozo eterno 
 

Todos los que han obedecido el evangelio reciben este gozo eterno.  El texto de 
Hechos 8:39 dice que el Etíope Eunuco continuo gozoso su camino después que fue 
bautizado.  La pregunta es, ¿Por qué continuo gozoso su camino? La respuesta es simple.  
Esta persona recibió todas las bendiciones que el obedecer el evangelio trae a las 
personas.  ¿Cuáles son esas bendiciones? 1) Perdón de pecados (Hch. 2:38), 2) 
Reconciliación (Ef. 2:13-16), 3) Esperanza de vida eterna (Tito 1:2), 4) Ser añadido al 
cuerpo de Cristo (Hch. 2:47), 5) Ser añadido a la familia de Cristo (Ef. 2:19).  Muchas 
son las bendiciones que el obediente al evangelio recibe.  Estas bendiciones causan que la 
persona continué gozoso su camino. 
 
Lección # 10: La urgencia de obedecer 
 

Esta narrativa muestra la urgencia de obedecer el evangelio de Cristo.  Esta 
urgencia la podemos ver en el hecho de que este hombre fue bautizado en ese mismo 
momento y no años después.  Cada ejemplo de conversión que encontramos en el libro de 
los Hechos muestra a las personas obedeciendo el evangelio en ese momento y no días 
después.  El día de salvación es hoy y no mañana (Stg. 4:14; Pr. 27:1).  Cuando la 
persona ha aprendido lo que es el evangelio de Cristo y a donde será añadido.  Después 
de haber aprendido esto, la persona debe llegar al punto de la obediencia.  Cristo puede 
llegar en cualquier momento (Mt. 24:36-44).  Si el ser humano no está listo para el 
encuentro con Cristo, la perdida será demasiado terrible.  NO posponga su salvación.   
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Conclusión: 
 

Como hemos observado, hay muchas lecciones prácticas que aprendemos de este 
ejemplo de conversión.  Le animo a que lea muchas veces este ejemplo y haga apuntes de 
las lecciones que aprende.  Después de haber hecho esto, comparta con otros la 
información aprendida.  Dios le bendiga. 
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LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE ERRORES 
Willie Alvarenga 

 
 
Introducción 
 

1. Así es.  La Biblia está llena de errores. 
2. Ahora, vale la pena aclarar a que nos estamos refiriendo cuando decimos que la 

Biblia tiene errores. 
3. Los errores a los que me estoy refiriendo no son errores doctrinales, es decir, 

errores de inspiración divina. 
4. Los errores a los que me estoy refiriendo son errores que personajes de la Biblia 

cometieron. 
5. Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos. 

a. # 1 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Antiguo 
Testamento. 

b. # 2 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Nuevo 
Testamento. 

c. # 3 Establecer el hecho de que la Biblia está libre de errores de inspiración 
divina. 

 
I.  Ejemplos de Personas Que Cometieron Errores. 
 
Bajo el Antiguo Testamento: 
 

1. Adán y Eva cometieron el error de violar la ley de Dios (Génesis 3:6-13) 
a. Violar la ley de Dios es ser culpable de pecado (1 Juan 3:4) 
b. La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) 
c. Para poder ser salvos es necesario ser obedientes a la voluntad de Dios. 

2. Caín cometió el error de ofrecer un sacrificio que no agrado a Dios (Génesis 
4) 

a. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debe de ser hecho en el 
nombre del Señor Jesús, es decir, por su autoridad (Colosenses 3:17). 

b. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír (Romanos 10:17). 
c. Si Dios vio con desagrado el sacrificio de Caín, entonces esto implica que 

Caín sabía cómo debía de ofrecer el sacrificio. 
d. Dios desea que seamos obedientes a Su Palabra. 

3. El mundo cometió el error de apartarse mas y mas de la voluntad de Dios 
(Génesis 6:1-8) 

a. Lo mismo está sucediendo hoy en día. 
b. El mundo entero esta pecando contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). 
c. El mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). 
d. Esto lo podemos escuchar en el radio, ver en la televisión y leer en las 

revistas que están siendo publicadas hoy en día. 
e. El mundo está fuera de control, violando la ley de Dios. 
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4. Ananías y Safira cometieron el error de mentir a Dios, el Espíritu Santo y a 
Pedro (Hechos 5:1-11) 

a. La mentira no trae beneficio a las vidas de las personas (Romanos 6:23). 
b. “Los labios mentirosos son una abominación a Jehová” (Proverbios 

12:22). 
c. El pueblo de Dios debe de abstenerse de practicar la mentira (Colosenses 

3:9; Efesios 4:25; Apocalipsis 21:8; 22:14). 
d. Podemos perder nuestra salvación si practicamos la mentira. 
e. Recuerde que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44). 

5. Nadab y Abiú cometieron el error de presentar fuego extraño delante de la 
presencia del Señor (Levítico 10:1-3) 

a. Muchos hoy en día están ofreciendo un sacrificio no aceptable a Dios. 
b. Muchos están adorando a Dios en vano (Mateo 15:7-9). 

6. Uza cometió el error de tocar el arca de Jehová (1 Crónicas 13:9-10) 
a. Cuando la persona no obedece la voluntad de Dios, consecuencias 

vendrán. 
b. Muchos enseñan que Dios no es estricto en cuanto a cómo quiere que 

hagamos las cosas.  Esta mentalidad refleja la ignorancia que hay en 
muchos en cuanto a la voluntad de Dios. 

c. Muchos quieren adorar a Dios conforme a sus deseos, sentimientos y 
emociones.  Esto traerá serias consecuencias. 

7. El pueblo de Dios cometió el error de permitir la falsa doctrina (Jeremías 
5:30-31) 

a. Muchos hoy en día están cometiendo el mismo error. 
b. En muchas congregaciones se está enseñando la falsa doctrina y el pueblo 

de Dios no está haciendo nada al respecto. 
c. Muchos toleran los cambios que no están autorizados por la Palabra de 

Dios. 
d. La Biblia nos enseña que debemos de perseverar en la sana doctrina 

(Hechos 2:42; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9-11). 
8. El pueblo de Dios cometió el error de no preocuparse en el conocimiento de 

la voluntad de Dios (Óseas 4:6; 4:14; Isaías 5:13) 
a. Este es el caso en muchas iglesias del Señor. 
b. Muchos no se están preocupando por la educación cristiana de sus hijos 

(Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 22:6). 
c. Muchos no están creciendo en el conocimiento de Jesús (2 Pedro 3:16). 
d. Muchos están siendo engañados por qué no se han preocupado de crecer 

en conocimiento. 
9. Joacim cometió el error de destruir la Palabra de Dios (Jeremías 36) 

a. A través de los tiempos el hombre ha tratado de destruir la Palabra de 
Dios, pero no ha tenido éxito. 

b. Muchos de estos hombres están muertos, mientras que la Biblia sigue 
adelante. 

c. Nadie puede destruir la Palabra de Dios (Mateo 24:35; 1 Pedro 1:22-25) 
d. Los hombres pueden tratar de destruirla, pero no tendrán éxito. 
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10. Jonás cometió el error de ir en dirección contraria a la voluntad de Dios 
(Jonás 1-4) 

a. Muchos saben lo que Dios quiere que hagan, pero no lo quieren hacer. 
b. Muchos están viajando en sentido contrario a la voluntad de nuestro Padre 

Celestial. 
c. Muchos no quieren predicar el Evangelio a los perdidos por temor de que 

se conviertan. 
d. Esto traerá serias consecuencias.  Dios puede darnos una lección si este es 

nuestro caso. 
 
** Estos fueron algunos de los errores que ciertos personajes de la Biblia cometieron.  

La mayoría de estos errores están siendo cometidos hoy en día por casi el mundo 

entero. 

 
Ahora observemos algunos errores que se cometieron… 

 
Bajo el Nuevo Testamento: 
 

11. Los discípulos de Jesús cometieron el error de no creer en la resurrección de 
Jesús (Marcos 16:14ss). 

a. Los discípulos de Jesús estuvieron con él, sin embargo, no quisieron creer 
en Su resurrección. 

b. Hoy en día muchos conocen la voluntad de Dios, pero no creen en ella. 
c. ¿Qué tan firme esta su convicción en las cosas de Dios? 

12. Herodes cometió el error de mandar a matar a Juan el Bautista (Marcos 6). 
a. Hoy en día tenemos muchas personas como Juan el Bautista, una persona 

que tuvo  la autoridad para no hacer lo que se le pidió, y sin embargo, no 
lo hizo. 

b. En pocas palabras podemos decir que Herodes fue un cobarde. 
c. Hoy en día hay muchos cobardes que no quieren hacer lo que es correcto. 

13. El joven rico cometió el error de confiar mas en sus muchos bienes que seguir 
al Señor Jesús (Mateo 19:16-22). 

a. Hoy en día muchos están poniendo su confianza en los bienes materiales, 
en vez de ponerla en Dios. 

b. Muchos no vienen a ser cristianos porque aman más las cosas materiales 
de este mundo, que las de Dios. 

c. Hoy en día tenemos muchos jóvenes ricos que no quieren venir a Jesús por 
causa de todos sus bienes materiales. 

d. Los bienes materiales no nos darán la vida eterna.  Dios si nos la dará. 
14. El rico insensato cometió el error de confiar en sus posesiones materiales que 

en su condición espiritual (Lucas 12:13-21). 
a. Este pasaje se explica a si mismo. 
b. Recordemos que las cosas materiales pueden ser la causa de nuestra 

perdición. 
c. El que desea amar las riquezas puede caer. 
d. Recordemos que no podemos amar a Dios y a las riquezas (Mateo 6:24). 
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15. Los fariseos cometieron el error de no practicar la Palabra de Dios (Mateo 
23; Marcos 7:1-8). 

a. Hoy en día muchos están haciendo lo mismo. 
b. Muchos predican de hacer cosas pero no las están practicando. 
c. Esto es una práctica de inconsistencia. 
d. No seamos como los fariseos, sino mas bien, como Jesús, quien hizo y 

luego enseñó (Hechos 1:1-2; ver Esdras 7:10). 
16. Judas cometió el error de traicionar a nuestro Señor Jesucristo (Mateo 

26:14-19). 
a. Muchos están traicionando a Jesús por el dinero. 
b. Otros traicionan a Jesús por sus amistades. 
c. Otros traicionan a Jesús por sus posesiones materiales. 
d. Otros traicionan a Jesús por quedar bien con otros. 

17. Pedro cometió el error de negar a Jesús tres veces (Mateo 26:69-75). 
a. Muchos están negando a Jesús por medio de su estilo de vida. 
b. ¿Está usted negando a Jesús? 

18. Pilato cometió el error de ordenar que Jesús fuese crucificado, solo por 
agradar a las multitudes (Marcos 15:15). 

a. Muchos están imitando los caminos de Pilato, una persona que rehusó 
poner en libertad a Jesús. 

b. Muchos quieren agradar a los hombres en vez de Dios (Gálatas 1:10) 
19. Herodes cometió el error de matar a Santiago, el segundo mártir de la Biblia 

(Hechos 12). 
a. Herodes pensó que al matar a Santiago las cosas iban a mejorar, y que los 

cristianos ya no iban a predicar el Evangelio. 
b. Este hombre se equivoco y tuvo que enfrentar las consecuencias de su 

decisión. 
20. El carcelero de Filipos cometió el error de pensar que con quitarse la vida, el 

problema se iba a solucionar (Hechos 16). 
a. Muchos hoy en día piensan que el quitarse la vida va a solucionar los 

problemas de la vida. 
b. Muchos homicidios se están llevando a cabo hoy en día. 
c. La gente debe de aprender que la única solución para su problema es 

Cristo. 
21. Los atenienses cometieron el error de posponer la obediencia al Evangelio 

(Hechos 17:32; también ver Hechos 24:25 Félix). 
a. Muchos hoy en día están posponiendo su salvación para otro día. 
b. La Biblia enseña que no debemos de confiar en el mañana (Proverbios 

27:1; 2 Corintios 6:1-2; Santiago 4:14). 
22. Demás cometió el error de desamparar a Pablo y amar este mundo presente 

(2 Timoteo 4:10). 
a. Muchos están amando este mundo presente. 
b. La Biblia nos exhorta a no llevar a cabo esta acción (1 Juan 2:15-17). 
c. El mundo solo traerá serias consecuencias a nuestro destino eterno 

(Santiago 4:4; Romanos 6:23; Romanos 12:1-2) 
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II.  La Biblia No Tiene Errores. 
 

1. La Biblia no tiene errores de inspiración divina. 
2. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo dice lo siguiente: “Toda Escritura es 

inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17). 

3. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: “Pero ante todo sabed esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna 
profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios” (2 Pedro 1:20-21) 

4. Estos pasajes argumentan la inspiración de las Escrituras. 
5. El cristiano puede confiar en que la Biblia no tiene errores. 
6. Muchos, a través de los tiempos, han argumentado que la Biblia tiene errores, sin 

embargo, tales personas no han podido comprobar tales supuestos errores, o 
contradicciones. 

7. Como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar profundamente las 
Escrituras para poder tener una plena convicción de que es la Palabra de Dios. 

8. Recuerde que tenemos la responsabilidad de usar bien las Escrituras (2 Timoteo 
2:15). 

 
Conclusión. 
 

1. En esta lección hemos aprendido como la Biblia está llena de ejemplos de 
personajes que cometieron varios errores. 

2. Que el Dios del cielo nos ayude para poder considerar cada uno de estos errores, y 
a la misma vez, alejarnos de ellos. 

3. Recordemos que la Biblia tiene poder para ayudarnos y prepararnos para toda 
buena obra. 

4. Así que, recordemos que la Biblia tiene errores, pero no de inspiración divina, 
sino más bien, errores que ciertos personajes cometieron. 
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JOVÉNES IMITANDO A CRISTO 
Willie Alvarenga 

 
Objetivo: Animar a los jóvenes a ser imitadores de Jesús.  
 
Introducción: 
 

1. La Biblia esta repleta de buenos ejemplos que el hombre de Dios debe imitar.   
2. Pudiéramos nombrar a Elías, Moisés, José, Job, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, 

los apóstoles, etc.  La lista es muy grande para incluirlos a todos en esta lección. 
3. Todos estos ejemplos son dignos de imitar.  Sin embargo, existe un personaje que 

esta arriba de cada uno de estos ejemplos que he mencionado.  Este personaje se 
le conoce como Jesús. 

4. El es nuestro supremo ejemplo a seguir. 
5. Por lo tanto, en esta lección, estaremos observando dos puntos principales: 

a. # 1 El mandamiento de imitar a Jesús 
b. # 2 Lo que debemos imitar de Jesús 

6.  Así que, con esto en mente, preparemos nuestro corazón para poner en practica 
esta lección en nuestro diario vivir, ya que Dios espera que hagamos esto. 

7. Antes de nuestra lección, favor de considerar cuidadosamente los siguientes 
pasajes Bíblicos (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1).  También 
considere Santiago 1:22 

 
EL MANDAMIENTO DIVINO Jesús 

 
La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Jesús.  Considere los siguientes pasajes 

Bíblicos que encontramos en las Sagradas Escrituras y que Dios desea que practiquemos. 
 
I Pedro 2:21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” 
 
I Corintios 11:1 “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo” 
 
Filipenses 2:5 “Haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
 
Mateo 11:28 “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi que soy manso y 
humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras almas” 
 
I Juan 2:6 “El que dice que permanece en el, debe andar como el anduvo” 
 
Nota: Cada uno de estos textos se encuentra en el modo imperativo, lo cual indica que 
estos textos son mandamientos  a seguir y no sugerencias.  Por ende, es imperativo que 
los miembros del cuerpo de Cristo consideren estos pasajes y los pongan en práctica en 
su diario vivir. 
 
Como podemos observar, la Biblia es muy clara en cuanto al mandato de imitar a Jesús. 
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Ahora, tomemos tiempo para observar aquellas cosas que cada cristiano debe 

imitar de Jesús.  Y, como dije, hagamos planes para poner en práctica este estilo de vida 
que Jesús vivía.  
 

LO QUE DEBEMOS IMITAR DE JESÚS 
 

La Biblia nos muestra claramente cuales son aquellas cosas que el cristiano debe 
imitar de Jesús.  Nuestro Señor Jesucristo nos dejo un excelente ejemplo a seguir en todos 
los aspectos de nuestra vida como cristianos.  Observemos cuidadosamente aquellas 
cosas que Cristo práctico y preparemos nuestros corazones para poner en práctica lo 
mismo. 
 

Debemos Imitar Su Vida De Obediencia 
 

La Biblia muestra que Jesús fue obediente en toda su manera de vivir.  No existe 
pasaje alguno donde usted y yo pudiéramos ver desobediencia por parte de Jesús para con 
Su Padre celestial.  Jesús fue obediente en todo.  Note los siguientes pasajes Bíblicos. 
 

Juan 5:19 “Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad os digo 
que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo 
lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera” 
 
Este pasaje enseña lo siguiente: 
 

1. Jesús dependió de Su Padre 
2. Jesús imito a Su Padre 
3. Jesús fue obediente a Su Padre 

 
Filipenses 2:8 “Y hallándose en forma de hombre, se humillo a si mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
 
Lo que este pasaje enseña: 
 
1.  Aun en tiempos difíciles, Jesús fue obediente al Padre 
 
Mateo 26:39 “Y adelantándose un poco, cayo sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 
mió, si es posible, que pase de mi esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tu 
quieras” 
 
Lo que enseña este pasaje: 
 
1.  Jesús fue obediente al Padre, dejando que la voluntad de Dios se llevara  a cabo y no 
su propia voluntad. 
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Hebreos 5:8-9 “Y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció; y habiendo 
sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen” 
 
Lo que este pasaje sigue enseñando: 
 
1.  Jesús fue obediente a Su Padre aun en los tiempos de su muerte. 
 

Nosotros También Necesitamos ser Obedientes 
 

Jesús ya nos dejo un ejemplo para seguir.  Ahora nosotros necesitamos ser 
obedientes como El lo fue.  La obediencia es muy importante para la salvación.  
Considere Mateo 7:21 & Hebreos 5:8-9 donde la Palabra de Dios nos muestra que sin 
obediencia no podremos entrar al cielo.  Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser obedientes 
en todo. 
 

También Debemos Aprender Su Vida de Oración 
 

La Biblia también nos muestra como Jesús fue una persona de oración.  En varios 
pasajes de la Biblia encontramos a Jesús orando.  Observemos los siguientes textos: 
 
Jesús se levantaba muy de mañana para orar 
 
Marcos 1:35 “Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salio, y se 
fue a un lugar solitario, y allí oraba” 
Jesús oraba cuando estaba apunto de tomar decisiones importantes 
 
Lucas 6:12 “En esos días El se fue al monte a orar, y paso toda la noche en oración a 

Dios” 
 
Jesús oraba aun en tiempos difíciles de su vida, es decir, aun en medio del 
sufrimiento 
 
Lucas 22:44 “Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; y su sudor se volvió como 

gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra” 
 
Oraba por sus enemigos 
 
Lucas 23:34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen…” 
 
 
 
 
 

Los Cristianos deben Orar Todo el Tiempo 
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Nosotros también debemos ser niños, jóvenes, ancianos de oración.  La Biblia nos 
exhorta en varias ocasiones a ser personas de oración.  Considere los siguientes pasajes 
que encontramos en la Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debemos Imitar Su Vida de Conocimiento Bíblico 
 

La Biblia muestra que Jesús fue un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras.  
Constantemente lo vemos citando pasajes del Antiguo Testamento.  En ocasiones lo 
vemos leyendo las Escrituras en la Sinagoga (Lc. 4:16-21).  El hecho que observemos a 
Jesús citando textos a los fariseos y judíos es muestra que Jesús tenia  las Escrituras del 
Antiguo Testamento memorizadas.  Se dice que los judíos a la edad de 12 años ya tenían 
el Pentateuco memorizado.   
 

La Biblia nos dice que Jesús crecía en gracia, y en sabiduría para con Dios y los 
hombres (Lc. 2:40, 52).  Note que el texto dice que Jesús se llenaba de sabiduría.  Dios 
nos dice donde esta la sabiduría—En Su Palabra (Dt. 4:6).  Cualquiera que estudie las 
Escrituras será una persona sabia. 

 
Los Cristianos Deben Vivir una Vida de Conocimiento Bíblico 

 
La Biblia exhorta a cada uno de nosotros a ser estudiantes diligentes de la Biblia. 

Consideremos los siguientes pasajes Bíblicos. 
 
Debemos usar bien la Palabra 
II Timoteo 2:15—Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero 
que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad. 
 
Debemos crecer en el conocimiento 
II Pedro 3:18—Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 
 
Debemos leerla 
I Timoteo 4:13—Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la 
enseñanza.  

1 Tesalonicenses 5:17—Orad sin cesar 
Colosenses 4:2—Constantes en la oración 
Romanos 12:12—Dedicados a la oración 
Efesios 6:18—Orad los unos por los otros 
Mateo 26:41—Orad para no entrar en tentación  
Hebreos 4:16—Orar para pedir ayuda divina 
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Debemos memorizarla 
Salmo 119:11—En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 
 
Debemos desearla 
I Pedro 2:2—Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. 
 
Debemos comerla 
Jeremías 15:16—Tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tus palabras vinieron a ser 
por gozo y alegría de mi corazón. 
 
Debemos amarla 
Salmo 119:97—Oh, cuanto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.  
 
Debemos dejar que las Palabras se penetren en nuestros oídos 
Lucas 9:44—Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. 
 
Como podemos observar, la Biblia es muy clara en cuanto a cual debe ser nuestra actitud 
hacia las Sagradas Escrituras.  La pregunta es, ¿estamos poniendo en práctica estos 
puntos? 
 

Debemos Imitar Su Espíritu Evangelistico 
 

Uno de los grandes evangelistas de la historia fue nuestro Señor Jesucristo.  La 
Biblia nos enseña que el vino para buscar y salvar lo que se había perdido (Lc. 19:10).  
También vino para preparar a sus discípulos para que sean pescadores de hombres (Mt. 
4:19; Lc. 5:10; Mr. 1:17).  Jesús recorría aldeas, pueblos para poder predicar las buenas 
nuevas de salvación.  Mientras hacia esto, tenia compasión por las personas porque eran 
como ovejas sin pastor (Mt. 9:36-38).  Jesús deseaba que todas las personas tuvieran la 
oportunidad de ser salvos (I Ti. 2:4). 

 
Los Cristianos Deben Tener un Espíritu Evangelistico 

 
La Biblia muestra que tenemos una gran misión de “ir por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15; ver Mateo 28:18-20).  Es imperativo 
que como cristianos recordemos quienes somos.  Note los siguientes pasajes: 
 
Como cristianos somos pescadores de hombres 
Mateo 4:19; Marcos 1:17; Lucas 5:10 
 
Como cristianos somos colaboradores con Cristo 
I Corintios 3:9 
 
Como cristianos somos embajadores de Cristo 
II Corintios 5:20 
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Como cristianos somos ministros de la reconciliación 
II Corintios 5:18-20 
 
Como cristianos somos sembradores de la Palabra 
Marcos 4:14 
 
Como cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo 
Mateo 5:13-16 
 

Hermanos, nunca olvidemos lo que somos delante de Dios.  Alguien dijo: “Jesús 
no tiene manos, mas que las nuestras, para ayudar a los necesitamos.  Jesús no tiene pies, 
mas que los nuestros para llevar el evangelio.  Jesús no tiene boca, mas que la nuestra, 
para hablarle a otros de El.”  Recordemos nuestra misión, y no dejemos que la gran 
comisión se convierta en la gran omisión.  
 

Debemos Imitar  Su Vida de Santidad 
 

Así es.  Cada cristiano debe ser imitador de la vida de santidad que Jesús vivió.  
La Palabra de Dios muestra que Jesús fue santo en toda su manera de vivir, y que no se 
encontró pecado en su vida.  Los siguientes pasajes establecen esta enseñanza (Hebreos 
4:15; II Corintios 5:21; Juan 8:46; I Juan 3:3, 5). 
 

Ahora, es muy evidente que nosotros no podemos lograr una santidad como la de 
Jesús.  Sin embargo, como cristianos luchamos constantemente para practicar la santidad 
que Dios desea.  La Biblia nos exhorta a practicar la santidad.  Observemos los siguientes 
pasajes. 
 
 
I Pedro 1:15-16— “Sed santos porque Yo soy santo” 
Hebreos 12:14—“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie vera al Señor” 
Mateo 5:8—“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 
Apocalipsis 21:27—“Ninguna cosa inmunda entrara en ella” 
Romanos 13:14—“Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 
carne” 
Gálatas 5:16—“Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” 
I Pedro 2:11—“…Que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el 
alma” 
 
También ver Efesios 4:17-21; 5:1-11 
 
Si deseamos ser como Jesús, necesitamos esforzarnos más y más por practicar la santidad 
en nuestras vidas. 
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Conclusión: 
 

Gracias le damos a Dios por todos estos excelentes ejemplos que encontramos en 
Su Palabra.  Que Dios nos ayude a ser más y más como su Hijo Jesús, nuestro supremos 
ejemplo a seguir (I P. 2:22).  Existen muchas otras cosas más que pudiéramos imitar de 
Jesús.  Pero, por cuestión del tiempo, no podemos explicarlas en esta ocasión.  Dios les 
bendiga a todos, y consideremos grandemente esta lección. 
 
Dios bendiga a todos los jóvenes que se esfuerzan por ser la clase de jóvenes que Dios 
desea. 
 


