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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Willie Alvarenga 

 

1.  ¿Es pecado o prohibido que un cristiano se case con alguien que no es 

cristiano? 

 
    Una pregunta muy importante.  Hay ciertas cosas que debemos de considerar.  
Primero, es muy sabio que un Cristiano se case con  alguien que es Cristiano.  Ambos 
estarán en la misma página en cuanto a lo que la fe concierne.  Muchas veces es mejor 
que ambos sean Cristianos para que de esta manera los dos puedan resolver los problemas 
de una manera mejor; claro, no todo el tiempo será así dado a que hay muchas parejas de 
Cristianos que se comportan peor que un incrédulo.  Pero, esto no quiere decir que no es 
sabio casarse con uno de la misma fe.  Muchos hoy en día usan 2 Co. 6:14 donde Pablo 
dice, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y que comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje 
ha sido usado por muchos para comprobar que el cristiano no puede casarse con alguien 
que no es cristiano y concluyen que si se casan es pecado.   
 
    Primero debemos de poner atención a lo que Pablo está enseñando en este pasaje.  El 
contexto no se esta refiriendo al matrimonio, de otra manera Pablo se estaría 
contradiciendo en lo que enseñó en 1 Co. 7:12-13 y 16 donde Pablo dice que si un 
Cristiano esta casado con alguien que no es Cristiano no deben de separarse.  Pero, estos 
hermanos dicen que es pecado si se unen en yugo desigual en el matrimonio.  Si fuera 
pecado, Pablo les hubiera dicho a los Corintos que necesitaban separarse, pero, ¡no les 
dijo! Y si les hubiera dicho que se divorciaran, nuevamente, Pablo estuviera 
contradiciendo Mt. 19:9 donde Cristo enseña que la única razón por la cual un 
matrimonio puede divorciarse es por causa de “Fornicación” ¡y no por casarse con un 
incrédulo!  También, el texto dice en 2 Co. 6:17 que “Debemos de salir de en medio de 
ellos y apartarnos dice el Señor.”  Entonces los cristianos deberían de salir y estar 
separados de los incrédulos y vivir en diferentes colonias, ya que tenemos que estar 
separados como dice Pablo.  Pero, esto no se puede llevar a cabo como lo explica Pablo 
en 1 Co. 5:10 
 
    Otro punto a considerar: si casarse con uno que no es Cristiano es pecado, entonces los 
que no son cristianos que se casan con alguien que no es Cristiano pecan, ya que son 
culpables de no casarse con alguien que no es Cristiano. 
 
    El apóstol Pedro también entendió que si un cristiano esta casado con alguien que no 
es cristiano no deben de separarse.  En 1 P. 3:1 Pedro dice, “Asimismo vosotras, 
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; Para que también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.”  Pedro no aconseja 
que se separen si tienen esposos incrédulos, ósea, no Cristianos; si no que les dice que se 
comporten bien para que puedan ganar a los que no son Cristianos. 
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    Aquellos que contienden que no deben de casarse con alguien que no es cristiano están 
haciendo del matrimonio “una institución cristiana” y esto no es lo que enseña la 
Biblia.  El matrimonio es una institución divina universal, lo cual significa que se aplica a 
todas las personas, en todos los tiempos de la historia y no-solo a un grupo en especifico.  
Si decimos que el matrimonio es una institución cristiana, nos meteremos en grandes 
problemas, ya que los no cristianos puede violar la ley del matrimonio, ya que ellos no 
están bajo esa ley.  Esto no puede ser así.  
 
    Otros usan 1 Co. 7:39 para probar que los que se casan deben de casarse solo con 
Cristianos, note lo que el texto dice, “La mujer casada esta ligada por la ley mientras su 
marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse  con quien quiera, con tal 
que sea en el Señor.” Muchos dicen, “aquí esta la prueba, deben de casarse con 
Cristianos”, pero Pablo dice que pueden casarse con quien quieran, y no dice, con 
Cristianos solamente.  Ahora la frase “En el Señor” no quiere decir con Cristianos, sino 
que quiere decir—“de acuerdo a las leyes de Dios o en armonía con las leyes del 
matrimonio estipuladas por Dios”  así como Ef. 6:1 dice, “Hijos obedeced en el Señor 
a vuestros padres.” ¿Significa en el Señor aquí, Cristiano?  ¡No! Significa “De acuerdo a 
la Palabra de Dios, a Su ley” (Gen. 2:24; Mt. 19:3-12; Ro. 7:1-3; 1 Co. 7:1-4) 
 
    Debemos de tener mucho cuidado de no mal-interpretar las Escrituras, y menos de 
sacarlas fuera de contexto, recuerde, “Un texto, fuera de contexto, es un pretexto” para 
justificar su enseñanza.  Y los textos nunca deben de contradecir lo que otros pasajes 
explícitamente enseñan. 
 
    Ahora, casarse con alguien que no es cristiano puede poner en peligro su vida 
espiritual, sin embargo, la Biblia no enseña que es pecado.  Enseñar que si es pecado es 
¡hacer una ley donde Dios no la ha hecho! 
 
2.  ¿Es correcto presionar a la persona para que se bautice? 
 
    La Biblia nos enseña el peligro en el cual se encuentran los que no han obedecido el 
Evangelio de Cristo (2 Tes. 1:8-9)  También nos enseña la condición espiritual de tal 
persona.  Alejados de Dios (Ef. 2:12); Separados de Dios (Is. 59:1-2); Muertos en delitos 
y pecados (Ef. 2:1); En espera de muerte (Ro. 6:23); Esclavos del pecado (Jn. 8:34)  Si 
en realidad tenemos compasión por el perdido, esto nos preocupara y nos motivara a 
enseñar el Evangelio a otros para que puedan ser salvos  (Mc. 16:15; Ro. 1:16)   
 
Pero, el presionar a una persona a que obedezca el Evangelio no es algo recomendable.  
¿Por qué? Porque la persona que obedecerá el Evangelio siendo presionada no lo hará 
consiente del porque lo esta haciendo, luego los que obedecen siendo presionados u 
obligados se apartan del camino rápidamente.  La persona necesita saber  porque es 
importante  obedecer el Evangelio de Cristo.  Si no esta seguro de lo que va hacer, 
entonces lo más recomendable es que no lo haga, sino que estudie un poco mas en cuanto 
a este tema del Evangelio.  Muchos hoy en día, especialmente en campanas tienen la 
costumbre de forzar a las personas a que se bauticen y se sientan al lado del no-cristiano 
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para que cuando hagan la invitación los comiencen a presionar para que se bauticen; 
nuevamente esto no es recomendable y no existe ejemplo bíblico para ello.  Unos usan 
Hechos 10:48 donde el texto dice, “y mando bautizarles en el nombre del Señor Jesús.  
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días”  Nuevamente recordemos el 
contexto de este pasaje que habla en cuanto a la conversión de Cornelio.   
 
    Este era un hombre temeroso de Dios el cual había mandado a que trajesen a Pedro 
para que les hablara palabras por las cuales serian salvos (Hch. 11:14)  Cornelio ya tenia 
la disposición de obedecer a Dios y solo esperaba que le dijesen lo que tenia que hacer.  
Las personas que son presionadas a ser bautizadas, la mayoría de ellas no tienen la 
disposición como la tuvo Cornelio.  Otros usan Hechos 22:16 donde el texto dice, 
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.” Unos dicen, “aquí esta, Ananías presiona a Pablo para que se 
bautice y le pregunta que porque se demora”  Ananías no esta presionando a Pablo a 
que se bautice, ya que la Escritura dice en Hechos 26:19 “Por lo cual, oh rey Agripa, 
no fui rebelde a la visión celestial.”   
El apóstol Pablo tenía la disposición de obedecer a Dios, y por eso dijo, “¿qué quieres 
que yo haga?”   
 
    Muchos hoy en día no hacen esta pregunta, ¿Por qué? Porque no están seguros de lo 
que quieren hacer.  Entonces Pablo no fue presionado por Ananías a ser bautizado.  Hay 
una diferencia entre advertir / persuadir y presionar.  Cuando se advierte se le dice a la 
persona que si no se bautiza no será salva, y se le dice esto porque así lo dice el texto 
(Mr. 16:16), pero no se le esta presionando sino advirtiendo del peligro.  Presionar 
significa que a cada momento lo esta presionando para que haga algo que no quiere 
hacer, lo obliga a hacer algo que va en contra de su voluntad.  Esto es presionar a la 
persona.  Pero, advertir / persuadir es otra cosa.  Por lo tanto, no es recomendable 
presionar a la persona a que haga algo que el o ella no quiere hacer, especialmente 
presionarlos  a obedecer el Evangelio.   
 
    Debemos de recordar que nuestro trabajo es enseñar, persuadir a las personas (Mt. 
28:18-20; Mc. 16:15; 2 Co. 5:11) y no presionarlas a hacer algo que ellos no quieren 
hacer.  Nosotros solo sembramos y regamos la semilla y Dios es el que da el crecimiento 
(1 Co. 3:6) 
 
    Jesús nunca forzó a nadie a hacer su voluntad y para esto tenemos grandes ejemplos 
como el llamamiento de los discípulos (Mt. 4:19-20); El joven rico (Mt. 19:16-30) en 
estos ejemplos podemos observar que Jesús no obliga a nadie a hacer su voluntad, sino 
que cada uno tenia que hacerlo por su propia voluntad.  De la misma manera debemos de 
dejar a los hombres que por ellos mismos y decisión propia obedezcan el evangelio de 
Cristo, nosotros solamente podemos advertirles del peligro en el que se encuentran, ya 
ellos decidirán si obedecen o no.  
 
    Si alguien en realidad sabe lo que es el Evangelio y porque debe de obedecerlo, esta 
persona no necesitara que alguien lo empuje o presione a hacerlo.  Cristo dijo, “El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por 
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mi propia cuenta.” (Jn. 7:17) y conociendo esto imitara el ejemplo de todos aquellos que 
obedecieron el Evangelio en el libro de los Hechos sin ser presionados. 
 
3.  ¿Cómo podemos comprobar con que frecuencia se participa de la 
Santa Cena? 
 
    La actitud en cuanto a la respuesta de esta pregunta debería de ser, ¿Qué dice la Biblia? 
Y las Escrituras nos proveen la respuesta a esta muy importante pregunta.  Ha existido 
mucha controversia en cuanto a la participación de la Santa Cena; unos dicen que se debe 
de observar 4 veces al mes para poder dar más tiempo a la preparación de esa 
observancia. Otros dicen, “la Biblia no nos da ejemplo en cuanto a cuando participaban 
los Cristianos del primer siglo”; otros dicen, “No importa cuando lo hagas, todo y 
cuando lo hagas en el ano y recuerdes la muerte de Jesús”  Estas son solamente 
sugerencias y opiniones, pero debemos de recordar que si hablamos de la Palabra de 
Dios, tiene que ser conforme a lo que Dios nos ha dicho y enseñado en las Escrituras (1 
P. 4:11; Jonás 3:2; 1 Rey. 22:14) 
 
    Ahora, ¿Cómo podemos comprobar que la Santa Cena se debe de practicar cada primer 
día de la semana?  Bueno, podemos observar los siguientes puntos muy importantes.   
 

El Significado del Domingo Para Los Cristianos 
 

    El significado del domingo para los cristianos es de suma importancia, ¿Por qué? 
Porque en ese día se llevo a cabo la resurrección de Cristo (Mc. 16:1; Lc. 23:1; Jn. 
20:1); Jesús se reunió con sus discípulos después de la resurrección, y ese día fue 
Domingo (Jn. 20:19, 26); La Iglesia fue establecida en el día de Pentecostés, y ese día es 
Domingo (Hch. 2); La Iglesia se reunía en el primer día de la semana (Hch. 20:7; 1 Co. 
16:2)  Como podemos ver el Domingo tiene un significado enorme para los Cristianos 
del primer siglo.  No hay ninguna referencia en cuanto a los cristianos reuniéndose el 
sábado para adorar a Dios y participar de la Santa Cena.  Cada vez que los apóstoles iban 
a la sinagoga en día de reposo que equivale a sábado, no iban para adorar, sino para 
exponer la Palabra de Dios a los que estaban presentes, iban para hablarles de Cristo 
(Hch. 13:5; 14:1; 17:2, 17) 
 

Otro punto importante es: la conexión doctrinal entre la Santa Cena y el Domingo 
 
    La muerte de Jesús y su resurrección están conectadas con la observancia de la Santa 
Cena (1 Co. 11:26) “Así, pues, todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta 
copa, la muerte del Señor anuncias hasta que él venga.”  No se puede decir que 
debemos de reunirnos el primer día de la semana, sin decir que debemos de participar de 
la Santa Cena en ese día. 
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Citas Que Mencionan La Santa Cena 

 
    El Nuevo Testamento nos enseña que los Cristianos perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las 
oraciones (Hch. 2:42) en este texto, “El partimiento del pan” es una referencia a la Santa 
Cena, ahora, ¿Cómo podemos estar seguros que sé esta refiriendo a la Santa Cena? Bueno 
muy simple, la palabra “El partimiento del pan” el articulo “el” en el griego indica un 
evento particular bajo consideración, y es diferente de una comida común.  Otra cosa, el 
partimiento del pan esta enumerado con otras actividades religiosas llevadas a cabo por 
los cristianos.  El texto también menciona la palabra “Perseveraban” lo cual indica una 
acción continua, una practica acostumbrada, aunque la frecuencia con la que sé hacia no 
es mencionada, como quiera podemos observar que la Iglesia participaba frecuentemente 
(Perseveraban) 
 
    Otra cita es Hechos 20:7 donde el texto nos declara claramente el propósito por el cual 
los discípulos se reunieron el primer día de la semana.  “El primer día de la semana, 
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día 
siguiente; y alargo el discurso hasta la medianoche.” Aquí Lucas nos enseña que los 
discípulos se reunieron para partir el pan, lo cual es referencia a la Santa Cena.  El 
articulo “Él” aparece antes de la palabra pan, y recordamos que este articulo “el” en el 
griego indica un evento particular bajo consideración y es diferente de una comida o 
alimento común.  El verso 7 y 11 mencionan el pan y en ambos versos aparece él artículo 
antes de la palabra pan.  V. 11 partido el pan y comido son dos cosas diferentes; donde 
partido el pan se refiere a la Santa Cena y comido se refiere a un alimento común. 
 
    Por lo tanto, podemos observar que la Iglesia se reunía para participar de la Cena del 
Señor el primer día de la semana (Hch. 20:7); Para participar de las ofrendas el primer 
día de la semana (1 Co. 16:2)  En 1 Corintios 11 la Iglesia se reunía para participar de la 
Santa Cena, pero ellos lo estaban haciendo desordenadamente, estaban abusando de la 
Santa Cena.  Por esto, Pablo los exhorta y les llama la atención diciendo, “cuando, pues, 
os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.” (1 Co. 11:20)  en otras 
palabras, les trata de decir, ¡ustedes deberían de reunirse para participar de la cena del 
Señor, pero no se reúnen para eso, sino para otra cosa, para abusar de la Cena del Señor! 
V. 33 también muestra que se reunían para participar de la Cena del Señor “Así que, 
hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.” Cuándo os reunís a 
comer ¿Qué? La cena del Señor. 
 
    Además de toda esta información, la historia de los padres apostólicos como Barnabas, 
Justin Mártyr, Clemente de Alejandría, Orígenes, y Cipriano, proveen información y 
estuvieron de acuerdo que los cristianos del primer siglo tomaron la cena del Señor el 
primer día de la semana y no en otro día.  No hay autoridad bíblica para observar la cena 
del Señor en sábado u otro día de la semana, aparte del domingo. 
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4.  ¿Cómo puedo saber cual  es la  Iglesia verdadera? 
 
    Existe mucha confusión en el mundo en cuanto a la religión.  Muchos hoy en día no 
están seguros donde ir ya que existen miles y miles de Iglesias, las cuales profesan adorar 
a Dios, y hacen casi las mismas cosas, pero note lo que dije, “Casi” pero no iguales.  
Muchos oran a Dios, cantan a Dios, hacen bien al prójimo, leen la Biblia, predican, etc.  
Entonces, si casi hacen lo mismo, ¿Cómo puedo yo saber cual es la verdadera Iglesia? 
Ilustración en cuanto a la confusión que hay en ciertas personas en cuanto a la Iglesia: Se 
cuenta que una señora vino a un hombre de negocios para pedir una donación para 
poder terminar el edificio de la Iglesia donde se reúnen.  El hombre de negocios le 
dice, “Te daré $100 dólares para la donación, si cuando terminen de construir el 
edificio le ponen en el letrero ESTA ES LA Iglesia DE Cristo” La señora dijo, “No, 
Señor no puedo hacer esto, porque no es una Iglesia de Cristo.” Bueno dijo el Señor, 
“Te daré $100 dólares si pones en el letrero ESTA NO ES LA Iglesia DE Cristo.” 
Dijo la señora, “No, Señor no puedo hacer esto porque esa es una Iglesia de Cristo.” 
Me pregunto entonces, que clase de Iglesia es.  Esto ilustra la confusión que hay en 
la mente de algunas personas cuando piensan de la Iglesia del Señor en términos 
denominacionales.  
 
    Hay ciertos factores que el hombre debe tomar bajo consideración si es que quiere 
encontrar la Iglesia del primer siglo, la Iglesia que Dios aprueba.  Muchos hablan 
diferentes doctrinas, y muchos asisten a diferentes Iglesias, entonces alguien tiene que 
estar en lo correcto, y otro tiene que estar en el error.  Primero recordemos el plan de 
Dios para la Iglesia. 
 
    Dios no es un Dios de confusión (1 Co. 14:33), Jesús oro por la unidad de la Iglesia 
(Jn. 17:20-21) y el deseo de Jesús y de Dios es que sean uno en el Señor, y no muchos.  
Hay una sola fe, cuerpo, bautismo, esperanza, Señor, Dios, Padre  (Ef. 4:4-6)  Si usted 
desea encontrar a alguien que se ha perdido ¿qué hace? Bueno primero provee una foto 
para que lo reconozcan y de esta manera la persona podrá saber a quien buscar.  Cuándo 
la policía busca a alguien y tienen un testigo ocular, ¿Qué es lo que hacen con ese 
testigo? Lo traen y le piden a ese testigo que describa a la persona para poder encontrarla, 
entonces el testigo provee muchas características que describan a la persona que se busca.  
Cuando usted busca la Iglesia que Dios aprueba, usted tiene que hacer lo mismo, debe de 
buscar las características que describan a esa Iglesia.  Entonces, hacemos otra pregunta, 
¿Cuáles son las características que debo de buscar para poder encontrar la Iglesia del 
Nuevo Testamento, de la cual la Biblia habla? 
 

Las siguientes características le ayudaran a poder encontrar la Iglesia del Nuevo 
Testamento. 

 
FUNDADOR 

 
    ¿Quién es el fundador de la Iglesia del Nuevo Testamento?  La Biblia dice que 
Jesús es el fundador de esa Iglesia porque pertenece a Él (Mt. 16:18) y Él es la roca de la 
cual Jesús habla; Jesús es la principal piedra del Angulo (Ef. 2:22); Jesús fue el que 
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compro esa Iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28); Jesús fue el que nos rescato con su 
preciosa sangre (1 P. 1:18-20); Por medio de Jesús y su sangre somos traslados al reino 
de Jesús (Col. 1:13-14); Jesús es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23) 
Esto es lo que la Iglesia del Nuevo Testamento enseña.  Para otras religiones, otros son 
los fundadores, no Cristo.  Esto no es lo que la Biblia nos enseña. 
 

SU ORIGEN 
 
    El origen de la Iglesia del Nuevo Testamento se menciona en profecía en Isaías 2:2-3 
y Daniel 2:44  Estas son profecías que hablan de la Iglesia de Cristo y que iba a ser 
establecida en Jerusalén en el ano 33 d. C.  En Hechos 2 podemos ver el comienzo de la 
Iglesia con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles como Jesús se los había 
prometido (Lc. 24:49; Hch. 1:8)  En ese día se predico el primer sermón por Pedro 
donde se menciona el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Co. 
15:1-4; Ro. 1:16) En ese día 3000 personas obedecen ese mensaje (Hch. 2:41) y esas 
3000 personas son añadidas a la Iglesia (Hch. 2:47) Aquí se menciona la Iglesia por 
primera vez.  Por lo tanto, la Iglesia es establecida en Domingo, y en un Domingo Cristo 
resucito de los muertos (Jn. 20:1) Resucito porque el Hades no pudo prevalecer contra 
Jesús. 
 

SU NOMBRE 
 
    La Biblia también nos revela el nombre de la Iglesia del Nuevo Testamento.  Los 
nombres de la Iglesia son: Iglesia de Dios (Gal. 1:13; 1 Co. 1:2); La Iglesia de Cristo 
(Ro. 16:16); El cuerpo de Cristo (Col. 1:24); La Iglesia del Señor (Hch. 20:28); La casa 
de Dios (1 Ti. 3:15) Estos son algunos de los nombres que se refieren a la Iglesia del 
Señor.  Muchos de los nombres que hoy en día se escuchan no tienen bases bíblicas para 
ellos, y los grupos que tienen los nombres que hemos mencionado, no tienen las prácticas 
que la Biblia enseña.  Alguien dijo, “el nombre de la Iglesia no importa” otros dicen, 
“no hay nada en el nombre” OK si esto es correcto, entonces ¿Por qué no le pone Judas a 
su Hijo?, ¿Por qué no pone mi nombre en su cheque de pago de fin de semana? Muchos 
responderían, “No, eso no se puede hacer” Yo les preguntaría, ¿por qué no si tu dices 
que no hay nada en el nombre?  La Biblia dice que si hay mucho en el nombre, y las 
Iglesias de Cristo usan ese nombre porque ese nombre indica que Cristo es el dueño de 
esa Iglesia, y que Cristo es el que la estableció.  Nombre como Iglesia Luterana, ellos 
llevan el nombre de Martín Lutero, y le dan la honra a el y no a Cristo.  Otros se llaman 
Iglesia bautista, no le dan la gloria a Cristo sino a Juan el Bautista; Otros tienen diferentes 
nombres que al igual no le dan la honra y gloria a Cristo.  Por lo tanto, la Biblia, la 
Palabra de Dios nos muestra cual es el nombre de esa Iglesia.   
 

SU MEMBRESÍA  
 
    La Biblia también nos enseña como la persona puede llegar a ser miembro de la Iglesia 
de Cristo.  Y la Iglesia de Cristo enseña exactamente lo que Cristo dijo que enseñáramos 
en cuanto a lo que la persona debe de hacer para ser salvo y para poder llegar a ser 
miembro de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo.  Los apóstoles enseñaron lo que 
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Cristo les dijo que predicaran.  Los apóstoles dijeron a las personas lo que debían de 
hacer para poder tener membresía en la Iglesia.  Las personas de acuerdo a la enseñanza 
de los apóstoles debían de Creer en Cristo (Hch. 16:31); Debían de arrepentirse de sus 
pecados (Hch. 17:30; 3:19; 2:38); Debían de Confesar a Cristo como el Hijo de Dios 
(Hch. 8:37); Debían de ser bautizados para el perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mc. 
16:16; 1 P. 3:21) ¿Es esto lo que muchos en otras Iglesias están enseñando? ¡NO! 
Muchas Iglesias solamente requieren que usted crea y ya es salvo; pero, esto no es lo que 
la Biblia enseña y menos lo que los apóstoles enseñaron.  La Iglesia de Cristo cuando 
extiende la invitación menciona exactamente lo que la Biblia enseña la persona debe de 
hacer para poder llegar a ser miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
 
 

SU ADORACIÓN  
 
    La Adoración de la Iglesia del Nuevo Testamento es totalmente distinta a la de otras 
Iglesia que profesan ser de Dios.  La Iglesia del Nuevo Testamento canta conforme a la 
enseñanza del Nuevo Testamento (Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Cor. 14:15; He. 13:15) y no 
usa instrumentos musicales dado a que la Biblia no los autoriza.  (Esta es otra pregunta 
que discutiremos en otra ocasión)  La Iglesia ora a Dios (Mt. 6:5-15; 1 Ts. 5:17; 1 Ti. 
2:8) Participa de la cena del Señor cada primer día de la semana (Hch. 2:42; 20:7; 1 Co. 
11:23-26); Ofrenda cada primer día de la semana, no diezma (1 Co. 16:1-2; 2 Co. 8, 9) 
Predica la Palabra de Dios (2 Ti. 4:2; 1 P. 4:11; Tito 2:1; 1 Ti. 1:13) Todo esto se 
practica por la Iglesia del Nuevo Testamento sin quitarle o añadirle a lo que Dios ya ha 
dicho (1 Co. 4:6; Dt. 4:2; Pr. 30:6; Ap. 22:18-19) 
 

SU ORGANIZACIÓN  
 
    Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras como desea que Su Iglesia este 
organizada.  Cuando leemos el N. T nos damos cuenta que la Iglesia del primer siglo 
estaba compuesta de Ancianos, Diáconos, Maestros y Evangelistas y los santos que 
componen la congregación.  En cuanto a los Ancianos, las Escrituras nos revelan que 
debe de haber una pluralidad de ancianos, es decir, que cada congregación debe de tener 
2 o más ancianos (Tito 1:5-6; Hch. 14:23; Fil. 1:1), y no solo uno sobre toda la 
congregación.  Las congregaciones son autónomas, lo cual quiere decir que cada una de 
ellas se gobiernan por si mismas siguiendo la voluntad de Dios como ley.  Los ancianos 
no pueden gobernar en otras Iglesias, sino en la que se reúnen.  A los predicadores se les 
llama: evangelistas o ministros, pero nunca pastores, ni padres etc.  En cuanto a los 
diáconos son hombres los cuales así como los ancianos tienen que llenar ciertos 
requisitos para poder servir en la Iglesia.  Estos requisitos se encuentran en 1 Ti. 3:1-13; 
Tito 1:5-9.  Por lo tanto, la Biblia nos dice como esta organizada la Iglesia del Nuevo 
Testamento.  Pregunta, ¿Esta la Iglesia donde usted se reúne organizada como el Nuevo 
Testamento nos lo muestra? 
 
    Estas son algunas de las características que usted debe de buscar si es que en realidad 
quiere encontrar la Iglesia del Nuevo Testamento.  Le animamos en el Señor a que imite 
la actitud de los residentes de Berea, los cuales escudriñaban las Escrituras para ver si lo 
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que se decía era así (Hch. 17:11) recuerde que debemos de examinarlo todo y retened lo 
bueno (1 Tes. 5:21)  Ahora la pregunta es, ¿Están estas características en su Iglesia donde 
usted se reúne? ¿Practican la misma doctrina del Nuevo Testamento? Si su respuesta es 
No, entonces le animamos a que busque la Iglesia del Nuevo Testamento. 
 
 
5.  ¿Es correcto escuchar música del mundo? 
 
    Una buena pregunta, y espero que al escuchar la respuesta el que hizo esta pregunta, 
sea honesto en poner en practica lo que Dios nos enseña por medio de las Sagradas 
Escrituras.  En el mundo podemos encontrar de toda clase de música.  Ciertas canciones 
tienen buenos mensajes; otras contienen mensajes negativos los cuales estoy seguro 
afectara de una manera u otra a las personas que las escuchan todo el tiempo.  Debemos 
de tener mucho cuidado de lo que escuchamos, porque muchas veces lo que nuestros 
oídos escuchan es lo que va a entrar en nuestro corazón.  Una de las maneras como 
podemos estar seguros si la canción que vamos a escuchar es agradable delante de Dios y 
que  traiga beneficio a mi vida es pasando esa canción por el filtro de la Palabra de Dios.  
¿Cómo puedo hacer esto? Muy simple, tomando Filipenses 4:8 y después de leerlo, hacer 
las siguientes preguntas: 

1. La canción que estoy escuchando o que tengo planes de escuchar, ¿Es algo 
verdadero? 

2. La canción que estoy escuchando, ¿Es algo honesto? 
3. La canción que estoy escuchando, ¿Es algo justo? 
4. La canción que estoy escuchando, ¿Es algo puro? 
5. La canción que estoy escuchando, ¿Es algo amable? 
6. La canción que estoy escuchando, ¿Tiene buen nombre? 
7. La canción que estoy escuchando, ¿Tiene virtud alguna? 
8. La canción que estoy escuchando, ¿Tiene algo digno de alabanza? 
 

    Otra pregunta que también me haría es: ¿Escucharía Jesús esta canción que quiero 
escuchar? Y si tengo mis dudas, entonces mejor no la escucho, ni la compro.  Yo creo 
que todas aquellas canciones que contienen mensajes negativos no podrán darnos 
ninguna edificación a nuestras vidas.  Muchas de las canciones que hoy en día se 
escuchan contienen mensajes negativos que incitan a la persona a hacer cosas indebidas.  
Canciones como: “Me quiero quitar la vida porque me dejaste” o canciones que tienen 
doble sentido y que llevan nuestra mente a lugares donde no debería de estar.  Todas 
estas canciones deberían de no ser tocadas en la radio o vendidas en las tiendas, porque 
producen violencia y muertes a los que las escuchan.   
 
    Tratemos mejor de dedicar nuestro oído a escuchar cosas positivas que nos animen a 
hacer la voluntad de Dios para que un día podamos entrar al cielo.  Como padres de 
familia tenemos una responsabilidad muy grande de vigilar la clase de música que 
escuchan nuestros hijos, para que ellos no caigan en las garras de Satanás y hagan cosas 
indebidas.  El Diablo usa muchos instrumentos para hacer caer a las personas, y estoy 
convencido de que uno de esos instrumentos es la música que hoy en día se escucha.  La 
Biblia nos exhorta a que no hagamos provisión para los deseos de la carne (Ro. 13:13; 
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Ga. 5:16; 1 P. 2:11) y muchas de las canciones que hoy en día se tocan, contribuyen para 
que la persona provea para los deseos de la carne.  Muchas canciones incitan a la persona 
a tomar licor, tener sexo ilícito con personas, fumar cigarros, tomar drogas, violencia, 
bailes etc.  No podremos alejarnos de los deseos de la carne si continuamente estamos 
escuchando de esos deseos en la música.  Procuremos acercarnos a Dios y también de 
santificarnos día tras día para que podamos ver a Dios algún día (He. 12:14) y creo que 
escuchando cosas mundanas no nos ayudará a poder seguir la santidad que tanto 
necesitamos. 
 
 
6.  ¿Qué método puedo usar para poder memorizar las Escrituras?  
Cada vez que trato de memorizar, se me olvidan al día siguiente. 
 
    Como me gustaría que muchos hoy en día en la Iglesia del Señor hicieran esta 
pregunta.  Digo esto porque podemos observar como la Iglesia del Señor no siente la 
necesidad de aprender de memoria las Escrituras.  Hoy en día se escuchan excusas como, 
“Ya yo estoy viejo y no puedo memorizar la Palabra de Dios” Puede que en parte sea 
verdad, pero hay personas de mayor edad que pueden memorizar las Escrituras, porque 
simplemente, se lo proponen en su corazón el poder hacerlo.  Otros dicen, “No tengo 
tiempo para memorizar textos de la Biblia” Esto no es verdad ya que cada uno de 
nosotros tenemos aunque sea unos 10 minutos para poder memorizar un texto.  Otros 
dicen, “Yo memorizo versos, pero al día siguiente se me olvidan”  Posiblemente esto 
este sucediendo dado a que no se le esta poniendo el mayor empeño a la practica de 
memorizar.  Repetir el texto una vez y tenerlo memorizado por un día, no asegura que lo 
tendrá al día siguiente, necesita seguir practicándolo todo el tiempo, para que de esta 
manera lo pueda retener.  Otros dicen, “No necesito memorizar la Biblia, porque para 
eso tengo una copia en mi casa”  Correcto, pero la mayoría de las personas que usan esta 
excusa no saben encontrar los pasajes que desean, y cuando estudian con alguien, 
también se les dificulta encontrar los pasajes porque no se los han memorizado, ni se han 
memorizado donde están.  También les tomara mucho tiempo encontrar los pasajes que 
desean usar. 
 
    Muchos de nosotros tenemos muchos números telefónicos memorizados; Tenemos 
números de seguro social; Tenemos direcciones; Tenemos canciones mundanas 
memorizadas.  Pero, ¿Qué pasa con la Palabra de Dios?  ¿Dónde esta? Muchos no la 
memorizamos porque no vemos la necesidad de hacerlo.  Otros no la memorizamos 
porque no encontramos gozo en ella. 
 
    Hay pasajes  de la Biblia que nos exhortan a memorizar las Escrituras.  Pasajes como: 
Sal. 119:11 donde David dice, “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar 
contra ti.” ¿Dónde guardo David la Palabra de Dios, los dichos de Dios? Respuesta: “En 
su corazón” en pocas palabras la guardo en su mente.  Estaba bien familiarizado con los 
dichos de Dios.  Nosotros también podemos estar muy bien familiarizados con la Palabra 
de Dios si solo tomamos tiempo para guardarla en nuestro corazón.  Pero, ¿Cómo la 
guardamos?  ¡Memorizándola y Reteniéndola en nuestra mente! 
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    Otro pasaje también lo encontramos en Mateo 4:4-11 donde recordamos las 
tentaciones de Jesús por Satanás, y en esa narrativa aprendemos de cómo Jesús pudo usar 
las Escrituras exegéticamente, ósea, uso las Escrituras en su contexto, y no las torció 
como muchos hoy en día las tuercen para su propia destrucción (2 P. 3:16)  Cristo 
respondió a Satanás diciendo, “Escrito esta, Escrito  esta, Escrito esta” ¿Creen ustedes 
que Cristo traía su Biblia con el cuándo dijo a Satanás “Escrito esta”  ¿Creen ustedes 
que Jesús tomo tiempo para ir al Pentateuco, (los 5 libros de la ley) para buscar los textos 
que uso para refutar los argumentos de Satanás? En lo personal, yo no creo que Cristo 
hizo eso; lo que sí creo es que Cristo tomaba tiempo para estar muy bien familiarizado 
con la voluntad de Dios y de esta manera poder vencer el error. 
 
    El pobre de Pedro, lo único que pudo hacer en el día de Pentecostés fue Citar pasajes 
de las Escrituras para probar su mensaje (tan malo como es eso hoy en día)  Pedro cito 
pasaje tras pasaje para poder respaldar lo que estaba diciendo a los oyentes; Pasajes 
como:  Joel 2:28-32—Venida del Espíritu Santo;  Sal. 16:8-11—Resurrección de Jesús; 
Sal. 89:3-4—Cristo sentado en el trono; Sal. 110:1—Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Pedro conocía estos pasajes de memoria y por eso los utilizó.  Nosotros también podemos 
conocer la Palabra de Dios y retenerla en nuestra mente para poder usarla cuando fuere 
necesario.  Si yo les dijera a ustedes que me den una cita donde la Escritura habla que 
Jesús vendrá otra vez, ¿a dónde me llevaran? ¿Adónde me llevararían para mostrarme 
que Dios quiere que yo sea salvo? 
 
    La Escritura nos exhorta a que siempre estemos preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros (1 P. 3:15)  La única manera como podremos estar siempre preparados es 
reteniendo la información en nuestra mente y eso significa memorizándola.   
 
    Muchos retienen los textos pero no retienen donde se encuentran.  Un texto sin su 
LCV (Libro, capitulo y versículo) es un texto incompleto dado a que hoy en día 
tenemos la responsabilidad de mostrar a las personas lo que la Palabra de Dios dice. 
 
    Pero bueno, vayamos al grano y respondamos a la pregunta, ¿Qué método puedo usar 
para memorizar las Escrituras? 
 
“Consejos Prácticos Para Poder Memorizar Y Retener Las Escrituras” 
 
# 1  Escoja el texto o libro que quiere memorizar. 
 
# 2  Si escogió un verso, divida el verso en secciones. 
 
# 3  No trate de memorizar un texto completo al mismo tiempo, todavía no esta listo para         
ello. 
 
# 4  Repita el texto varias veces hasta que lo haya memorizado. 
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# 5  Después que haya memorizado el texto.  Trate de repetirlo varias veces durante el 
día, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, de esta manera el texto quedara impreso en 
su mente y no podrá olvidarlo.  Si hace esto al día siguiente cuando se levante por la 
mañana, usted vera que el texto sigue en su mente y seguirá en su mente por mucho 
tiempo. 
 
# 6  Consiga “Index Cards” (tarjetas de Index) para poder apuntar los textos y de esta 
manera usted podrá cargarlos en su bolsa todo el tiempo, para que cuando tenga la 
oportunidad los mire y siga memorizando pasajes. 
 
# 7  Trate de memorizar textos por tópico.  Por ejemplo: memorice textos en cuanto a 
la inspiración de la Biblia, bautismo, fe, arrepentimiento, confesión, fidelidad etc.  De 
esta manera usted tendrá muchos pasajes que puede usar cuando estudie con alguien. 
 
# 8 Nunca memorice un texto sin su libro, capitulo y versículo.  Muchas veces nos 
aprendemos los textos de memoria, pero, no aprendemos lo importante, “Donde se 
encuentra”—Nuevamente, recuerde que un texto sin su LCV es un texto incompleto. 
 
# 9  Necesita disciplinarse a sí mismo.  Esto significa que usted trabajara en el deseo de 
querer memorizar las Escrituras.  Si usted no tiene la disciplina y el deseo de querer 
hacerlo, ¡nunca lo podrá hacer!  Tiene que proponerse él querer hacerlo todos los días, de 
otra manera el texto que se aprenda el Lunes, si no lo repite el Lunes durante el día y el 
Martes, se le olvidara por completo si lo deja para el Miércoles.  Si no tiene disciplina y 
el deseo honesto de querer memorizar no lo podrá hacer.  Muchos hoy en día no 
memorizan Escrituras, y usan excusas por lo mismo, no tienen el deseo de querer hacerlo. 
# 10  Un factor muy importante que debe de tener en cuenta todo el tiempo cuando 
memoriza Escrituras es: Practique lo que aprende y use bien la Palabra de Dios (Stg. 
1:22; 2 Ti. 2:15)  Cristo y los apóstoles son un buen ejemplo de ser un hacedor de lo que 
se aprende.  Pídale a Dios que le dé Sabiduría para poder usar mejor su tiempo, y para 
que pueda dedicar tiempo a la practica de la memorización de las Escrituras. 
 
# 11  Trate de comenzar con los textos que ya mas o menos conoce.  Y trate de 
memorizar el LCV de cada texto que ya conoce.  Muchos conocen las Escrituras, pero, 
les falta algo, ¿Qué es lo que les falta? El LCV (libro, capitulo y versículo) 
 
# 12  Consiga una libreta (notebook) para apuntar los pasajes que ya sabe de memoria y 
esto le ayudará para poder repasar los textos que ya sabe, para que no se le olviden. 
 
# 13  Practique los textos que se aprende con su esposa, esposo, familiares. 
 
# 14  Trate de no usar los textos que memoriza “Fuera de su Contexto” 
 
Si usted pone estos consejos en práctica y se disciplina para poder hacerlo todos los 

días.  Usted podrá hacer muchas cosas como: 
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# 1  No tendrá que repetir los textos que quiere memorizar varias veces porque usted lo 
ha hecho tantas veces que ya se ha acostumbrado a memorizar y los podrá retener 
fácilmente. 
 
# 2  Podrá comenzar a memorizar libros completos. 
 
# 3  Tendrá varios pasajes de memoria que le ayudaran a poder estar siempre preparado 
para poder estudiar con alguien, de cualquier tema, especialmente “La Salvación” 
 
# 4  Se sentirá muy bien en saber que tiene los dichos de Dios en su mente—Ellos traen 
gozo y alegría al corazón (Jer. 15:16) 
 
# 5  Tendrá la capacidad de poder ayudar a otros en consejos divinos que la Palabra de 
Dios nos enseña. 
 
Animamos a toda la Iglesia del Señor a que pongamos en obra esta muy importante 
practica que nos ayudará a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras (2 P. 3:18)  
Haciendo esto estaremos agradando a Dios y estaremos siempre preparados.  Que Dios 
nos ayude a poder poner a un lado las excusas y que comencemos a guardar los dichos de 
Dios en nuestro corazón (Sal. 119:11)  Necesitamos regresar a la Biblia, para que 
podamos llegar a ser calificados como “Gente del Libro” lo cual significa que la Iglesia 
del Señor antes era conocida como personas que conocían la Biblia y la tenían de 
memoria.  Este no es el caso hoy en día.  Tratemos lo mejor posible de cambiar esto para 
mejor. 
 
7. ¿Es correcto que el Predicador no ofenda a nadie desde el pulpito con 
su sermón? 

 
    Muchos hoy en día no están de acuerdo conque el Predicador predique sobre temas que 
puedan ofender a alguien.  Muchos predicadores salen de colegios y universidades 
pensando que la manera de llegar a ser populares en la congregación es no mencionando 
cosas negativas que ofendan a los oyentes.  Una cosa debe de tenerse bajo consideración.  
El Predicador que en realidad predique la Palabra de Dios en su pureza no puede dejar de 
predicar en cuanto a temas que afectan la Iglesia del Señor.  La actitud del Predicador 
cuando presenta su lección debe de ser una actitud de preocupación en cuanto al pecado, 
y no tolerarlo, ni comprometer la verdad.  Otro factor importante es que el Predicador no 
puede usar el pulpito para desquitarse con alguien, usando la Palabra de Dios para ese 
propósito erróneo.  Siempre debe de predicar la verdad y nada más que la verdad.  Y esto 
incluye predicar todo el consejo de Dios, aun aquellos temas que son un peligro a la 
congregación; Temas como: El alcohol, las drogas, el sexo antes del matrimonio, el 
adulterio, la fornicación, los falsos maestros, el engaño, la inmoralidad. 
 
    ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esta pregunta?  Dios en Su Palabra nos ha 
enseñado que debemos de predicar todo el consejo de Dios (Hch. 20:27); Nos ha 
enseñado que debemos de predicar conforme a las Palabras de Dios (1 P. 4:11; 2 Rey. 
22:14; Jonás 3:2; Jer. 26:2; 1 Co. 9:16; Tito 2:11; 2 Ti. 4:2-3)  Cuando el Predicador 
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predica todo el consejo de Dios y conforme a Sus Palabras, muchas veces dirá cosas que 
harán enojar a muchos.  Pero, si la persona es honesta y acepta lo que la Palabra de Dios 
enseña, esta persona aceptara la verdad y tratara lo mejor posible de cambiar su vida para 
mejor, y poder estar bien delante de Dios. 

 
    El apóstol Pablo era una persona muy celosa de la verdad, y siempre estaba predicando 
en cuanto a aquellas cosas que pudieran hacer que el cristiano perdiera su salvación.  
Pablo nunca se detenía para encubrir el pecado, siempre lo estaba exponiendo y lo hacia 
en publico.  En cierta ocasión Pablo menciono nombres de aquellos Cristianos que se 
habían apartado de la verdad, y menciono sus nombres y dijo que clase de trabajo tenían 
para que los que estaban bien no lo perdieran de vista.  Por ejemplo menciono los 
nombres de Himeneo y Alejandro (1 Ti. 1:20); Menciono los nombres de Figelo y 
Hermogenes (2 Ti. 1:15); Menciono los nombres de Himeneo y Fileto (2 Ti. 2:17); 
Menciono los nombres de Alejandro el calderero (2 Ti. 4:14) ¿Por qué menciono sus 
nombres? Para que la Iglesia estuviese enterada de la clase de personas que eran.  Cuando 
Pablo hizo esto, ¿Lo hizo por odio o por venganza? No, lo hacia porque era parte de la 
disciplina y para que los demás tuviesen cuidado de ellos.  Juan también menciona a 
Diótrefes (3 Jn. 9-10) 

 
    Muchas veces por decir la verdad nos meteremos en problemas, primeramente con 
aquellos que no están de acuerdo con mencionar cosas que hagan enojar a otros.  Luego 
nos meteremos en problemas con aquellos que no aceptan la verdad (Ga. 4:16) Juan el 
bautista, y se llamaba bautista porque bautizaba, y no porque estuviera afiliado a una 
religión.  Este personaje perdió la vida por decir la verdad a Herodes. 
 
    (Mt. 14:1-12) le dijo, “No te es licito tener la mujer de tu hermano” ¿Estaba mal 
Juan por decirle la verdad a Herodes? No, porque estaba diciendo la verdad. 

 
    Pedro en el día de Pentecostés, dice, “Este Jesús a quien vosotros crucificasteis”  
(Hch. 2:36) Pedro los esta acusando en su cara de haber matado a Jesús, ¿Estaba mal 
Pedro por decirles en publico la verdad? No, ¡claro que no! 
  
    Esteban fue muerto por decir la verdad (Hch. 7:51-60) ¿Estaba mal Esteban por decir 
la verdad en publico? No. 

 
   El simple hecho de predicar en cuanto a una sola Iglesia, ofenderá a los que creen que 
se puede ser miembro de cualquier Iglesia.  El predicar sobre la existencia de Dios, 
ofenderá a los que no creen en Dios.  El simple hecho de predicar en cuanto a un solo 
mediador ofenderá a aquellos que creen que hay más mediadores.  Predicar sobre la 
necesidad del bautismo para ser salvo ofenderá a aquellos que creen que el bautismo no 
es esencial para la salvación.  Y así se va la lista de temas que al predicarlos ofenderán a 
muchos hoy en día.  Y muchos ya no vendrán a los servicios, ¿Por qué? Porque no 
quieren aceptar la verdad de lo que la Biblia enseña en cuanto a esos temas. 

 
    Como predicadores tenemos la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios y 
esto incluye predicar en temas que muchas veces van a agitar a aquellos que están mal 
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delante de Dios.  Muchos dicen, “No prediques de esto, o de aquello, desde el pulpito 
porque se van a ir y no volverán” ¿Qué creen que seria la respuesta de Jesús en cuanto a 
esta manera de pensar?  (Jn. 6:60-68) este pasaje responde a esta pregunta.  “¿Queréis 
acaso iros también vosotros?” v.68 

 
    Cristo muchas veces dijo cosas que ofendían a las personas, pero era la verdad, “Erráis 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mt. 22:29), “Y si supieseis que significa: 
Misericordia quiero, y no-sacrificio, no condenaríais a los inocentes.” (Mt 12:7),  
“¿Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto?” (Jn. 3:10) ¿Qué pasaría si usted le dice a 
alguien hoy en día estas palabras? ¡Muchos se enojarían! 

 
    La persona que no acepta la verdad cuando es predicada, esa persona no tiene ni el 
menor deseo de cambiar, ni de querer ir al cielo.  Recordemos que la verdad se debe de 
predicar con amor (Ef. 4:15) pero esto no significa que vamos a comprometer la verdad, 
o que le vamos a poner azúcar como algunos hoy en día hacen, no queriendo ofender a 
nadie. 
 
    Si el Predicador esta predicando la verdad en amor y lo hace para que la Iglesia se 
mantenga pura, entonces esta correcto que predique aun de aquellos temas que harían 
enojar a muchos.  Pero, si el Predicador lo hace con motivos erróneos, entonces esta mal 
que lo haga de esa manera.  Dios nos ayude a poder aceptar su verdad como esta escrita, 
recordando que es una espada de dos filos (He. 4:12); Un Martillo y Fuego (Jer. 
23:29) y también nos ayude a cambiar cuando estamos en una condición pecaminosa.  
Por lo tanto, si usted predica la verdad y lo que esta en la Biblia, usted ofenderá a 
muchos, pero si usted predica sus opiniones y otras cosas, usted no ofenderá a nadie. 

 
8. ¿Adónde Irán aquellos que no obedecen el mensaje de salvación que 
es el Evangelio de Cristo? 

 
    Dejemos que la Biblia conteste a esta pregunta.  Dios ha hecho disponible el Evangelio 
para que el mundo pueda ser salvo, ya que este es el deseo de Dios (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; 
Ez. 33:11)  Ese Evangelio es el poder de Dios para salvación (Ro. 1:16) y de ese 
Evangelio Cristo dijo, vayan por todo el mundo y predíquenlo porque los que en él crean 
serán salvos (Mc. 16:15-16)  Ahora, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, 
¿qué pasara con aquellos que no lo obedecen? La Escritura responde a esta pregunta, y 
nos dice que no serán salvos (Mc. 16:16) y si no obedecen el Evangelio también la 
Escritura nos dice que habrán consecuencias (2 Ts. 1:8-9) 

 
    El castigo eterno ha sido preparado para el Diablo y sus Ángeles (Mt. 25:41), pero la 
Escritura nos menciona otras personas que estarán en ese lugar (Ap. 21:8), la pregunta es, 
¿Por qué estarán en ese lugar? La respuesta es muy simple, no quisieron obedecer la 
voluntad de Dios (Mt. 7:21-23) y decidieron vivir sus vidas alejados de Dios y sin 
esperanza (Ef. 2:12) 

 
    Nuevamente, Dios no desea que el hombre se pierda, pero todos nosotros tenemos 
libertad de elección, y cada uno de nosotros puede elegir el obedecer a Dios o el serle 
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desobedientes.  Muchos optan por desobedecer a Dios y viven sus vidas de una manera 
errónea.  Pero, algo muy importante a notar es que en el castigo eterno no solo estarán los 
que no obedecen el Evangelio, sino también aquellos que no vivieron vidas fieles delante 
de Dios (Ap. 2:10; Mt. 24:13) Aquellos que se preocuparon mas por las cosas de este 
mundo, mas que las de Dios; Aquellos que decidieron dejar su primer amor pasaran el 
resto de la eternidad alejados de Dios en el castigo eterno. 

 
    Si después que Dios ha hecho el Evangelio disponible para que los hombres pudieran 
ser salvos, y si ellos no lo obedecen, no será culpa de Dios, sino de ellos mismos, por no 
querer obedecer  ese poder de salvación (Ro. 1:16)  Por lo tanto, hay un lugar preparado 
para los fieles y hay un lugar preparado para los infieles, y usted decide desde este 
momento donde quiere pasar la eternidad. 
 
 
9.  ¿Necesito ser miembro de la Iglesia de Cristo para entrar al cielo? 
 
    Esta es una pregunta muy importante de la cual espero podamos dar una respuesta 
correcta conforme a lo que las Escrituras nos enseñan.  ¿Necesito ser miembro de la 
Iglesia de Cristo para poder entrar al cielo? Muchos hoy en día enseñan que todas las 
Iglesias Irán al cielo.  No importa lo que tu creas, todo y cuando creas en Dios, tu vas 
hacer salvo.  Esta es la mentalidad que existe en el mundo religioso y a veces aun en la 
hermandad.  Para poder responder a esta pregunta necesitamos considerar ciertos pasajes 
que las Escrituras nos enseñan.  
 

LO QUE DIOS NOS ENSEÑA EN CUANTO A LA SALVACIÓN  
 
    Hay un solo camino al cielo (Mt. 7:13-14) Ese camino es Cristo (Jn. 14:6) dado a que 
no hay salvación en ninguno otro (Hch. 4:12)  Cristo es el único mediador entre Dios y 
los hombres (1 Ti. 2:5), esto excluye cualquier otro mediador.  Entonces, teniendo estos 
pasajes en mente, ¿qué es lo que podemos concluir? Concluimos que la salvación se 
encuentra en Cristo y que tenemos que venir a el para poder ser salvos. 
 
     Ahora surge otro factor de importancia, ¿Quién es la Iglesia?  La Iglesia es el cuerpo 
de Cristo; Aquellas personas que han obedecido la voluntad de Dios (no el edificio 
donde usted se reúne).  No cualquier persona es miembro de la Iglesia de Cristo dado a 
que no todos quieren seguir a Cristo y su doctrina.  Pasajes como Hechos 2:41 y 47 
explican quienes son la Iglesia de Cristo. Los que han recibido su palabra y han sido 
bautizados para el perdón de pecados, estos han sido añadidos a la Iglesia de Cristo.   
 
    Tenemos que entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo como Pablo nos lo enseña 
en los siguientes pasajes (Col. 1:18, 24; Ef. 5:23) entonces los que son añadidos a la 
Iglesia son añadidos al cuerpo de Cristo.  Pero surge otra pregunta, ¿Cómo puedo entrar 
en la Iglesia? La respuesta es simple:  obedeciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de 
Dios enseña que debo Escuchar el mensaje de salvación para poder obtener fe (Ro. 
10:17); También debo creer en Cristo (Jn. 3:16); También debo arrepentirme de los 
pecados (Hch. 2:38; Lc. 13:3, 5); También debo de confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 
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10:9-10) y debo de ser bautizado (Mc. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; Ga. 3:27) para poder 
entrar a Cristo.  La palabra “revestir” viene de la palabra griega (enduo) y significa: 
ponerse algo, vestirse, entrar en algo (ropa)  Por lo tanto, cuando somos bautizados 
somos revestidos de Cristo y entramos en Cristo, en su cuerpo. 
 
    Cuando la persona entra en Cristo, esa persona entra donde están todas las bendiciones 
espirituales (Ef. 1:3); También entra en una condición de no-condenación (Ro. 8:1) y 
viene a ser una nueva criatura en Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)  Por lo tanto, estar 
revestido de Cristo es de suma importancia, ya que si estamos en Cristo estamos en su 
cuerpo y él salvara su cuerpo (Ef. 5:23) 
 
    Si no soy bautizado conforme a las Escrituras, entonces no puedo:  # 1 Ser perdonado 
de mis pecados y si no soy perdonado de mis pecados no puedo entrar al cielo (Ap. 
21:27; Mt. 5:8; He. 12:14)  # 2  No puedo ser añadido a la Iglesia de Cristo por el Señor 
mismo (Hch. 2:41, 47) # 3  No puede ser revestido de Cristo (Ga. 3:27) # 4  No puedo 
estar en un lugar seguro (Ro. 8:1) # 5 No podré ser una nueva criatura (Jn. 3:3, 5) # 6 
Finalmente no podré entrar al cielo y estar con los salvos (Hch. 2:47; Ef. 5:23; Mc. 
16:16) 
 
    Entonces en pocas palabras, es muy esencial que yo sea miembro del cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia de Cristo para que pueda entrar al cielo algún día.  Pero, algo que es de 
suma importancia es: La fidelidad, si yo no soy fiel a Dios y a su palabra, no podré entrar 
al cielo, aunque sea miembro de la Iglesia de Cristo.  Las Escrituras enseñan que si no 
soy fiel hasta la muerte no podré obtener la corona de vida (Ap. 2:10; Mt 24:13) y no 
importa si yo ya fui bautizado para el perdón de pecados, no importa si yo fui miembro 
de la Iglesia por muchos años, si yo no permanezco fiel a Dios no-podré entrar al cielo.  
Por lo tanto, el ser miembro de la Iglesia de Cristo no es suficiente para poder entrar al 
cielo, necesito hacer la voluntad de Dios y permanecer fiel a Su Palabra (Mt. 7:21; Ap. 
2:10) 
 
    ¿Qué pasa entonces si soy fiel, pero miembro de otra Iglesia, menos la Iglesia de 
cristo? ¿Podré entrar al cielo?  En primer lugar no esta siendo fiel porque no esta en el 
cuerpo de Cristo y no esta obedeciendo la doctrina de Cristo la cual es muy importante (2 
Jn. 9)  Necesita ser miembro de ese cuerpo y ser fiel para poder entrar al cielo. 
 
    Recuerde que Cristo viene por una Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga (Ef. 5:26-
27), y si usted y yo no nos preocupamos por ser esa Iglesia gloriosa, sin mancha y sin 
arruga no podremos entrar al cielo. 
 
    Por lo tanto, el ser miembro de la Iglesia de Cristo es esencial para su salvación, pero, 
esa membresía debe de ir acompañada de la fidelidad y obediencia, de otra manera no 
podremos ver a Dios (He. 12:14)  Entonces concluimos que si necesita ser miembro de la 
Iglesia de Cristo para poder entrar al cielo, esa Iglesia de la cual habla el Nuevo 
Testamento (Mt. 16:18; Hch. 20:28) 
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10.  ¿Tuvo María la madre de Jesús más hijos? 
 
    Esta es otra pregunta muy importante, y digo importante dado a que existen doctrinas 
que niegan que María tuviera más hijos.  Pero, la Escritura es muy clara en cuanto a 
responder a esta pregunta y tomaremos tiempo al responder esta pregunta para ver lo que 
la Biblia nos enseña.   
    También queremos aclarar que no estamos atacando a María en ninguna manera ya que 
respetamos su lugar en cuanto al plan que Dios tuvo para que Jesús viniese al mundo por 
medio de María (Ga. 4:4) Pero, si queremos apegarnos  a lo que las Escrituras nos 
enseñan en cuanto a la familia de Jesús, lo cual incluye su padre José, su madre María y 
sus hermanos, José, Judas, Simón, Jacobo.   
Ahora respondamos a esta pregunta considerando ciertos factores muy importantes en 
cuanto a este asunto bajo consideración. 
 

-Algunos de los argumentos que usan para decir que Jesús no tuvo hermanos- 
 
    Unos dicen que María no tuvo mas hijos, mas que Jesús.  Otros dicen que los hijos 
que   se mencionan en la Biblia son primos, o parientes cercanos y no hermanos de Jesús.  
Otros dicen que los hijos que se mencionan en la Biblia son hijos de José pero de otra 
esposa, no de María; de un matrimonio previo.   
Otro argumento que supuestamente es valido para los que tratan de justificar esta 
doctrina es el pasaje de Juan 19:26-27 donde dice, “Cuando vio Jesús a su madre, y al 
discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu 
Hijo.  Después dijo al discípulo: He ahí tu madre.  Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa.” Algunos dicen, ¿Por qué no se fue con sus hermanos o con José? 
Este pasaje no prueba nada en cuanto a decir que Jesús no tuvo otros hermanos.  Muchos 
dicen que dado a que Jesús no encomendó su madre a sus hermanos quiere decir que no 
tuvo hermanos.  Pero este argumento no tiene bases sólidas, ya que si seguimos la misma 
línea de argumentación tendríamos que concluir que ya que Jesús no encomendó su 
madre a José su padre entonces significa que José no era su padre.  ¡Esto no es valido, ni 
lógico!  
 
    Todos estos argumentos fueron inventados con un solo propósito, y ese propósito es de 
comprobar que María fue y sigue siendo virgen.  Esta doctrina es mas conocida como la 
virginidad perpetua de María (perpetual virginity of Mary)  Entonces, tuvieron que 
inventar estos argumentos para poder justificar esta doctrina que es completamente ajena 
a lo que la Biblia nos enseña. 
 
    Muchos han tratado hasta lo imposible de buscar argumentos que justifiquen su 
doctrina de que María es y sigue siendo virgen.  Inventan muchos argumentos que lo 
único que hacen son confundir a las personas para que no vean la verdad del asunto bajo 
consideración.   
 
    Inventan argumentos donde no los hay.  Pero, si somos honestos creeremos lo que la 
Biblia enseña y no lo que los hombres enseñan.  Algo que debemos de tener en mente es 
que una simple lectura de las Escrituras nos enseña lo que es la verdad sin tener que 
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batallar en cuanto a su significado.  La Biblia enseña una verdad, que el hombre no quiere 
aceptar, dado a que quieren mejor seguir sus doctrinas en vez de seguir la verdad de Dios. 
 
    La Biblia nos habla en cuanto a las falsas enseñanzas y todo Cristiano debe de estar 
preparado para refutar estas enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios.  
Pasajes como 1 Ti. 4:1; 1 Ti. 1:3 nos hablan en cuanto a la apostasía.  Por lo tanto, no 
caigamos en el error del enemigo sino mas bien estudiemos las Escrituras para poder 
refutar el error (1 P. 3:15) 

 
MARIA TUVO MAS HIJOS 

 
Mateo 1:18-25 “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María 

su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 
Santo. 19José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 
secretamente. 20Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22Todo esto 
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando 
dijo: 
 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, 
Que traducido es: Dios con nosotros. 24Y despertando José del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25Pero no la conoció hasta 
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.”  
 
    Este pasaje nos enseña algo muy importante y que por implicación aprendemos.  El 
texto nos enseña que José no conoció a María sino hasta después que Jesús nació. La 
palabra “Hasta” (heos)  tiene mucho que enseñarnos.  Esta palabra indica que la acción 
no se llevo a cabo sino hasta que María tuvo su primogénito. 
 
    Hay ciertas palabras que necesitamos prestar atención:  la palabra “Juntarse” 
viene de la palabra griega (sunelqei`n sunerchomai) y significa:  Unirse, acompañarse 
en relación matrimonial, lo cual implica relación sexual. 
 
    La palabra “Conoció” viene de la palabra griega (ginosko) y para los judíos era un 
idioma que daba a entender una relación sexual entre hombre y mujer.  Lo mismo como 
en Génesis 4:1 donde se dice que Adán conoció a su mujer y después tuvo a sus hijos 
(Caín y Abel)   
 
    También María le dice al ángel en Lucas 1:34 “Entonces María dijo al ángel:  
¿Cómo será esto? Pues no conozco varón?” (Conozco) esta palabra no puede significar 
otra cosa mas que tener relaciones sexuales como pareja. 
Por lo tanto, José conoció  a su mujer María, lo cual implica que tuvo relaciones sexuales 
con ella y de esas relaciones sexuales nacieron los hermanos de Jesús. 
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    Mateo 1:25 “Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le 
puso por nombre JESÚS”  Este pasaje aparte de mostrarnos que José no tuvo relaciones 
sexuales con María, sino hasta que Jesús nació.  También nos muestra otra palabra muy 
importante que vale la pena prestar nuestra atención a ella.   
    La palabra “Primogénito” viene de la palabra griega (prototokos) y esta palabra 
implica que María tuvo otros hijos, de otra manera Mateo hubiera usado la palabra griega 
(monogene) que significa “unigénito” lo cual quiere decir “un solo Hijo” 
 
    Ahora, no necesariamente tiene que implicar que tuvo otros hijos por el uso de la 
palabra “Primogénito” ya que esta palabra también significa prioridad y preeminencia 
por encima de.  También significa superioridad posicional.  Pero, aunque esta palabra 
signifique esto, el contexto de los pasajes que ya hemos observado nos muestran que sé 
esta refiriendo a que Cristo era el “primer nacido” y que María tuvo mas hijos. 
 
 

PASAJES QUE MUESTRAN LOS HERMANOS DE JESÚS  
 
Mateo 12:46 “Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus 
hermanos estaban afuera, y le querían hablar.” 
 
Mateo 13:55-56 “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y 
sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56¿No están todas sus hermanas con 
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?” 
 
Marcos 3:31 “Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, 
enviaron a llamarle” 
 
Marcos 6:3 “¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se 
escandalizaban de él.” 
 
Lucas 8:19 “Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar 
hasta él por causa de la multitud.”  
 
    Estos pasajes nos muestran que Jesús tuvo otros hermanos y que María tuvo otros 
hijos, aparte de Jesús.  En estos pasajes podemos observar como Jesús distingue sus 
hermanos de sangre con los hermanos de la fe.  Y recuerde que alguien fue el que dijo, 
“He aquí tu madre y tus hermanos” y no Jesús.   
 
    La gente ya conocía a la madre de Jesús y también a sus hermanos.  Si los hermanos 
mencionados eran primos, entonces los que estaban adentro de la casa son primos 
espirituales, ya que la misma palabra se usa en el mismo texto. 

 
 
 

JESÚS TUVO OTROS HERMANOS 
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Juan 2:12 “Después de esto descendieron a Capernaun, él, su madre, sus hermanos 
y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días.” 
 
Juan 7:3 “y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también 
tus discípulos vean las obras que haces.” 
 
Juan 7:5 “Porque ni aun sus hermanos creían en él.” 
 
Hechos 1:13-14 “Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y 
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14Todos éstos perseveraban unánimes 
en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos” 
 
Gálatas 1:19 “pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
Señor.” 
 
1 Corintios 9:5 “¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por 
mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?” 
Aquí en estos pasajes podemos ver como Jesús tuvo hermanos y como se distinguen de 
los demás discípulos.   
 
    Siempre se hace la diferencia entre:  los discípulos, la madre de Jesús y sus hermanos.  
Si no hay diferencia entre los discípulos de Jesús y sus hermanos, entonces ¿Por qué no 
dejar la palabra hermanos fuera y solo referirse a los discípulos?  No importando lo que 
se enseñe, las Escrituras siguen enseñando que Jesús tenía hermanos. 
 

EL ARGUMENTO DE LA PALABRA PRIMOS 
 
    Muchos han argumentado que los hermanos que se mencionan en los pasajes que 
hemos considerado no son en realidad los hermanos de Jesús, sino más bien sus primos o 
parientes cercanos que Jesús tenia.  Este no puede ser el caso ya que Colosenses 4:10 
“Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, 
acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle.” Usa 
una palabra diferente para describir a un primo (anepsios) 
 
    La versión Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en el idioma griego.  Él 
A. T se escribió en Hebreo y partes en Arameo, y el N. T se escribió en Griego.  Esta 
versión consiste en traducir él A. T al idioma griego para que pudiera ser leído por 
aquellos que no entendían el idioma Hebreo o Arameo.   
La versión Septuaginta usa la palabra (anepsios) en Números 36:11 “Y así Maala, 
Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos 
paternos.” Para comprobar que esta palabra significa “Primo”  y no-sobrino.  Hijos de 
tíos paternos significa primos y no sobrinos. 
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LA PALABRA HERMANO 
 
    La palabra “hermanos” que se usa en los pasajes que ya hemos considerado es la 
palabra griega (adelphos) y no significa “primos” sino hermanos.  Un pasaje que 
comprueba esto es Juan 1:41 donde el texto dice, “Este hallo primero a su hermano 
Simón, y le dijo:  Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo)” La palabra que 
se usa aquí para hermano es (adelphos) que viene siendo la misma palabra que se usa 
para referirse a los hermanos de Jesús.   
 
    Si el argumento de primos es valido, entonces tendremos que concluir que  Andrés era 
el primo de Simón y no su hermano.  Pero, el texto nos muestra claramente que Andrés y 
Simón eran hermanos y no primos o parientes cercanos. 
 

LA PALABRA PARIENTES EN EL GRIEGO  
 
    Hay biblias que usan la palabra “parientes” para decir en Mateo 12:46 que Jesús no 
tuvo hermanos, sino más bien parientes.  Esta palabra es incorrecta si se usa para probar 
que Jesús no tuvo hermanos sino parientes.  Pero, ¿Cómo puedo comprobar que la 
palabra “parientes” no debe de ir en Mateo 12:46 para referirse a hermanos? Bueno, ya 
hemos observado que la palabra que aparece en Mateo 12:46 es “adelphos” y no otra 
palabra.  En Hechos 10:24 Cornelio invita a sus parientes y amigos íntimos para que 
vengan a escuchar el mensaje de salvación.  La palabra “parientes” viene del griego 
“suggenes” suggenei`" y es una palabra que nunca significa hermano.  Esta palabra 
“parientes” no es la palabra griega que aparece en Mateo 12:46 Y por lo tanto, no puede 
comprobar que Jesús no tuvo hermanos, sino parientes.   
 
    Por lo tanto, podemos ver como han distorsionado las palabras en sus biblias para 
poder justificar sus creencias.  Gracias a Dios que tenemos el texto griego y hebreo, el 
cual podemos estudiar y ver quien esta diciendo la verdad.  Nuevamente, enfatizamos que 
la palabra “parientes” no es la palabra que se usa para hermanos en Mateo 12:46. 
 
    Nota:  La palabra “Hermano” (adelphos) nunca se usa en el Nuevo Testamento para 
referirse a un primo, o pariente cercano sino mas bien un hermano literal. 
 
    Toda esta evidencia nos muestra que María si fue virgen antes de concebir a Jesús, 
pero después ella tuvo más hijos.  La doctrina de la perpetua virginidad de María no 
puede ser sostenida por medio de las Escrituras, ya que ellas nos muestran claramente 
que tuvo otros hijos después de Jesús.   
 
    Los que sostienen esta doctrina hacen del matrimonio algo malo.  Pero las Escrituras 
muestran que el matrimonio es algo honorable (He. 13:4) “Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios.” 
 
    Respetamos mucho a María por su trabajo que desempeño en la tierra al dar a luz al 
salvador del mundo.  Pero, no podemos ir mas allá de la Escritura (1 Co. 4:6) “Pero esto, 
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hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, 
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que 
por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.” Y añadir cosas a la vida de María 
que las Escrituras no nos mencionan. 
 
    Como Cristianos que llevamos en alto la doctrina del N. T tratamos de no creer 
doctrinas ajenas a las que están en la Biblia.  Por lo tanto, animamos a todos a que 
escudriñen las Escrituras todos los días para que no nos apartemos de las enseñanzas del 
N. T 
 

          
11.  ¿Puede explicar lo que dice el texto de 1 Timoteo 2:8 en cuanto a 
levantar manos santas en la adoración? 
 
1 Timoteo 2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 

santas, sin ira ni contienda.” 
 
    Con mucho gusto tomaremos de nuestro tiempo para poder contestar a esta pregunta 
muy importante.  Hoy en día podemos notar como muchos grupos religiosos y aun 
algunos miembros de la Iglesia de Cristo están levantando manos santas cuando cantan y 
cuando están en el servicio de adoración a Dios.  Muchos usan 1 Timoteo 2:8 para 
sostener y justificar esta practica de levantar manos santas.  Una cuidadosa observación 
del texto nos ayudará a entender que el levantar manos santas nos es literal sino más bien 
figurativo. 
 
    La frase “Levantando manos santas” es una figura literaria llamada “Metonimia” lo 
cual quiere decir: el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera.  Un 
ejemplo aparte de 1 Timoteo 2:8 que explica el uso de la Metonimia se encuentra en 1 
Juan 1:7 donde el Apóstol dice: “Si andamos en luz, como él esta en luz, tenemos 
comunión unos con otros.” La palabra luz es símbolo de entendimiento y rectitud.  Al 
decir luz en lugar de la realidad espiritual que tiene que ver con entendimiento y rectitud 
el escritor hace uso de una metonimia. 
 
    Otro ejemplo de Metonimia es Ef. 5:8 donde Pablo dice:  “En otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz, andad pues como hijos de luz” Usa una palabra en lugar 
de otra, usa tinieblas en lugar de decir, vivíamos en el pecado.  Usa luz en lugar de decir, 
ahora no viven en el pecado. 
 
    Otro ejemplo que nos muestra que el “levantar manos santas” no es literal es el texto 
que encontramos en Santiago 4:8 donde dice:  “Acercaos a Dios, y el se acercara a 
vosotros.  Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble animo, purificad 
vuestros corazones.” La frase “Limpiad las manos” nos es literal, sino más bien 
figurativo en la cual el escritor enfatiza que deben de limpiar sus vidas del pecado.  En 
este texto, el escritor usa la figura literaria metonimia, donde se usa una palabra en lugar 
de otra. 
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    Entonces Pablo en 1 Timoteo 2:8 usa la palabra “levantando manos santas” en lugar 
de decir que los que  viven sus vidas en consagración a Dios deben de llevar acabo las 
oraciones.  Pablo enfatiza la necesidad de elevar oraciones en público las cuales deben de 
salir de hombres que viven vidas santas. 
 
    Recordemos que Dios no escucha las oraciones de los pecadores, sino solo de aquellos 
que hacen justicia y guardan sus mandamientos (Jn. 9:31) 
Es de suma importancia que los que adoran a Dios, si es que lo quieren hacer 
aceptablemente deben de procurar vivir vidas santas. 
 
    Los pasajes que mencionan “Ósculo santo” (Ro. 16:16) y “manos santas” (1 Ti. 2:8) 
están enfatizando una actitud o comportamiento santo.  El “ósculo santo” no es un 
mandamiento de parte del Apóstol, sino más bien esta nuevamente enfatizando una 
actitud y comportamiento santo.  El ósculo santo era una practica que ya se llevaba acabo 
en la cultura de ellos, y Pablo lo único que hace es regular esa practica para que la 
mantengan pura y santa. 
 
“Definición Griega De La Palabra Hombre Como Se Usa En 1 Ti. 2:8” 
 
    Otro punto muy importante que ignoran los que tienen tales practicas (levantar manos 
santos) es la definición de “hombres” en 1 Timoteo 2:8.  La palabra “hombres” viene 
de la palabra griega “andras” a[ndra" lo cual indica que un varón es el que debe de 
elevar las oraciones y no una mujer.  La palabra griega para mujer es “gunaikas” 
gunai`ka" (1 Ti. 2:9)  lo cual indica una mujer y no un hombre.  Los que deberían de 
“levantar manos santas” ósea, elevar las oraciones son los hombres y nos las mujeres.  
Aquellos que practican el levantar manos santas no respetan 1 Ti. 2:8 ya que aun las 
mujeres tienen esta practica y muchos no solo las levantan cuando oran, sino también 
cuando cantan himnos al Señor. 
 
    La palabra genérica para “Hombre y Mujer” es “antropos” " y denota ambos, 
hombre y mujer.  Esta no es la palabra que Pablo usa en 1 Timoteo 2:8 para referirse a 
los hombres, sino que usa otra palabra totalmente diferente. 
 
    La frase “sin ira ni contienda” da la idea de estar bien con los demás y especialmente 
con nuestro Dios.  Este principio lo enseñan las Escrituras en varios lugares.  Por 
ejemplo:   
 

• En 1 P. 3:7 Pedro dice que para que las oraciones de los esposos no sean 
estorbadas necesitan estar bien con sus esposas. 

• Is. 59:1-2 Si no estamos bien con Dios nuestras oraciones tendrán estorbo. 
• Pr. 21:13 Si no tenemos misericordia de los pobres, nuestras oraciones serán 

estorbadas. 
• Pr. 28:13 Si apartamos nuestro oído para no escuchar la ley de Dios, nuestras 

oraciones tendrán estorbo. 
• Mt. 5:23-24 Tenemos que estar bien con los demás, para que nuestras oraciones 

no tengan estorbo. 
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    La palabra “Ira” viene del griego “orges” `" y significa: pasión violenta, indignación, 
venganza.  Una emoción que lleva a la persona a cometer actos violentos. 
 
    La palabra “Contienda” viene del griego “diagolismos” y significa:  discutir, 
discusión, disputa entre dos o más personas. 
 
    Cuando hay ira y contienda en la vida de la persona que eleva las oraciones, también 
habrá estorbo para que la oración no llegue hasta la presencia de Dios.  Por esto el 
Apóstol enfatiza una vida santa sin ira ni contiendas para aquellos que se dirigen a Dios 
en oración. 
 
    La oración es algo muy especial e importante, ya que nos comunicamos con nuestro 
Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios santo y por ello mismo, no debe 
de ser tomada como cualquier cosa,  por lo tanto, los que las dirigen deben de procurar lo 
mejor posible de estar bien con Dios y con los demás.  No podremos vivir vidas 
perfectas, pero si podemos tratar lo mejor posible y lo que este a nuestro alcance para 
poder hacer un buen uso de este privilegio que Dios nos ha dado a los Cristianos.  
 
    Por lo tanto, el Apóstol, no esta autorizando el levantar manos santas en la adoración, 
sino más bien enfatiza el comportamiento y vida del hombre Cristiano que debe de dirigir 
las oraciones en la adoración a nuestro Dios.  
 
 
12.  ¿Cómo puedo estar seguro de  la existencia de Dios? 
 

“La Existencia de Dios” 
 

 Himno # 211 
“Hay mas allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, (Jn. 4:24) Pinto 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 creo (Gen. 2:7), el gran YO SOY es nuestro Dios(Ex 3:14)” 
¡Este himno expresa grandes verdades bíblicas! 

 
    Escrito por:  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 dedico 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 mas 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  
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A. Muchos a través de los siglos han optado por ser necios y negar la evidencia 
que grita a grandes voces “Dios existe”: 

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 ¡Cuan grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos 

son tus pensamientos.  El hombre necio no sabe, y el insensato no 
entiendo esto.” 

d. Ex. 5:2 ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 
Faraón fue un necio al decir al preguntar ¿Quién es Jehová? (Sermón 
de 10 puntos, ¡las diez plagas!) 

i. Los ateos hoy en día dicen, ¿Quién es Jehová para que yo crea 
en él? 

e. Sal 10:4 “El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay 
Dios en ninguno de sus pensamientos.” 

B. El tema de la existencia de Dios es de suma importancia que lo sepamos dado 
a que en esta sociedad en la que vivimos necesitamos estar plenamente 
convencidos, por muchas razones: 

a. # 1  Para poder tener una convicción segura de que Dios existe y 
podamos decir como Pablo  (2 Ti. 2:12) 

b. # 2  Para poder enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de que 
Dios existe.  (Jueces 2:10) ¿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 una 

apología (defensa) de nuestra esperanza (1 P. 3:15) 
C. Como padres de familia necesitamos estar informados en cuanto al tema de la 

existencia de Dios, para poder enseñar a nuestros hijos la verdad y no una 
suposición y especulación de algo vació, como las teorías que ellos usan. 

D. He hecho varias preguntas a Cristianos y no Cristianos: 
a. ¿Crees que Dios existe? Sí 
b. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios existe? ¡En verdad no sé! 
c. ¿Puedes comprobarlo? No, “la mayoría dijo, no” 

E. En esta lección identificaremos tres puntos muy importantes en cuanto a la 
existencia de Dios. 

a. # 1  Lo que las Escrituras afirman. 
b. # 2  Los argumentos científicos que afirman la existencia de Dios. 
c. # 3  Si Dios existe, ¿Qué implica esto? 

F. Por lo tanto, meditemos en estos puntos y tratemos de retener la información 
para poder crecer en el conocimiento de este muy importante tema. 

 
 
 
 

Lo Que Las Escrituras Afirman En Cuanto A La Existencia De Dios. 
A. Primero debemos de entender que las Escrituras son inspiradas por Dios y que 

podemos confiar en ellas. 
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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 Escrituras, 

¿por qué? ¡Porque son: Pasa graphe teos pnustos inspiradas por Dios! 
c. Entonces podemos confiar en ellas. 

B. Ellas afirman la existencia de Dios, por medio de las cosas que han sido 
creadas: 

a. Gen. 1:1 Dios creo 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.” 

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

D. Para nosotros los Cristianos esto es suficiente 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? 

E. A los Cristianos: 
a. ¿Crees en Dios? Si 
b. ¿Cómo puedes comprobar? ¡Pues, La Biblia dice que Dios existe! 
c. ¿Dónde dice que Dios existe? No sé. 
d. ¿Cómo puedes comprobar que Dios existe sin usar la Biblia? ¡No 

puedo! 
F. Bueno, para esto tendríamos que proveer evidencia externa ósea aparte de las 

Escrituras para afirmar la existencia de un Dios vivo y verdadero. 
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Argumentos o Evidencias Que Afirman La Existencia De Dios 
 

A. Ciertos argumentos muestran la existencia de Dios y estos son argumentos 
que no pueden ser negados por los seres humanos a menos que a propósito 
los neguemos. 
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) 

B. Observemos algunos argumentos: 
a. # 1  El Argumento Cosmológico:  La ley de la causa y 

efecto (resultado) esta ley requiere que para todo resultado o 
efecto debe de haber una causa o un causante.   

i. Por ejemplo:  # 1  El libro no se callo de la mesa por que 
un mosquito se paro en él, no, tuvo que haber un causante que 
lo tumbo. # 2  Él rió no se convirtió en lodo solo porque el 
sapo brinco en él, no, tuvo que haber otra causa mayor para que 
esto sucediera.  El universo es un efecto o resultado, entonces 
hacemos la pregunta, ¿Quién es el causante, o la causa?  ¿Se 
creo el universo por sí mismo? ¿Puede ser posible que nada 
produzca nada? (El reloj que vino de la nada, William Paley, 
1800s); (Libro sin autor) O ¿Existe una mente, o fuerza 
llamada Dios de tras del universo?  La razón demanda que la 
respuesta sea la ultima pregunta que hicimos---Dios existe y 
esta vivo y fue el creador de los cielos y la tierra (He. 3:4) 
“Toda casa es hecha por alguien, pero el que creo todas las 
cosas es Dios” (Gen. 1:1) 

C. Existen solo tres opciones que podemos escoger 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 valido.  El universo 
tuvo su principio y tendrá su final. 

b. # 2  El universo se creo 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 en nuestra tarjeta de 
crédito no hay nada de dinero para respaldar la compra. 

i. 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. 

ii. 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” 
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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) 

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

ii. 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) 
 

d. # 2  El Argumento de un ser Supremo / El argumento 
Teleológico el cual demanda diseño en la naturaleza.  El 
argumento puede ser echo de la siguiente manera: # 1  Si el universo 
provee evidencia de propósito y diseño, entonces debe de haber un 
diseñador.  # 2  El universo da evidencia de que tiene propósito y 
diseño.  # 3  Por lo tanto, concluimos que el universo tuvo que haber 
tenido un diseñador. 

i.   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 

1. La dimensión de la tierra es 8, 000 millas de diámetro y 
25, 000 millas de circunferencia, sin embargo, la tierra 
esta perfectamente exacta en sus movimientos, mejor 
que un reloj muy bien diseñado.  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 orbita que tomaría aproximadamente 
220 millones de anos para completar una sola orbita. 

2. La tierra esta 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 % mas 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 congelar, dado a que se 
altera la cantidad de oxigeno que se requiere para que la 
tierra este bien. 
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3. La tierra esta a 240, 000 millas de distancia de la luna.  
Si la tierra se acercara a la luna por solamente 1 quinto 
de distancia, la marea 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! 

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

e. Argumento del cuerpo físico y su diseño:  
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. 
3. 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.” 

4. 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. 

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

6. ¡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! 

7. El Salmista tenia 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.” 

a. La Biblia Al Día:  “Tu 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 que bien la conozco! 
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8. Esto muestra que alguien diseño el cuerpo físico y que 
no sucedió de la nada o por chance como dicen.  Dios  
estaba de tras de todo esto y el diseño el cuerpo físico 
como Su Palabra lo dice. 

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. 
a. 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” 
 

Sí Dios Existe, ¿Qué Implica Esto? 
 

A. 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 nuestros hijos. 

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, su Hijo son verdad. 

B. Implica mucho la existencia de Dios en cuanto a nuestra salvación. 
a. Debemos de creer en él y en su Hijo que es nuestro salvador. 

 
Hay mas allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pinto los cielos con su luz e 
hizo el mundo con poder.  Existe un Dios, él vive hoy, en él vivimos y perduramos.  Al 

primer hombre, del polvo creo, el Gran YO SOY Es nuestro Dios.” 
 
Conclusión: 

A. ¡Dios existe hermanos y amigos, y esta verdad es irrefutable! 
B. Que Dios nos ayude a poder aprender más de Su Palabra y  poder estar 

preparados para poder afirmar la existencia de Dios. 
C. Esperamos que no posponga su salvación, sino más bien que acepte hoy (Pr. 

27:1) 
Esperamos que su convicción haya sido fortalecida con esta información que ha sido 
preparada.  Dios existe y su creación grita a grandes voces su existencia.  Que Dios nos 
ayude a nunca dudar de su existencia y que esta verdad divina nos ayude a acercarnos 
más y más a nuestro Dios.  
 
13.  ¿Niegan los desastres naturales la existencia de Dios? 
 
    Esta es una pregunta muy interesante de la cual muchos han deseado tener la respuesta.  
Observemos por algunos instantes algunos de los desastres naturales que han sucedido a 
través de los anos.  Por ejemplo: 
 
    En Septiembre 21, 1989 Huracán  Hugo destruye partes de las costas de los Estados 
Unidos y más de 25 personas mueren, dejando también mas de 10 millones de dólares en 
danos.  Un mes después en Octubre 17, 1989 un Terremoto con una escala de 7.5 
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golpea la Bahía  de  San Francisco en el área de California, donde 60 personas mueren y 
1 billón de dólares en danos ocurren.  En Agosto 24, 1992 el Huracán Andrew golpea tres 
ciudades en la Florida, donde más de 12 personas mueren y los danos se estimaron a 20 
millones de dólares.  En muchos lugares han sucedido inundaciones y muchos otros 
desastres naturales que han matado a mucha gente y han dejado a otros sin sus casas y 
trabajos. 
 
    Tornados destruyen ciudades sin advertencia destruyendo casas y propiedades que han 
tomado muchos anos para construir y en solo minutos son destruidos.  Huracanes vienen 
del mar y destruyen prácticamente todo lo que esta enfrente de ellos y luego desaparecen 
como si nunca hubieran existido. 
 
    Cada vez que estos desastres suceden surge la pregunta que muchos a través de los 
anos han hecho, ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi 
familia? Cada vez que la humanidad sufre se hace esta pregunta, “¿Por qué?” 
 
    Muchos de los que hacen estas preguntas, las hacen no para buscar culpables, sino más 
bien una explicación al problema o a la circunstancia.  Otros observan las circunstancias 
y hacen la pregunta ¿Por qué? Pero correctamente razonan y miran la tierra “como algo 
que fue perfecto para el ser humano, pero que ahora ya no lo es”  Estas personas que 
razonan de esta manera no permiten que su fe en Dios sea alterada ya que están 
convencidos de que existe una explicación bíblica y científica para las causas de los 
desastres naturales y también entienden que después de todo “el juez de toda la tierra, 
¿no ha de hacer lo que es justo?” (Gen. 18:25) y finalmente estas personas ponen su fe 
en acción para ayudarse a sí mismos y poder ayudar a aquellos que han sufrido por causa 
de los desastres naturales que a menudo suceden. 
 
    Otros hacen la pregunta, ¿Por qué?  Y miran los desastres naturales como una excusa 
para negar la existencia de Dios diciendo, “¿Si existe un Dios benevolente, por qué 
permite que sucedan estas cosas?”  
 
    Respondiendo a esta pregunta no discutiremos los detalles que causan los tornados, 
terremotos y huracanas etc.  Ya que estos fenómenos naturales tienen su causa mayor, 
pero son explicados por los estudios de la ciencia los cuales muestran corrientes de 
vientos que causan los tornados y los problemas geológicos que causan los terremotos.  
Esta información nos la explicaremos dado a que se tomaría mucho tiempo para proveer 
todos los detalles científicos que muestran las causas de estos fenómenos. 
 
    En esta respuesta identificaremos la respuesta bíblica al porque suceden los desastres 
naturales y porque estos desastres no niegan la existencia de Dios en lo absoluto. 
 
    Primeramente debemos de  entender que el universo en el cual vivimos fue en un 
tiempo pasado un universo perfecto, pero que ahora este ya no es el caso.  Al final de los 
6 días de la creación (Gen. 1:31) Dios observó todo lo que había creado y dijo, “que era 
bueno en gran manera,” una frase Hebrea que indica ambos completo y perfecto.  
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    Los ríos corrían muy bien sin salirse de sus límites, los peces nadaban en el agua, los 
pájaros volaban en el cielo.  Las pestilencias, enfermedades, y muertes no se conocían.  
El hombre existía en un paraíso perfecto donde gozaba de la intimidad y comunión con 
su Creador, el cual venia “al aire del día” (Gen. 3:8) para hablar con los habitantes del 
Edén.   
 
    Sin embargo, la paz y tranquilidad que el hombre gozaba en el Edén no duraría para 
siempre, ya que Moisés en pocas palabras nos describe como la comunión del hombre 
con Dios es afectada por la desobediencia del hombre (Gen. 3) y desde ese momento el 
pecado entra en el mundo, y con el pecado viene la maldición para este mundo.  Cuando 
nuestros padres originales se revelaron contra Dios por medio de la desobediencia, el mal 
entro en el mundo.  Moisés nos dice que por causa del pecado, la tierra fue maldecida 
(Gen. 3:17) “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida” 
 
    Tres capítulos mas tardes podemos ver como la humanidad se había corrompido mas y 
más y Moisés nos dice lo siguiente, “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, 
y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres 
que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; 
pues me arrepiento de haberlos hecho” (Gen. 6:5-7) 
 
    En los capítulos de Génesis 6-8 observamos como ocurre la destrucción global por 
causa del diluvio (Gen. 7:11) cuando llovía callo por 40 días y noches (Gen. 7:12, 17) y 
por consiguiente cubrió todas las altas montanas que estaban debajo del cielo (Gen. 7:19)  
Las inundaciones que ocurren hoy en corto tiempo causan grandes danos, imagínese los 
danos que sucedieron cuando vino el diluvio por esos largos días. 
 
    ¿Cuál era la condición de la tierra antes del gran diluvio? Muchos estudiosos de la 
Biblia han sugerido que las condiciones eran totalmente diferentes a las que hoy 
experimentamos.  En aquel tiempo no había desastres naturales, como los hay ahora.  En 
verdad la Escritura nos revela que el mundo de aquel tiempo ya no es el mismo de hoy (2 
P. 3:6) 
 
    No es irrazonable pensar o sugerir que los cambios que causo el gran diluvio tienen 

mucho que ver con los desastres naturales que hoy en día experimentamos.  
Nuevas montanas y valles fueron producidos por Dios después del gran diluvio 
como David nos lo revela en Salmos 104:6-10 “Con el abismo, como con 
vestido, la cubriste; Sobre los montes estaban las aguas. 

 7 A tu reprensión huyeron; 
Al sonido de tu trueno se apresuraron; 

 8 Subieron los montes, descendieron los valles, 
Al lugar que tú les fundaste. 

 9 Les pusiste término, el cual no traspasarán, 
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Ni volverán a cubrir la tierra. 

 10 Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; 
Van entre los montes”; 
 
    Se dice que un 71. 9 % de la superficie de la tierra continua siendo cubierta con agua.  
Y la temperatura  cambio produciendo variaciones en las estaciones del ano como nunca 
habían sucedido antes.  No hay duda que el diluvio tuvo mucho que ver con que ahora 
nosotros experimentemos estos desastres naturales.  La tierra fue maldecida por causa del 
pecado (Gen. 3:17)   
 
    Por lo tanto, hoy nosotros sufrimos por causa del pecado que en aquel tiempo aquellos 
hombres practicaron.  Y el hombre es el culpable de que ahora nosotros no vivamos en un 
universo perfecto, y no Dios. 
 
    La Biblia nos enseña que Dios es ambos, todo poderoso y benevolente, pero, ¿Si Dios 
es todo-poderoso y benevolente porque permite que los desastres naturales ocurran?  ¿No 
niegan los desastres naturales la existencia de Dios?  La respuesta es ¡NO! Los desastres 
naturales no niegan la existencia de un Dios todo-poderoso y benevolente. 
 

OBSERVEMOS PORQUE LOS DESASTRES NATURALES NO NIEGAN LA 
EXISTENCIA DE DIOS 

 
    # 1  Primeramente, debemos de entender que Dios creo un mundo regulado por leyes 
de la naturaleza las cuales fueron establecidas en la creación.  Por ejemplo, si un hombre 
brinca del techo de un edificio de 5 pisos, la ley de la gravedad  va a hacer que ese 
hombre caiga al piso.  Si un joven se para enfrente de un tren que sé esta moviendo, el 
joven perderá su vida por causa del tren, ya que dos objetos no pueden ocupar el mismo 
espacio al mismo tiempo.   
 
    Por lo tanto, las mismas leyes de la gravedad y de la materia en movimiento gobiernan 
los tiempos, los movimientos de las aguas y otras condiciones metereologicas y 
geológicas.  Toda la naturaleza esta regulada por estas leyes, no solamente las partes que 
encontramos más convenientes. 
 
    # 2  Segundo, algunos desastres naturales pueden llegar a ser producto de algo que es 
en sí mismo bueno.  Por ejemplo, en un mundo físico donde hay agua para poder andar 
en lancha y poder nadar, van haber algunos que  se van a ahogar.  Si hay montanas para 
escalar, también hay valles donde la gente puede caerse.  Si hay carros para manejar, 
accidentes también pueden suceder.  También se puede decir que los tornados, 
relámpagos, huracanes, y otros desastres naturales también son un producto de algo que 
es bueno en sí mismo.  Por ejemplo, el propósito de la lluvia no es inundar lugares o 
ahogar a las personas, pero el resultado de la lluvia puede incluir desastres. 
 
    Las leyes naturales nos permiten hacer fuegos.  Pero, la misma ley que le permite 
cocinar sus alimentos, también permite destruir bosques enteros.  Leyes que permiten la 
posibilidad de buenas cosas para el ser humano, pueden también permitir cosas 
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destructivas para el mismo ser humano.  El carro es un objeto que se mueve y nos lleva a 
donde queremos ir.  Pero, si alguien se atraviesa enfrente del carro, la misma ley que nos 
permite operar el carro para nuestro beneficio puede traernos problemas a nosotros 
mismos. 
 
    Debemos de entender que las leyes son inviolables y no pueden ser selectivas.  Por lo 
tanto, si no las respetamos sufriremos las consecuencias de ellas. 
 
    Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que no importa la situación 
en la que nos encontremos, o el sufrimiento que experimentemos, Dios esta con nosotros.  
Este fue el caso con Gedeon en Jueces 6:1-15 donde los hijos de Israel sufrían por causa 
de los madianitas y amalecitas que venían y les hacían la vida imposible.  Luego el ángel 
de Dios viene a Gedeon y le dice, “Jehová esta contigo, varón esforzado y valiente” 
(Jueces 6:12) Después que el ángel dice esto, Gedeon responde haciendo la pregunta que 
muchos han hecho a trabes de los siglos, ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo 
esto sí Jehová esta con nosotros? (Jueces 6:13) 

 
Los desastres naturales sirven para otros propósitos—veamos algunos de ellos 

 
# 1  Los desastres naturales nos sirven para recordarnos que nuestra estancia aquí en la 
tierra no es para siempre (Stg. 4:14; He. 9:27) 
 
# 2  Nos dan la oportunidad de poner en practica el ayudar y consolar a otros que sufren 
(Ro. 12:15) 
 
# 3  Nos dan la oportunidad de confiar mas en Dios y de saber que con la ayuda de Dios 
podremos superar cualquier situación (Ro. 8:35-39) 
 
# 4  Nos dan la oportunidad de sufrir por un poco de tiempo para apreciar más la 
existencia de Dios. 
 
# 5  Nos da la oportunidad de sufrir un poco y después ser perfeccionados, afirmados y 
fortalecidos (1 P. 5:10) 
 
    Solamente imagínese si Dios suspendiera las leyes de la naturaleza cada vez que el ser 
humano esta en problemas, vendría a ser un caos total y afectaría el universo.  Después de 
todo, si Dios interviniera en cada acción mala, estaría interviniendo con las leyes de la 
naturaleza y con nuestro libre-albedrío. 
 
    Los hombres no creo que quieran que Dios intervenga cada vez que algo malo esta por 
suceder o cada vez que piensan algo malo.  Nadie desea un dolor de cabeza cada vez que 
piensa en contra de Dios.  Nadie desea que se le llene la boca de algodón, cada vez que 
habla mal de Dios.   
 
    Imagínese como seria el mundo si Dios interviniera para cada mala acción.  Los hijos 
tirando cuchillos a los padres, porque saben que se van a convertir en goma para que no 
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sean lastimados.  Padres cruzando luces en rojo cuando manejan sabiendo que Dios va a 
intervenir para que no choquen.  Si Dios interviniera para cada acto de maldad, al final 
terminaríamos sin libre albedrío y Dios controlando nuestras vidas como títeres. 
 
    Por lo tanto, los desastres naturales y las malas acciones de los hombres no niegan en 
lo absoluto la existencia de un Dios todo poderoso y benevolente.  De acuerdo a las leyes 
de la naturaleza deben de suceder, y muchas veces esas leyes que actúan a nuestro favor, 
actuaran en contra de nosotros. 

(Escrito por:  Bert Thompson y traducido y modificado al español por Willie Alvarenga., 
Apologeticspress.org) 

 

 
14.  ¿Qué pasa después que he sido añadido a la Iglesia de Cristo? 
 
    Muchas cosas pasan después que la persona ha sido añadida a la Iglesia de Cristo.  
Primeramente observemos lo que ha pasado en la vida de la persona que ha aceptado y 
obedecido el Evangelio de Cristo.  Recordemos que solo existe una Iglesia la cual fue 
establecida y comprada con la sangre de Cristo (Mt. 16:18; Hch. 20:28) los que han 
obedecido al Evangelio de Cristo han sido añadidos a esa única Iglesia (Hch. 2:47) 
 
    La Biblia nos enseña que en ese cuerpo están los que habían de ser salvos (Hch. 2:47) 
lo cual implica que los que obedecen necesitan mantenerse en la condición de salvos para 
poder finalmente entrar al cielo y recibir la corona de vida que Dios y Cristo han 
prometido a los que se mantienen fieles (Ap. 2:10) 
 
    Ahora, observemos lo que las personas necesitan hacer ahora que han sido añadidos al 
cuerpo de Cristo.  La Biblia nos dice muy claramente lo que ellos necesitan hacer para 
poder mantenerse en una condición salva.  Primeramente, leemos en el libro de los 
Hechos y aprendemos que aquellas personas que obedecieron el Evangelio de Cristo 
fueron como tres mil personas y esas personas nos dice él capitulo 2 y verso 42 
continuaban haciendo ciertas cosas que Dios requiere de cada Cristiano.  Identifiquemos 
esas cosas que todos nosotros los que ya hemos sido bautizados necesitamos hacer. 
 
    Primeramente, de acuerdo a Hechos 2:42 los Cristianos necesitan perseverar en varias 
cosas: 
 
    # 1  Perseverar en la doctrina de los apóstoles—Esto es de suma importancia ya que 
la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo.  Los apóstoles fueron enseñados por 
Jesucristo mismo, pero también fueron enseñados por el Espíritu Santo (Jn. 14:26; 
16:13)  Por esto, es de suma importancia que perseveremos en esa doctrina porque ella 
nos ayuda a poder saber lo que necesitamos en nuestra vida para ser aceptables a nuestro 
Dios (2 Ti. 3:15) y sin esa doctrina no podremos entrar al cielo (2 Jn. 9-11)  Muchos 
recién convertidos son engañados por el error por medio de falsas enseñanzas (1 Jn. 4:1; 
1 Ti. 4:1; Col. 2:8) y es por esto, que ellos necesitan perseverar en esa doctrina para que 
no sean engañados.  Por lo tanto, el perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo que 
los recién convertidos y los que ya tienen tiempo en el cristianismo deben de hacer. 
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    # 2  Perseverar en la comunión unos con otros—La doctrina de Cristo y de los 
apóstoles que es lo mismo nos enseña lo importante que es la comunión los unos con los 
otros.  Como Cristianos necesitamos de esa comunión para ayudarnos los unos a los otros 
y fortalecernos los unos a los otros (1 Ts. 4:18)  Los Cristianos del primer siglo gozaban 
de esa comunión los unos con los otros (Hch. 2:44-45; 4:32)  y nosotros necesitamos 
hacer lo mismo para que Dios nos bendiga y podamos tener una relación pacifica los 
unos con los otros.  El Salmista David dice, “Mirad cuan bueno y cuan agradable es el 
habitar los hermanos juntos en armonía” (Sal. 133:1)   
 
    La Iglesia del primer siglo tenía este concepto en alto y nosotros debemos de hacer lo  
mismo.  ¿Cómo podemos gozar de esa comunión?  Asistiendo a los servicios donde están 
los hermanos reunidos; Asistiendo a los devocionales donde los hermanos sé reúnen para 
adorar a Dios y gozar de esa comunión; Visitando a los hermanos en sus hogares de vez 
en cuando, etc. 
 
    # 3  Perseveraban en el partimiento del pan—Este es otro factor muy importante 
que deben de tener en cuenta los Cristianos.  Aquí sé esta refiriendo a la Santa Cena que 
observamos cada primer día de la semana.  La Biblia nos enseña que los Cristianos 
perseveraban en la Santa Cena cada primer día de la semana (Hch. 20:7; 1 Co. 11:23-26)  
Este es el patrón divino que tenemos para la Santa Cena y como Cristianos necesitamos 
hacer el esfuerzo de estar presentes para recordar ese sacrificio que Cristo hizo por 
nosotros.  Al participar de la Santa Cena recordamos como el cuerpo de Cristo (el pan) 
fue crucificado en la cruz del calvario y también recordamos como la sangre de Cristo (el 
fruto de la vid) fue derramada en esa cruz de madera.  El no participar de la Santa Cena 
es no perseverar en la doctrina de los apóstoles.  Por lo tanto, necesitamos hacer el mejor 
esfuerzo de estar presentes para no desobedecer a este mandamiento. 
 
    # 4  Perseveraban en las oraciones—Algo que es muy importante para poder 
mantener una relación muy bonita con nuestro Padre Celestial.  Los Cristianos del primer 
siglo perseveraban en esta práctica y tenemos los ejemplos de cuando lo hacían.  En 
Hechos 12:5 y 12 encontramos a la Iglesia haciendo oraciones sin cesar por Pedro.  Ellos 
oraban los unos por los otros (Ef. 6:18) y lo hacían sin cesar (1 Ts. 5:17)  La oración nos 
ayuda para poder crecer espiritualmente.  Dios necesita hombres y mujeres y jóvenes de 
oración.  Personas que siempre  se estén comunicando con Dios.  La oración también nos 
da las fuerzas para seguir adelante (Mt. 26:41; He. 4:16) en este camino en el cual Dios 
nos ha llamado.  Como Cristianos debemos de hacernos un hábito de comunicarnos con 
Dios a cada momento y esto fortalecerá  nuestra relación con nuestro Creador. 
 

ENSENAR EL EVANGELIO A OTROS  
 
    Otro factor que se debe de tener en cuenta por los Cristianos es la necesidad de tener 
compasión por los demás que se encuentran en una condición de no-salvos (Mt. 9:36-38)  
Cristo nos dejo un ejemplo muy grande en Lucas 19:10 cuando dijo, “El Hijo del hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”  Cada Cristiano necesita considerar este 
ejemplo y ponerlo en practica (1 P. 2:21; Stg. 1:22)  Todos tenemos el mandamiento en 
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Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-16 de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ósea, a 
toda persona que tenga la capacidad de entenderlo.  Los Cristianos del primer siglo 
también pusieron en practica este mandamiento (Hch. 8:4) y dado a que lo pusieron en 
practica el Evangelio pudo llevarse a todo el mundo (Col. 1:5-6, 23; 1Ts. 1:8)  Por lo 
tanto, cada vez que tengamos la oportunidad de hablarle a otros de Cristo necesitamos 
pensar en Cristo y en los Cristianos del primer siglo que lo hicieron y tuvieron éxito con 
la ayuda de Dios.  Recordemos que cuando hacemos esto no estamos solos (Mt. 28:20) 
 

ALEJARNOS DEL PECADO 
 

    Algo de suma importancia que cada Cristiano necesita tener en mente es el no amar las 
cosas que están en este mundo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2) Si hacemos esto tendremos 
problemas con nuestro Dios (Stg. 4:4; 1 Jn. 2:16) ¿Por qué? Porque seremos enemigos 
de Dios y el amor del Padre no estará en nosotros, y tampoco tendremos al Hijo, ya que 
su doctrina nos enseña que nos alejemos (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11) de las cosas 
que puedan contaminar nuestra vestidura con la cual hemos sido revestidos de Cristo 
(Ga. 3:27) 
 

PEDIR PERDON CUANDO FALLAMOS 
 
    Como Cristianos, él bautizarnos no significa que somos perfectos como Cristo lo fue 
(He. 4:15; 1 P. 2:22) Tendremos momentos en nuestra vida cuando le fallaremos a 
Cristo, pero cuando esto suceda tenga en mente los siguientes consejos.   
 # 1  No le falle a Dios a propósito o voluntariamente. 

# 2  Cuando le falle, arrepiéntase y pídale a Dios que le perdone (Hch. 8:22; 1 Jn. 
1:9) 
# 3  Recuerde que tiene un abogado con Cristo (1 Jn. 2:1) pero esto no significa 
que tienen licencia para pecar. 
# 4  Recuerde que el pecado trae consecuencias (Ro. 6:23) 
# 5  Recuerde que  el pecado estorba nuestras oraciones (Jn. 9:31; Pr. 15:29) 

 
    Así que, cuando le falle a Dios, procure de ponerse a cuentas con él para que cuando 
Cristo venga usted este preparado y no se aleje con vergüenza (1 Jn. 2:28) 
Antes de pecar piense en las consecuencias y esto le ayudará a no caer en el error. 
 

MANTENGASE ALERTA 
 
    Como recién convertido usted ahora tiene un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás.  
Las Escrituras nos dicen que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a 
quien devorar (1 P. 5:8) y no descansara hasta verlo caer, hasta verlo como usted le 
desobedece a Dios.  Pero si usted pone en practica la Palabra de Dios, usted podrá vencer 
a Satanás (Sal. 119:11; Mt. 4:4, 7, 10) teniendo en mente las Escrituras y poniéndolas en 
practica.  Recuerde que usted tiene una espada de dos filos (He. 4:12; Ef. 6:17) y con esa 
espada podrá vencer al enemigo. 
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    Por esto, es de suma importancia que estudie las Escrituras cada vez que tenga la 
oportunidad para que usted este muy bien familiarizado de quien es el enemigo y como 
vencerlo.  La Biblia nos exhorta a estudiar su contenido (2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13)  
 

MANTENERNOS FIELES HASTA EL FIN 
 

    Tratemos lo mejor posible de mantenernos fieles para que podamos ver a nuestro Dios 
(He. 12:14; Mt. 5:8)  Tenemos una responsabilidad de ser santos porque Dios es Santo 
(1 P. 1:15-16) Por lo tanto, no demos lugar al diablo (Ef. 4:27) sino más bien pongamos 
a Dios en primer lugar (Mt. 6:33) para que nos bendiga y nos guarde y al final nos 
conceda la vida eterna (Tito 1:2) que esta en Cristo (1 Jn. 5:11) 
 
    Esto y mucho más necesita hacer el recién convertido y los que ya tienen tiempo en el 
cristianismo.  Al leer usted las Escrituras, usted se dará cuenta que otras cosas requiere 
Dios de usted.  Le animamos a que no se desanime.  No deje que nadie lo desanime (Fil. 
1:28) sino más bien siga adelante haciendo la voluntad de Dios y algún día no muy lejano 
estaremos en el cielo para siempre. 
 
 
15. ¿Por qué hay muchas religiones hoy en día? 
 
    Esta es una pregunta muy importante ya que tiene mucho que ver con lo que las 
Escrituras hoy en día enseñan.  Cuando viajamos en nuestros vehículos podemos 
observar edificios con diferentes nombres que profesan servir y adorar a Dios.  Muchos 
tienen sus nombres diferentes, doctrinas y creencias (enseñanzas) diferentes a lo que la 
Biblia nos enseña correctamente. 
 
    Pero, la pregunta es, ¿Por qué hay muchas religiones hoy en día? ¿No debería de ser 
solo una? ¿Por qué muchos adoran a Dios diferente?  Hoy en los tiempos en los que 
vivimos encontramos personas religiosas diciendo, “Adora a Dios como tu corazón lo 
indique”; Otros dicen, “Lo importante es adorar a Dios, no importando la Iglesia donde 
té reúnas”; Otros dicen, “Con tal que prediquen de Dios es suficiente”  Esta es la 
mentalidad que hoy podemos observar en las personas religiosas. 
 
    ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las religiones? ¿Cuántas religiones deberían de 
existir?  ¿Se agrada Dios con que haya muchas religiones en el mundo? ¿Se agrada Dios 
de la manera en como algunas personas le adoran?  Estas preguntas necesitan ser 
contestadas para poder aclarar la confusión que hoy en día existe. 
 
    Observemos el plan de Dios para los creyentes.  Dios desea que existan los siguientes 
factores en la religión para que puedan ser de agrado a el.  ¿Cuáles son esos factores? 
El apóstol Pablo se encarga de darnos a conocer por medio de inspiración divina cuales 
son esos factores.  Vamos a considerarlos y luego seamos honestos y veamos si en 
realidad esos factores encajan o están en armonía con lo que Dios enseña en Su Palabra 
divina. 
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LOS 7 FACTORES DE LA UNIDAD 
 
    Ef. 4:4 “Un Cuerpo”—En la religión debe de existir solo un cuerpo.  Ahora, ¿Qué es 
ese cuerpo? ¿De quien es el cuerpo? ¿Qué significa un cuerpo?  De acuerdo a la 
enseñanza bíblica “Un Cuerpo” significa la Iglesia de Cristo ya que Cristo es la cabeza 
de ese cuerpo (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23), por lo tanto, el cuerpo pertenece a el, ya 
que Cristo la estableció (Mt. 16:18); La compro con su propia sangre (Hch. 20:28) y 
añadió a ese cuerpo los que habían de ser salvo (Hch. 2:41, 47) 
 
Ese cuerpo que es la Iglesia se distingue por los siguientes factores: 
 
    Ef. 4:4 “Un Espíritu”—El Espíritu es lo que mantiene activo el cuerpo que es la 
Iglesia de Cristo.  Ese Espíritu es el que conocemos como el Espíritu Santo el cual 
recordó a los apóstoles lo que tenían que decir (Jn. 14:26; 16:13) Este Espíritu ya no nos 
habla como lo hizo en aquel tiempo, sino más bien hoy tenemos las Escrituras las cuales 
fueron traídas por obra del Espíritu Santo (1 Co. 2:13; 2 P. 1:20-21) Si hoy en día 
alguien dice que el Espíritu le acordó algo o le dijo algo aparte de las Escrituras, entonces 
esa persona no sé esta refiriendo al Espíritu Santo que menciona la Biblia y por 
consiguiente es un espíritu diferente, entonces no es el que esta en armonía con la 
enseñaza bíblica. 
 
    Ef. 4:4 “Una Esperanza”—El cuerpo de Cristo que es la Iglesia tiene una esperanza, 
y esa esperanza es la vida eterna (Tito 1:2) pero, esa vida consiste en ir al cielo con Dios, 
algo de lo cual muchos difieren hoy en día.  Algunas religiones piensan que estaremos 
viviendo aquí en la tierra en un cielo nuevo y tierra nueva.  Estas personas han torcido lo 
que la Biblia enseña en cuanto a nuestra esperanza.  La Biblia dice que nuestra mansión 
esta en los cielos (Jn. 14:1-3); Nuestra ciudadanía esta en los cielos (Fil. 3:20); Nuestra 
morada esta en los cielos, cual morada no esta hecha de mano (2 Co. 5:1-2)  Por lo tanto, 
nuestra Esperanza esta en armonía con lo que la Biblia nos enseña. 
 
    Ef. 4:5 “Un Señor”—Este Señor es nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del su 
cuerpo que es la Iglesia.  Para muchos grupos religiosos su Señor no es Jesucristo, ya que 
para ellos Jesucristo fue solamente una persona y no lo que en realidad la Biblia nos 
enseña.  Este Señor quien es Jesucristo fue el creador de lo que hoy vemos (Jn. 1:1-3; 
Col. 1:15-17); Él es el Hijo de Dios en quien esta la vida eterna (1 Jn. 5:11; Jn. 14:6); Él 
es el salvador del mundo (Mt. 1:21)  Jesús fue presentado como Señor y Cristo en el 
primer sermón del Evangelio por Pedro (Hch. 2:46) y Como Señor tenemos la 
responsabilidad de obedecerlo y hacer lo que él dice (Col. 3:17), ya que él tiene toda la 
autoridad (Ef. 1:22; Mt. 28:18) y lo que él nos dice que hagamos es:  Estar unidos en un 
solo cuerpo (Jn. 17:21)  Si no hacemos lo que él dice, entonces no lo tenemos como 
nuestro Señor y no lo estamos respetando. 
 
    Ef. 4:5 “Una Fe”—Lo cual significa:  Una sola enseñanza; Una sola creencia; Un solo 
Evangelio; Una sola autoridad.  Hoy usted y yo podemos observar como cada persona 
tiene su propia FE, su propia enseñanza, su propia creencia y esto no debería de ser así, 
ya que Cristo oro por la unidad (Jn. 17:21)  Hoy en día la gente en los grupos religiosos 



 46 

dicen, “Tu cree lo que quieras, y yo voy a creer en lo que yo quiera”; “Es bonito tener 
muchas enseñanzas para que tu vayas donde más mejor te sientas”; “No importa la 
enseñanza todo y cuando alaben a Dios”  Estas son mentiras del Diablo el cual quiere 
vernos divididos en la FE que deberíamos de tener.  La Biblia nos enseña que tenemos la 
fe que ha sido dada solo una vez (Judas 3) y esa fe esta en las Escrituras y por esto es de 
suma importancia que las interpretemos correctamente.  Si la enseñanza, fe que usted 
tiene no esta en armonía con lo que Dios enseña en la Biblia, entonces su fe es diferente a 
lo que la Biblia enseña y por consiguiente, necesita estar en la verdadera fe (2 Co. 13:5) 
 
    EF. 4:5 “Un Bautismo”—La Biblia habla de solo un bautismo, el cual se predicaba 
cuando Pablo escribe la carta a los santos en Efeso en aproximadamente 62-33 D. C.  Ese 
bautismo fue el que practicaron los Cristianos del primer siglo hace muchos anos y que 
hoy todavía se sigue practicando.  Ese bautismo es para el perdón de pecados (Hch. 2:38; 
22:16); Es para ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:41; 47); Es para cumplir con la 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Ro. 6:3-4; Col 2:12); Es para ser revestido de 
Cristo (Ga. 3:27); Es para ser salvo (Mc. 16:16; 1 P. 3:21); Es para obedecer al 
mandamiento de nuestro Señor Jesucristo (Jn. 14:15; Jn. 3:3, 5; Mt. 28:19-20) 
 
    Este bautismo se practica como la Biblia enseña, Bajando a la persona debajo del agua, 
sumergiendo a la persona debajo del agua, como lo hizo el Eunuco en Hechos 8:35-37 
para poder cumplir con la semejanza de su muerte (Ro. 6:3-4; Col 2:12)  Si el bautismo 
de la religión en la cual usted se encuentra no es igual al de la Biblia entonces, usted no 
ha obedecido correctamente y no ha podido llegar a ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 
2:47); Este bautismo también requiere de mucho agua (Jn. 3:27; Hch. 8:35-37) para 
cumplir con la semejanza del Evangelio (Col. 2:12; Ro. 6:3-4) 
 
    En este punto muchos de los grupos religiosos no están en armonía con lo que la Biblia 
enseña.  Y por lo tanto, no están obedeciendo lo que Dios manda y no están practicando 
es única fe que tenemos hoy y que ha sido dada a los santos. 
 
    Ef. 4:6 “Un Dios y Padre”—En el universo solo existe un Dios y ese Dios creo todo 
lo que podemos observar hoy (Gen. 1:1; Sal. 33:6, 9; Sal. 19:1)  Ese es nuestro Dios a 
quien servimos y adoramos en Espíritu y en Verdad (Jn. 4:24)   Hay religiones que 
tienen muchos dioses como los que tenían aquellos religiosos de Atenas (Hch. 17) a los 
que Pablo les predica el Dios verdadero.  Nuestro Dios se complace solo con aquellos que 
escuchan a su Hijo (Mt. 17:5; Mc. 1:11) y le adoran como él quiere que le adoren.  Solo 
hay un Dios y no hay más (Is. 45:22) 
 
    En el mundo en el cual vivimos existen muchas divisiones dado a que no han respetado 
estos 7 factores de suma importancia para la unidad de la Iglesia.  Muchos no han  sido 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en él vinculo de la paz (Ef. 4:3) y no han hecho 
realidad el deseo de nuestro Señor Jesucristo (Jn. 17:21) 
Pero, ¿Qué más ha contribuido para que existan muchas religiones?  A continuación 
proveeremos algunos factores aparte de los que ya hemos mencionado, los cuales 
contribuyen para que haya muchas religiones. 
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*  El no respeto a las Escrituras contribuye a que existan muchas religiones y no solo una 
como Dios desea “Erráis, Ignorando las Escrituras” (Mt. 22:29); “Invalidáis el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición.” (Mt. 15:6) 
 *  Los Fariseos tenían sus propias tradiciones (Mt. 15:7-9) 
 *  Los Saduceos tenían su propia doctrina (Mt. 22:23) 
 
*  Muchos tuercen las Escrituras para su propia destrucción, perdición (2 P. 3:16) 

*  Hoy tenemos muchos que tuercen las Escrituras en cuanto al plan de salvación. 
* Tuercen las escrituras en cuanto a la Iglesia del Señor. 
*  Tuercen las Escrituras en cuanto a muchos temas de la Biblia. 

 
*  No Respetan La Voluntad de Dios en cuanto... 
 *  A lo que nos enseña acerca de la salvación. 
 *  A lo que nos enseña acerca del nombre de la Iglesia.  
 
*  Desean hacer su voluntad y no la de Dios. 
 
Estas son algunas de las causas por las cuales hoy existen muchas religiones alrededor del 
mundo.  Si somos honestos a la enseñanza bíblica entonces seremos solo una Iglesia con 
una misma enseñanza viajando en un mismo camino a la eternidad.  Dios nos ayude a 
poder seguir su voluntad y no la nuestra. 
 
 
16.  ¿Existieron los Dinosaurios en algún tiempo de la historia? 
 

UN INTERES HACIA LOS DINOSAURIOS 
 
    Parece ser que la gente esta muy interesada en el tema de los dinosaurios y esto lo 
podemos ver aun en Hollywood cuando hacen películas como Jurassic Park y otras 
películas que han sacado a través de los anos.  También una de las caricaturas que los 
niños miran es Barney el cual es un dinosaurio y sus amigos de Barney también lo son.  
Este ha llegado a ser un tema de discusión nacional, ya que en todo el mundo se habla de 
los dinosaurios. 
 
    Ahora surge una pregunta, ¿por qué discutir el tema de los dinosaurios? Parece ser que 
este tema no es un tema apropiado para una clase bíblica.  Pero les aseguro que si lo es.  
El punto muy importante a considerar es que nosotros como Cristianos tenemos la 
responsabilidad de conocer la voluntad de Dios acerca de los dinosaurios. 
 
    Los evolucionistas creen que los dinosaurios se desarrollaron en la historia algunos 200 
millones de anos.  Y que se extinguieron algunos 65 a 70 millones de anos.  Estas fechas 
son solamente especulaciones y opiniones sin bases verídicas.  Cuando usted observa la 
televisión, especialmente el canal de “Discovery” ha habido veces cuando se han hecho 
documentarios acerca de los dinosaurios y a ellos les gusta usar los millones y millones 
de anos para dar las edades de la existencia de estos dinosaurios.  Nuestros hijos están 
siendo enseñados en las escuelas y universidades acerca de los dinosaurios y que 
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existieron algunos miles y miles de millones de anos y que se desarrollaron de los 
pájaros. 
 
 

LA BIBLIA Y LOS DINOSAURIOS 
 
    ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de los dinosaurios?  El termino 
“Dinosaurios” no se encuentra en la Biblia, ni puede encontrar esa palabra en la 
concordancia ¿Saben porque?  La razón por la cual la palabra dinosaurio no aparece en la 
Biblia es porque esa palabra fue inventada en 1841.  Este término no estaba alrededor 
cuando la Biblia se tradujo al idioma Ingles.  Por lo tanto, no podemos culpar  a los 
traductores de la Biblia por no usar este término.  La palabra Dinosaurio viene de dos 
palabras griegas “deinos” que significa: Terrible o asombroso y “sauros” que significa:  
Lagartija, o lagarto.  Por lo tanto, dinosaurio significa literalmente “Una lagartija 
terrible”  La Biblia es muy clara concerniente a varios aspectos de los dinosaurios: 
 
1.  La Biblia enseña claramente que Dios creo los dinosaurios.  Y por su puesto, que los 
dinosaurios no se desarrollaron hasta llegar a una existencia.  En Génesis capitulo 1 
encontramos el registro de la creación del universo y todo lo que encontramos en él.  
Dios no usa una terminología moderna, para describirnos la creación, pero si nos la  
explica en términos muy claros los cuales podemos entender.  En el 5th y 6th día 
encontramos a Dios creando a todos los animales.  En el 5th día creo los animales 
marítimos  y las aves del cielo.  En el 6th día de la creación creo todos los animales 
aparte de los que creo en el 5th día.  El termino que usa Dios son “animales de la tierra 
según su genero, y ganado según su genero, y todo animal que se arrastra sobre la 
tierra según su especie.” (Gen. 1:25)  Esta terminología que Dios usa ciertamente 
incluye a los dinosaurios.  Aunque no los mencione por nombre, podemos concluir que 
ellos están incluidos en la creación de los animales.  La Biblia no menciona todos los 
animales que hoy en día existen, por ejemplo, la Biblia no menciona los gatos, canguros, 
y muchos animales que hoy existen, entonces los dinosaurios también existieron.  
También en el 6th día Dios crea al primer ser humano.  Por lo tanto, los dinosaurios y los 
seres humanos co-existieron.  Esto es lo que la Biblia claramente enseña. 
 
    En Éxodo 20:11 la Biblia dice, “En seis días creo Dios los cielos y la tierra, el mar y 
todo lo que en ella hay”  Esto incluye a todos los animales que Dios creo, incluyendo los 
dinosaurios.  Este pasaje nos enseña claramente que todos los animales y lo que existe en 
la tierra fue creado en ese momento. 
 
    El resto de la Biblia confirma este pasaje de la Escritura.  En Juan 1, encontramos una 
discusión de estos eventos, “En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios 
era el verbo” (Jn. 1:1) Juan 1:3 declara:  “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 
el nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”  Esto cubre toda la creación, y esto 
también prueba que Jesús no fue creado, sino que estuvo en el principio con Dios y por 
medio de el todo lo que fue creado fue creado.  Colosenses 1:16 declara nuevamente lo 
mismo, “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
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sean potestades; todo fue creado por medio de el y para él.”  Esto incluye otra vez 
todo el orden de la creación. 
 
2.  Dios creo a los dinosaurios y  a los seres humanos como contemporáneos ósea que 
existieron al mismo tiempo (Gen. 1:25-26)  Es verdad que los dinosaurios no existen hoy 
en día, ya que se extinguieron (ya no están en existencia) así como muchos animales y 
plantas que hoy en día ya no existen.  Dios menciona una lista de animales como:  el 
león, el cuervo, las ciervas, las cabras monteses, el asno montes, el búfalo, la langosta, el 
pavo real, el avestruz, y el búfalo montes (reym) los cuales ya no existen.  No es 
necesario saber como es de que ya no existen, para saber que en realidad existieron.  Los 
evolucionistas no creen que los dinosaurios existieron al mismo tiempo que los seres 
humanos, y la evidencia que se ha encontrado en cuevas  donde hay dibujos de 
dinosaurios hechos por hombres es algo que molesta mucho a los evolucionistas que 
creen que los dinosaurios no co-existieron con los seres humanos, ellos creen que los 
dibujos fueron hechos por hombres que solamente se los estaban imaginando.  Esto no 
puede ser verdad ya que no podemos concluir que también se estaban imaginando los 
elefantes y otros animales que también fueron dibujados por ellos.  En Enero de 1993 La 
revista National Geographic escribió la siguiente declaración “Ningún ser humano ha 
vivido y visto un dinosaurio” Pero la evidencia revela lo contrario a esto.  Muchos 
fósiles de estos grandes animales se han encontrado en los 7 continentes del mundo  
desde Norte América hasta el Antártico.  Grandes cementerios de dinosaurios se han 
encontrado en lugares como Tanzania, África, y en el Museo Nacional de Dinosaurios 
en Colorado / Utah  en la frontera de los Estados Unidos.  Toneladas de huesos de 
dinosaurios han sido recuperadas de todo el mundo. 
 
    A finales de 1800, Samuel Hubbard, un arqueólogo del Museo de Historia Natural en 
Oakland, California, comenzó una excavación en las cuevas de los indios en Hava 
Supai del Canon de Arizona; Y en las paredes de la cueva encontró dibujos de elefantes, 
dinosaurios, y otros animales.  Al considerar estos dibujos que él observaba, concluyo 
diciendo que los seres humanos tuvieron que estar presentes para poder dibujar a estos 
animales con una proporción exacta. 
 
    Muchas piedras se encontraron en Perú las cuales se dicen pertenecieron a los indios 
Incas, y estas piedras tenían dibujos de dinosaurios dibujadas en ellas.  (El historiador 
Juan de Santa Cruz provee esta información) 
 
    También se han encontrado huellas de los dinosaurios junto con huellas de seres 
humanos, las cuales comprueban que los dinosaurios co-existieron con los seres 
humanos.  Hay un lugar que se llama “Natural Bridges National Monument 
Petroglyph” y este lugar se encuentra en una área desolada en el sureste de Utah.  En 
este lugar los visitantes pueden observar como el White River ha trinchado o tallado 
senderos a través de las rocas de arena.  Y los visitantes pueden observar dibujos que 
tienen forma de dinosaurios. 
 
    Pudiéramos mostrar mas información de aquellos lugares donde se han encontrado 
evidencia que prueba que los dinosaurios existieron en algún tiempo de la historia.  Pero, 
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observemos lo que la Biblia nos muestra acerca de los dinosaurios y el libro de Job se 
encarga de mostrarnos esta evidencia la cual no puede ser negada. 
 

EL LIBRO DE JOB Y LOS DINOSAURIOS 
 
3.  Un tercer punto que podemos observar acerca de los dinosaurios lo podemos ver en el 
libro de Job, ya que en este libro los dinosaurios son descritos.  Las descripciones que se 
usan en el libro de Job no pueden ser más que una descripción de los dinosaurios o 
animales como ellos.  El libro de Job es un libro muy importante que nos muestra y nos 
ayuda a entender la pregunta del porque los seres humanos sufren y donde esta Dios 
cuando esto sucede. 
 
    Al final de este libro, Dios usa de su sabiduría para hacer entender a Job acerca de su 
mente finita.  Y Dios le habla a Job y le hace muchas preguntas de las cuales Job no tiene 
la respuesta.  Dios habla acerca de los animales que ha creado, también habla del 
universo y como ha sido creado perfectamente en estructura y orden.  Mostrando todo 
esta creación inmensa Dios muestra a Job que el no tiene que pedirle cuentas a Dios de 
nada.  Por su puesto, Job esta de pie ante Dios con su boca abierta y admirado de la gran 
ignorancia que él posee y su incapacidad de entender la obra de Dios. 
 
    Luego en él capitulo 40, Dios pone un toque final a su presentación que hace ante Job.  
Dios nos presenta dos animales más.  Leamos la descripción que Dios les da a estos 
animales.  La palabra “behemot”  es una palabra hebrea que ha sido transliterada 
directamente al idioma Ingles y literalmente significa:  “Bestia”  Los eruditos se han 
quebrado la cabeza por muchos siglos tratando de conocer el verdadero significado de 
esta palabra.  ¿A que bestia sé esta refiriendo?  Muchos han concluido que esta sección sé 
esta refiriendo a un elefante o a un hipopótamo.  Leamos el pasaje de Job 40:15-24 y 
veamos si esta descripción encaja con la de un elefante o hipopótamo. 
 
15 He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; 

Hierba come como buey. 
 16 He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, 

Y su vigor en los músculos de su vientre. 
 17 Su cola mueve como un cedro, 

Y los nervios de sus muslos están entretejidos. 
 18 Sus huesos son fuertes como bronce, 

Y sus miembros como barras de hierro. 

 19 El es el principio de los caminos de Dios; 
El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. 

 20 Ciertamente los montes producen hierba para él; 
Y toda bestia del campo retoza allá. 

 21 Se echará debajo de las sombras, 
En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. 

 22 Los árboles sombríos lo cubren con su sombra; 
Los sauces del arroyo lo rodean. 

 23 He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta; 
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Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. 
 24 ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, 
Y horadará su nariz? 
 
    El texto describe un animal Herbívoro ósea uno que come plantas.  La razón por la 
cual concluyo que no sé esta refiriendo a un elefante o hipopótamo o cualquier animal 
que hoy en día existe en la tierra es por la inconsistencia que hay en la descripción del 
texto el cual no encaja a ninguno de estos animales.  Consideremos las siguientes 
referencias: 
 
    Su cola—El texto dice que mueve su cola como un cedro (v. 17)  ¿Ha visto usted la 
cola de un hipopótamo?  Apenas tiene una.  No compararíamos su cola como a un árbol 
que se mueve.  
 
    También notemos la función que juegan las montanas al proveer sus alimentos.  Se 
alimenta en las montanas bien fácilmente, los Hipopótamos se mantienen en el agua y no 
en las montanas.  El terreno no es un problema para este animal.  Note la declaración que 
se hace en el verso 19 “El es el principio de los caminos de Dios” no creo que esta 
declaración sea dirigida a un Hipopótamo o un elefante.  Esta declaración tiene mucho 
que ver con el tamaño de este animal.  Dios esta diciendo que este animal es muy grande 
y esta en primero en la lista de los animales que Dios creo. 
 
    Por lo tanto, no es una referencia a un Hipopótamo.  Comparado con un elefante, el 
Hipopótamo es muy pequeño.  Comparado con los esqueletos que han sido descubiertos, 
un elefante es un enano a la par de esos esqueletos.  Los dinosaurios eran criaturas muy 
enormes y se dice que su altura era aproximadamente tres pisos de alto.  Los científicos 
han estimado que pesaban 90 toneladas.  Allí se encuentran los principios de los caminos 
de Dios.  Ellos eran los animales más grandes que Dios ha creado. 
 
    Ahora veamos la segunda descripción en el siguiente capitulo (41) “¿Sacaras tú al 
Leviatán con anzuelo?”  Este termino también es una transliteración de la palabra 
hebrea y muchos de los comentarios no saben a que animal sé esta refiriendo.  La 
explicación usual que se le ha dado es que sé esta refiriendo a un lagarto, o cocodrilo.  
Pero, nuevamente, comparemos la descripción y juzguemos si están en lo cierto. 
 
1 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, 

O con cuerda que le eches en su lengua? 
 2 ¿Pondrás tú soga en sus narices, 

Y horadarás con garfio su quijada? 
 3 ¿Multiplicará él ruegos para contigo? 

¿Te hablará él lisonjas? 
 4 ¿Hará pacto contigo 

Para que lo tomes por siervo perpetuo? 
 5 ¿Jugarás con él como con pájaro, 

O lo atarás para tus niñas? 
 6 ¿Harán de él banquete los compañeros? 
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¿Lo repartirán entre los mercaderes? 
 7 ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, 

O con arpón de pescadores su cabeza? 
 8 Pon tu mano sobre él; 

Te acordarás de la batalla, y nunca más volverás. 
 9 He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, 

Porque aun a su sola vista se desmayarán. 
 10 Nadie hay tan osado que lo despierte; 
¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? 
11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? 

Todo lo que hay debajo del cielo es mío. 

 12 No guardaré silencio sobre sus miembros, 
Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. 

 13 ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? 
¿Quién se acercará a él con su freno doble? 

 14 ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? 
Las hileras de sus dientes espantan. 

 15 La gloria de su vestido son escudos fuertes, 
Cerrados entre sí estrechamente. 

 16 El uno se junta con el otro, 
Que viento no entra entre ellos. 

 17 Pegado está el uno con el otro; 
Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. 

 18 Con sus estornudos enciende lumbre, 
Y sus ojos son como los párpados del alba. 

 19 De su boca salen hachones de fuego; 
Centellas de fuego proceden. 

 20 De sus narices sale humo, 
Como de una olla o caldero que hierve. 
21 Su aliento enciende los carbones, 

Y de su boca sale llama. 
 22 En su cerviz está la fuerza, 

Y delante de él se esparce el desaliento. 
 23 Las partes más flojas de su carne están endurecidas; 

Están en él firmes, y no se mueven. 
 24 Su corazón es firme como una piedra, 

Y fuerte como la muela de abajo. 
 25 De su grandeza tienen temor los fuertes, 

Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 
 26 Cuando alguno lo alcanzare, 

Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. 
 27 Estima como paja el hierro, 

Y el bronce como leño podrido. 
 28 Saeta no le hace huir; 

Las piedras de honda le son como paja. 
 29 Tiene toda arma por hojarasca, 
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Y del blandir de la jabalina se burla. 
 30 Por debajo tiene agudas conchas; 

Imprime su agudez en el suelo. 
 31 Hace hervir como una olla el mar profundo, 

Y lo vuelve como una olla de ungüento. 
 32 En pos de sí hace resplandecer la senda, 
Que parece que el abismo es cano. 
33 No hay sobre la tierra quien se le parezca; 

Animal hecho exento de temor. 
 34 Menosprecia toda cosa alta; 
Es rey sobre todos los soberbios. 
 
    Este animal difiere en el primero, ya que este es una animal de ocena, mientras que el 
otro era de tierra.  Dios aclara que este animal no ha podido ser traído bajo el dominio del 
hombre.  Los seres humanos han domesticado varios animales de toda especie.  Y tienen 
mucho control sobre ellos.  Pero, no este animal que Dios describe en el capitulo 41.  No 
podemos ir a la carnicería y pedir una libra de carne de Leviatán para una fiesta 
importante.  Esto no es posible.  El corazón de este animal es comparado como una 
piedra firme. 
 
    Este animal no puede ser un cocodrilo ya que la descripción es una grande.  ¿Ha visto 
alguna vez a un cocodrilo? ¿Sabe usted que tan largas son las patas de un cocodrilo?  Son 
muy pequeñas.  Si un cocodrilo esta acostado y de repente se levanta esto no causa 
ninguna impresión.  No hay ninguna diferencia cuando esta acostado o cuando esta de 
pie.  No presenta ninguna amenaza cuando se levanta. 
 
    Aparte los cocodrilos nadan por el agua silenciosamente pero el verso 31 y 32 dicen 
que este animal hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de 
ungüento, lo cual indica que este animal agita el agua en gran manera. 
 
    Además, la espalda de los cocodrilos es dura pero su estomago es suave.  La 
descripción de este animal es diferente el cual no puede ser penetrado por las armas de 
los humanos (26-29) 
 
    Versos 18-21 describen este animal como una criatura que respira fuego.  Y esto me 
recuerda de los tiempos medievales  donde los caballeros en sus armaduras iban a matar a 
los dragones que respiraban fuego.  Por mucho tiempo pensé que eran solo mitologías, 
pero en realidad la Biblia habla de esto.  Muchas culturas tienen dragones en ellas.  
Europa no es el único lugar, hay también restaurantes chinos, mejicanos donde se pueden 
encontrar estos dibujos.  ¿Creen ustedes que estos dibujos se los inventaron o ellos 
pensaron que en algún tiempo de la historia existieron?  Esta descripción no puede ser 
tomada como algo figurativo ya que el lenguaje figurativo no trabaja de esta manera. 
 
    Este es un animal que respira fuego y produce humo.  Estas criaturas no existen hoy.  
Pero si existen precedentes biológicos que muestran animales que producen luz como las 
luciérnagas, y otros animales conocidos como los bombardier beetle.  Algunos fósiles de 
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dinosaurios proveen evidencia de compuertas anatómicas que pudieron servir como 
mezcladas  cámaras de químicos combustibles.  Versos 1-8 muestran que esta animal no 
puede ser domado.  Los cocodrilos han sido domados por el hombre.  Las tumbas de los 
egipcios muestran dibujos donde los egipcios doman los cocodrilos.  Nosotros guardamos 
los cocodrilos en el zoológico, pero este animal no puede ser guardado en el zoológico. 
 
    Entonces, ¿Qué concluimos con estos pasajes? Concluimos que la Biblia nos habla de 
animales que ya no existen en la tierra.  Tales animales existieron, pero los científicos 
están equivocados en sus fechas.  Ellos no estuvieron aquí hace millones de anos.  Ellos 
estuvieron aquí algunos miles de anos atrás.  La tierra es antigua solamente por algunos 
miles de anos.  Job vivió en la era Patriarcal y posiblemente antes del diluvio, y vio estos 
animales con sus propios ojos. 
 
    Con mucha razón Job responde a Dios de la siguiente manera, “Por tanto, yo hablaba 
lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía.” 
(42:3)  Esa debería de ser nuestra actitud.  Por lo tanto, los dinosaurios tienen mucho que 
ver con nuestra fe ya que fueron parte de la creación del Dios todo poderoso el cual creo 
todo lo que existe hoy en el universo.  Nuestros hijos necesitan saber acerca de esto para 
que no sean engañados por las doctrinas de hombres.  Los dinosaurios existieron y la 
Biblia y la evidencia que hoy existe lo comprueba.  
(Notas fueron usadas de Dave Miller, “The Bible and Dinosaurs” y Bert Thompson, 

Brad Harrub, “Walking Amidst The Dinosaurs”) 
 
 
17.  ¿Puede explicar porque Jesús no condenó a la mujer adultera en 
Juan 8:1-11? 
 
    Este es uno de los pasajes que más se ha mal-usado a través de los años; Y que en esta 
oportunidad estaremos estudiando cuidadosamente para poder obtener un panorama 
amplio de esta narrativa y por consiguiente poder entender la razón correcta del porque 
Jesús no condeno a esta mujer.  Esperamos que esta explicación pueda ser muy clara y 
que de esta manera podamos entender correctamente él significado de este pasaje. 
 

UNA MALA INTERPRETACIÓN 
 
    Muchos han usado este pasaje para justificar el pecado y para presentar una imagen 
errónea de quien es Jesús.  La mayoría de las personas liberales en su mentalidad 
proyectan a Jesús como una persona tolerante y flexible al pecado.  Muchos de ellos han 
mal-interpretado este pasaje y no han puesto atención en lo absoluto al contexto de esta 
narrativa.  Otros también presentan a Jesús como una persona que no es delicada en 
cuanto a seguir la ley como esta escrita, sino más bien lo proyectan como una persona 
como lo hemos dicho, flexible, ya que tolero a la mujer adultera y no la condeno. 
 
    Dado a que Jesús no condeno a la mujer adultera, muchos hoy en día enseñan que 
nosotros debemos de hacer lo mismo; no condenar a las personas que están en pecado, ya 
que Jesús mismo no lo hizo, sino más bien tuvo misericordia de ella y la acepto en su 
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gracia.  Después de todo dicen estas personas “Jesús es nuestro ejemplo” y por lo tanto 
debemos de imitarlo.  Esta mentalidad es errónea y ajena a lo que la Biblia enseña. 
 
    La mayoría de los liberales en su mentalidad hacia el pecado han usado la frase “El 
que de vosotros este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.” V. 7 
Han usado esta frase para enseñar que ninguno de nosotros tenemos el derecho de 
disciplinar a la persona que no vive en armonía con la ley de Dios.  Estas personas que 
mal-interpretan esta frase son personas que toleran el pecado y que no tienen ni el menor 
respeto a lo que la ley de Dios enseña acerca de cómo disciplinar al errante.  En conexión 
con este texto, muchos hoy en día usan también Mateo 7:1 para mostrar que su 
interpretación del texto en cuanto a tolerar el pecado y no ser tan estrictos con las 
personas es correcta.  Mateo 7:1 dice, “No juzguéis para que no seáis juzgados” Surge 
una pregunta, ¿Enseña este pasaje que nadie tiene el derecho de juzgar a las personas? 
¿Enseña este pasaje que yo no debo de meterme en la condición espiritual de mi 
hermano? ¿Prohíbe este pasaje que nosotros como Cristianos  juzguemos a otros? 
 
    Estas son preguntas que deben de ser contestadas a la luz de las Escrituras.  Mateo 7:1 
no enseña que los Cristianos no tienen derecho de juzgar a otros.  Tampoco enseña este 
pasaje que yo no debo de meterme en la condición espiritual de mi hermano.  Otra cosa 
que no enseña es que yo estoy prohibido como Cristiano a juzgar a los demás.  Si 
interpretamos Mateo 7:1 como una prohibición acerca de juzgar a otros, entonces mi 
interpretación contradice varios otros pasajes de las Escrituras como (Jn. 7:24; Ro. 
16:17; 1 Co. 5; Ga. 6:1; 2 Ts. 3:6, 14; Tito 3:10; 2 Jn. 9-11)  Recordemos nuevamente 
que si mi interpretación de cierto texto contradice otros textos de la Biblia, entonces mi 
interpretación no es valida y es incorrecta. 
 
    Jesús juzgo a muchos durante su ministerio, por ejemplo:  Mateo 15:14  donde Jesús 
juzga a los Fariseos y los llama “Ciegos guías de ciegos” aquí Jesús estaba juzgando a 
estos fariseos, pero estaba haciendo un justo juicio (Jn. 7:24) porque el sabia que estaban 
guiando a las personas por un camino equivocado.  Luego en  Mateo 15:7 juzga a los 
escribas y fariseos como hipócritas, porque el sabia que esto era lo que ellos eran.  Pero 
siguiendo la mentalidad de muchos, Jesús mejor no hubiera dicho estas cosas, porque 
después de todo, ¿quién somos nosotros para juzgar a otros? Pero Jesús no opto por tener 
esta mentalidad en él.  Jesús siempre actuó correctamente y nosotros debemos de hacer lo 
mismo. 
 

UN ANÁLISIS DE JUAN 8:1-11 
 
    Primero pongamos atención a como sucedieron las cosas.  (1) Encontramos a Jesús en 
el templo donde estaba sentado enseñado a muchos que habían venido a él v. 2  (2)  
Vinieron los escribas y fariseos trayendo una mujer que fue sorprendida en el acto del 
adulterio y la ponen en medio de todos los que estaban presentes v. 3-4  (4) Los escribas 
y fariseos traen su caso ante Jesús usando la ley de Moisés como argumento para dar 
muerte a esta mujer adultera v. 5  (5) Los escribas y fariseos vinieron a Jesús con su 
argumento de la ley de Moisés, pero vinieron para tentarle y de esta manera poder 
acusarle v. 6  (6)  Jesús les hace una pregunta a los escribas y fariseos que estaban 
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presentes, y les dice que si ellos no tienen pecado entonces que arrojen la primera piedra.  
(7)  Los escribas y fariseos no pudieron arrojar las piedras porque su conciencia les 
acusaba de que ellos eran culpables del mismo pecado v. 9  (8)  Jesús se dirige a la mujer 
adultera y le hace dos preguntas, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condeno? 
V. 10  (9)  Jesús le dice a la mujer, “yo tampoco te condeno, vete y no peques mas” v. 
11 
 
    Habiendo observado un panorama de lo que sucedió, ahora veamos los detalles de esta 
narrativa las cuales nos ayudan a entender del porque las cosas sucedieron como 
sucedieron.  Estos detalles importantes de dividen en tres factores: 
 
1.  La ley Mosaica enseña que la persona podía ser ejecutada solamente si existían dos o 
más testigos a la escena del crimen (Dt. 19:15) “No se tomara en cuenta a un solo 
testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con 
cualquier ofensa cometida.  Solo por el testimonio de dos o tres testigos se 
mantendrá la acusación.”  Un solo testigo era insuficiente para invocar la pena de 
muerte, esto es lo que enseña la ley de Moisés (Dt. 17:6) “Por dicho de dos o de tres 
testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo.”  
En esta narrativa, nada se dice de la identidad de los testigos para poder llevar acabo 
correctamente el procedimiento.  Posiblemente solo había uno testigo haciendo la 
ejecución ilegal de acuerdo al procedimiento prescrito.  Estos escribas y fariseos no 
presentan a los testigos, y por consiguiente no se puede llevar acabo la ejecución. 
 
2.  Aun si hubiera habido dos o tres testigos presentes para verificar el pecado de la 
mujer, otro punto más debe de ser considerado.  La ley de Moisés requería que ambos 
estuviesen presentes cuando la acusación sé esta haciendo y de esta manera ambos ser 
ejecutados (Dt. 22:22) “Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada 
con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer 
también; así quitaras el mal de Israel”  ¿Dónde estaba el hombre?  Estos escribas y 
fariseos habían puesto a un lado los requisitos de la ley de Moisés.  Obediencia a la ley de 
Moisés en esta ocasión significaría dejar ir a la mujer dado a que no se han cumplido los 
requisitos necesarios para invocar la pena de muerte. 
 
3.  Este punto tiene que ver con una pregunta muy importante, ¿Qué significa la frase “el 
que este libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra?” V. 7  Si interpretamos 
este pasaje como una prohibición en contra de la disciplina, o acusar a alguien, o castigar 
al cristiano errante, entonces esta interpretación estaría contradiciendo otros pasajes que 
ya hemos mencionado anteriormente.  Jesús no esta prohibiendo la disciplina con esta 
frase que pronuncia, tampoco esta usando a la mujer como pretexto para justificar el 
pecado, o ser flexible a él.  Las palabras de Jesús fueron muy penetrantes, ya que en 
pocos segundos devasto la intención errónea de querer atacar a esta mujer, y esas 
palabras tuvieron mucho poder que uno por uno desde él más viejo hasta los postreros se 
comenzaron a ir de la escena. 
 
    Algunos comentarios sugieren que Jesús los avergonzó haciéndolos entender que nadie 
es perfecto y que todos pecamos.  Pero esta interpretación ridícula no encaja con la 
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enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado en las Escrituras.  Jesús no dijo, “Denle a la 
mujer una chanza como quiera nadie de nosotros es perfecto, y todos hemos hecho cosas 
que no están bien”  Esto no fue lo que Jesús quiso dar a entender a estos escribas y 
fariseos que tenían el corazón duro. 
 
    Es notable que estos acusadores fueran culpables del mismo pecado del cual estaban 
acusando a esta mujer.  El texto dice, “Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia 
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los mas viejos hasta los postreros...” 
v. 9  Jesús los estaba acusando del mismo pecado así como Pablo acuso a aquellos Judíos 
en Romanos 2:1 donde les dice, “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, 
quienquiera que seas tu que juzgas; Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 
mismo.” Luego en el verso 22 dice, “Tu que dices que no se debe de adulterar, 
¿adulteras? Tu que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? (Ro. 2:22) Pablo 
aquí habla exactamente de la situación que Jesús estaba enfrentado con los acusadores de 
la mujer adultera. 
 
    Esto nos enseña una lección muy importante, y esta lección es que nadie esta calificado 
para llamarle la atención a otro si esa misma persona esta viviendo en ese mismo pecado.  
Por esto mismo Jesús enseña en Mateo 7:1-6 acerca de la importancia de no acusar, 
juzgar a otros cuando nosotros mismos somos culpables de ese mismo pecado o uno 
mayor.  Pablo también dice que los que aplicaran la disciplina, castigo deben de tener una 
vida perfecta, no que no tenga pecado, sino más bien que no sea culpable de lo que piensa 
disciplinar (2 Co. 10:6) “y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta”  Por lo tanto, los hermanos espirituales son aquellos 
los cuales están calificados para restaurar al caído (Ga. 6:1) 
 
    Por lo tanto, en el contexto bajo consideración, Jesús sabía que los acusadores de la 
mujer eran culpables del mismo pecado por el cual ellos querían condenarla.  Jesús pudo 
penetrar sus corazones para que ellos se dieran cuenta que eran culpables de lo mismo.  
La ley de Moisés indicaba que los testigos eran los primeros en tirar la piedra (Dt. 17:7) 
“La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de 
todo el pueblo; Así quitaras el mal de en medio de ti.”  Así que estos hombres dado a 
que eran culpables del mismo pecado y que no había testigos elegibles no se podía llevar 
acabo el procedimiento legal. 
 
    Después que los acusadores se retiran, Jesús le hace preguntas a la mujer, ¿Dónde 
están los que te acusaban? ¿Ninguno te condeno? V. 10  La mujer le responde, “Ninguno 
Señor” v. 11 entonces Jesús le responde, “Ni yo te condeno”  ¿Cuál es el significado de 
esta frase, “Ni yo te condeno?” El significado de esta frase es que si se requiere de dos o 
de tres testigos para notificar del crimen y estos testigos no están, entonces la mujer no 
puede ser acusada legalmente por los demás y menos por Jesús ya que el no fue uno de 
los testigos al pecado que se cometió.  La interpretación que a menudo se escucha es que 
Jesús era flexible, tolerante, e indispuesto a condenar a otros por su pecado.  Esta 
interpretación es ridícula y la Biblia lo condena en varios lugares. 
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    Lo que Jesús estaba diciendo es que la mujer logro escaparse de la condenación de su 
pecado al no haber suficiente evidencia para condenarla.  En otras palabras Jesús le dijo 
(usando un lenguaje simple) “Mujer, mas vale que le pares a esta practica del pecado”  
“Fuiste afortunada esta vez, pero más vale que pongas un alto a esta actitud pecaminosa” 
 
    Los escribas y fariseos estaban tratando de encontrar a Jesús en una falta para que de 
esta manera pudieran ellos acusarle, y por esto vinieron a Jesús con este caso de la mujer 
para tentarle.  Si Jesús hubiera dicho que la apedrearan, estos escribas y fariseos hubieran 
podido acusar a Jesús de dos delitos: 
 
1.  Violar la ley de Moisés—si Jesús hubiera dicho mátenla, Jesús hubiera estado 
violando junto con ellos la ley de Moisés y de esta manera lo hubieran desacreditado 
delante de todo el pueblo que estaba allí presente.  En varias ocasiones trataron de 
encontrar a Jesús en una falta, pero nunca tuvieron la oportunidad de hallarlo en algo 
incorrecto. 
 
2.  Violar la ley de los Romanos—En esos momentos, los romanos eran los que estaban 
a cargo de las sentencias de muerte  (Jn. 18:31) y no los Judíos ya que ellos estaban bajo 
el gobierno de los romanos.  Si Jesús hubiera dicho que la mataran, Jesús se hubiera 
metido en problemas con los romanos y no hubiera podido tener la oportunidad de 
terminar su ministerio como él lo quería hacer.  Jesús fue muy sabio al manejar este caso 
que los escribas y fariseos trajeron ante él. 
 
    Al final de esta narrativa Jesús hace énfasis a una frase que muchos han ignorado a 
través de los años.  Jesús le dice a la mujer adultera, “Vete y no peques mas” esto nos da 
a entender que Jesús sabia que había hecho mal, y que a la vez la exhorta para que ponga 
un alto a esa vida de pecado.  Esta es una narrativa muy importante y nos enseña varias 
lecciones que usted y yo debemos de tener en mente. 
 
    Así que tengamos en mente que el interpretar el texto de una manera que contradiga a 
otros textos es usar mal la Palabra de Dios y recordemos que nosotros tenemos una 
responsabilidad de usar bien la Palabra de verdad  (2 Ti. 2:15)  Por lo tanto, no 
interpretemos la Biblia para nuestra propia conveniencia ni para justificar, tolerar o se 
flexibles al pecado. 
 
 
18.  ¿Puede explicar la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y 
el Nuevo Testamento? 
 
    Esta pregunta es muy importante dado a que muchos cristianos hoy en día tienen un 
concepto erróneo acerca de la conexión que hay entre los dos pactos.  Muchos no quieren 
estudiar el Antiguo Testamento porque piensan que no hay nada que podamos aprender 
de el.  Otros mal-interpretan el Antiguo Testamento y no reconocen que ya no estamos 
bajo ese sistema sino bajo el Nuevo sistema conocido como, “El Nuevo Testamento” 
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    Existe una conexión muy grande entre los dos pactos ya que para poder entender el 
Nuevo pacto debemos de entender el primero.  De otra manera nos confundiremos y no 
sabremos bajo que sistema estamos. 
 
    Observemos que es lo que el Antiguo Testamento nos enseña y porque es muy 
importante aunque ya no estemos bajo ese sistema.  Grandes lecciones se pueden 
aprender de ese Antiguo pacto y por esto no deben de ser ignoradas. 
 

LO QUE PABLO DIJO ACERCA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
    En varias ocasiones Pablo uso el Antiguo Testamento para enseñar lecciones a las 
personas a las cuales él escribía.  Por ejemplo, en cierta ocasión escribiendo a los 
hermanos en Roma les dice que el Antiguo Testamento sirve como enseñanza para 
nosotros y para consolación (Ro. 15:4) “Porque las cosas que antes se escribieron para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras tengamos esperanza” (1 Co. 10:11) “Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los 
fines de los siglos.” 
 
    Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos enseña mucho y nos ayuda mucho a poder 
tener una convicción firme hacia las cosas de Dios.  ¿Qué es lo que el Antiguo 
Testamento nos enseña? 
 

El ANTIGUO TESTAMENTO NOS ENSENA: 
 
1.  De donde venimos y quien es nuestro creador (Gen. 1:1, 26; 2:7, 21-24) 
 
2.  Quien creo el universo y cuanto tiempo se tardo para crearlo (Gen. 1-2) 
 
3.  Acerca del pecado y las consecuencias que el mismo trae (Gen. 3-11) 
 
4.  Como Dios cuida de su pueblo (Gen hasta Malaquías) Ej:  Abraham, Moisés, Jacob, 
Daniel, etc. 
 
5.  Como Dios es fiel ha sus promesas. 
 
6.  Como ser sabios para la salvación (2 Ti. 3:14-17) 
 
7.  Nos amonesta para que no practiquemos el pecado (1 Co. 10:11) 
 
8.  Nos enseña quien es Dios. 
 
9.  Acerca del principio de la obediencia a Dios. 
 
10.  Acerca de la venida del Mesías (Jesús) 
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LOS APÓSTOLES HICIERON MUCHA REFERENCIA AL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 
    En varias ocasiones los apóstoles hicieron varias referencias al Antiguo Testamento.  
Como ya lo hemos dicho, Pablo menciono varias veces lo importante que es el Antiguo 
pacto.  Estos escritores usaron el Antiguo Testamento para enseñarnos grandes lecciones 
acerca de cómo debemos de vivir para con nuestro Dios.  Observemos algunos ejemplos 
que los apóstoles usaron para enseñarnos como debemos de comportarnos como 
cristianos usando referencias del Antiguo Testamento. 
 
1.  Romanos 12:19-21 (Dt. 32:35; Pr. 25:21-22) Pablo nos enseña que no nos 
venguemos nosotros mismos porque Dios ha dicho en el Antiguo Testamento que la 
venganza pertenece a el y no a nosotros. 
 
    Este pasaje también nos enseña como debemos de tratar a nuestros enemigos para que 
podamos vencer con el bien al mal.  Si nosotros seguimos este consejo podremos vivir 
una vida que agrada a Dios y evitaremos meternos en grandes problemas, ya que la 
venganza trae serios problemas a la persona.  Por lo tanto, sigamos el consejo que Pablo 
nos da usando el Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros. 
 
2.  2 Corintios 6:14-7:1 (Lev. 26:12; Is. 52:11; 2 Sam. 7:14)  Aquí Pablo nos exhorta a 
que nos apartemos de todo aquello que pueda contaminar nuestras vidas apartadas del 
mal.  Usa varias citas del A. T para enseñarnos que Dios siempre ha requerido que su 
pueblo le sirva alejándose de lo inmundo.  Dios estará con nosotros y nos recibirá si 
nosotros nos apartamos de lo inmundo así como aquellos antiguos lo hicieron. 
 
    ¿Queremos que Dios nos reciba? Entonces alejémonos de todo lo que pueda 
contaminar nuestra vida del pecado y acerquémonos a Dios. 
 
3.  Santiago 2:20-26 (Gen. 22:1-14; Gen. 15:6; 2 Cr. 20:7; Jos. 2:1-21) Aquí Santiago 
nos enseña  y nos muestra cual es la clase de fe que agrada a Dios.  Menciona varios 
ejemplos de personajes del Antiguo Testamento para mostrarnos acerca de esa fe que 
agrada a Dios.  ¿Por qué usa Santiago estos ejemplos? Porque él sabe que el Antiguo 
Testamento se ha escrito para nuestra enseñanza y esos ejemplos que encontramos allí 
nos ayudan en gran manera a poder saber cual es la fe que agrada a Dios.  Recuerde que 
sin fe es imposible agradar a Dios (He. 11:6) pero esa fe debe de ser como la fe que tuvo 
Abraham—una fe obediente al mandamiento de Dios. 
 
4.  1 Pedro 1:15-16 (Lv. 11:44-45)  Aquí el apóstol Pedro nos enseña que los Cristianos 
hoy en día deben de ser santos porque Dios es santo.  Menciona una cita del Antiguo 
Testamento que se aplicaba a ellos, pero el principio de apartarnos del mal también se 
aplica a nosotros de la misma manera.  Dios es apartado del mal y nosotros también 
debemos de hacer lo mismo.  ¿Por qué usa esa cita del A. T? Porque esa cita muestra 
claramente lo que Dios requiere de su pueblo hoy como lo hizo en aquel tiempo Antiguo. 
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    De esta manera podemos mencionar varias lecciones que los apóstoles mencionan en 
sus escritos—lecciones que han sido tomadas del Antiguo testamento ya que ha escrito 
para nuestra enseñanza. 
 
    Otra de las cosas que aprendemos acerca del Antiguo Testamento y como se conecta 
con el Nuevo son las profecías concernientes a nuestro salvador Jesucristo.  Observemos 
algunas de ellas y veamos como están conectadas con el Nuevo Testamento.  No 
pudiéramos entender estas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento si no 
tuviéramos el Antiguo Testamento o no leyéramos.  
 

PROFECIAS ACERCA DE JESUS Y SU MINISTERIO EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 
    En el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías acerca del Mesías que 
había de venir.  En el Nuevo Testamento encontramos como se hace referencia a Cristo 
en las profecías (Hch. 10:43) “De Jesús dan testimonio todos los profetas...” Veamos 
algunas de estas profecías: 
 

• En la profecía se menciona que Jesús nacería de una mujer (Gen. 3:15; 
Ga. 4:4) 

• Se menciona que Jesús seria de la simiente de Abraham (Gen 22:18; Lc. 
3:34) 

• Se menciona que seria de la tribu de Judá (Gen. 49:10; He. 7:14) 
• Se menciona que vendría del linaje de David (2 Sam. 7:12; Lc. 1:32) 
• Se menciona que nacería en Belén de Judea (Micaías 5:2; Mt. 2:1) 
• Se menciona que nacería de una virgen (Is. 7:14; Mt. 1:22) 
• Se menciona que nacería de una mujer para destruir a Satanás (Gen. 3:15; 

Ga. 4:4; He. 2:12-14) 
• El ministerio de Jesús se profetiza (Is. 9:1-2) 
• El establecimiento de su Iglesia se profetiza (Is. 2:1-2; Dan. 2:44; Hch. 2) 
• Se menciona a Juan el cual prepararía el camino de Jesús (Is. 40:3; Mal. 

3:1; Mr. 1:2-3) 
• Se menciona que aparecería durante el reinado de estos reyes (Dan. 2:44; Lc. 

2:1) 
• Su muerte se menciona (Is. 53; Jn. 8:29) 
• Su rechazo por los demás se profetizo y el ser traicionado por su amigo (Is. 53:3; 

Sal. 41:9) 
• Se menciona que seria vendido por 30 piezas de plata (Zac. 11:12; Jn. 13:18; 

Mt. 26:15) 
• Se menciono que seria contado con los criminales (Is. 53:12; Mt. 27:38) 
• Se menciono que en su muerte el no vería la corrupción (Sal. 16:10; Hch. 2:22) 
• Se menciono que ascendería al cielo (Sal. 110:1-3; 45:6; Hch. 1:9-10) 
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    Estas y muchas otras profecías se mencionan en el Antiguo Testamento y que son 
encontradas en al Nuevo Testamento.  Seria muy difícil entender las referencias que se 
dan en el Nuevo Testamento, si no tuviésemos el Antiguo Testamento. 
 

TIPOS Y ANTITIPOS EN EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 
 
    Un tipo es una figura que describe algo real.  Observemos algunos de estos tipos y 
anti-tipos que se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 

TIPOS Y ANTI-TIPOS 
 

• Números 21 (La Serpiente de bronce)   
o Juan 3 (Cristo fue levantado como la serpiente fue levantada) 

• Números 21 Los que miraran a la serpiente serian salvos. 
o Juan 3:15-16  Los que creen en Jesús no se perderán. 

• Rom. 5:14  Adán es una figura de Jesús. 
o Adán peco y la muerte fue pasada a los demás. 
o Jesús no peco y nos dio vida a todos. 

• El arca de Noe es una figura de la Iglesia. 
o Los que estaban en el arca fueron salvos (Gen. 6; 1 P. 3:20) 
o Los que estén en la Iglesia serán salvos (Ef. 5:23) 

• El carnero que sustituyo a Isaac (Gen. 22) 
o Cristo fue nuestro sacrificio para que nosotros no muriéramos (Ef. 1:7; 1 

P. 1:18-20) 
• La celebración de la pascua en la cual los judíos rociaban los postes con 

sangre de un animal sin defecto es un anti-tipo de Jesús. 
o La sangre que estaba en los postes de  la casa de los judíos los libraba de 

la muerte. 
o Hoy en día, la sangre de Cristo nos libra de la ira venidera y del castigo 

eterno (1 P. 1:18-20) 
o La sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de toda maldad. 

 
    La sangre de Cristo es el tema central de todos los sacrificios que se hacían en el 
Antiguo Testamento.  Por lo tanto, la sangre de Cristo... 

• Nos da perdón de pecados (Ef. 1:7) 
• Nos justifica (Ro. 5:9) 
• Nos santifica (He. 13:12) 
• Nos limpia (1 Jn. 1:7) 
• Nos lava (Ap. 1:5) 
• Nos trae cerca de Dios (Col. 1:20) 
• La Iglesia fue comprada con su sangre (Hch. 20:28) 

 
    Como podemos ver la sangre de Cristo si es el tema central de los sacrificios que se 
hacían en el Antiguo Testamento ya que tienen una figura de las cosas que habían de 
venir y que tendrían mucho que ver con Jesús. 
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    Entonces como podemos observar, el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el 
Nuevo Testamento ya que contiene mucha información que se encuentra en el N. T.  Y 
esa información es muy esencial para que nosotros podamos entender lo que se dice en el 
Nuevo Testamento. 
 
    Hay más que debemos de entender del Antiguo Testamento.  Y esto es que ya no esta 
en vigencia hoy en día.  Este sistema ha sido quitado y ahora solo esta para nuestra 
enseñanza.  Hoy usted y yo no podemos ir al Antiguo Testamento para ver como 
debemos de adorar a Dios dado a que el Nuevo Testamento nos enseña como debemos de 
adorar a Dios (Jn. 3:23-24; 1 Ti. 2:8; Ef. 5:19; Col. 3:16; 2 Ti. 4:2; 1 Co. 16:1-2; 2 Co. 
8-9; 1 Co. 11:23-29) 
 
    En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios diferente del Nuevo Testamento ya que 
los Judíos a quienes estaba dirigido el Antiguo Testamento (Dt. 5:1-2; Ex. 34:27) tenían 
que sacrificar animales para propiciación de los pecados; Tenían que viajar a Jerusalén 
para adorar; Tenían que guardar el día de reposo (sábado) y muchas otras cosas más.  
Hoy, nosotros no tenemos que guardar nada de esto dado a que estamos bajo otro 
sistema. 
 
    El Antiguo Testamento ha sido quitado de en medio y un Nuevo sistema se ha 
establecido y ese sistema se llama “El Nuevo Testamento”  observemos los siguientes 
pasajes que comprueban esta verdad. 
 

• Jer. 31:31-34  “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32No como el pacto que hice 
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. 33Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 

 
*  Hebreos 8:6-13 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador 

de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7Porque si aquel primero hubiera 
sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 

8Porque reprendiéndolos dice: 
He aquí vienen días, dice el Señor, 
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; 

       9 No como el pacto que hice con sus padres 
El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
Porque ellos no permanecieron en mi pacto, 
Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 

      10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel 
Después de aquellos días, dice el Señor: 
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Pondré mis leyes en la mente de ellos, 
Y sobre su corazón las escribiré; 
Y seré a ellos por Dios, 
Y ellos me serán a mí por pueblo; 

      11 Y ninguno enseñará a su prójimo, 
Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 
Porque todos me conocerán, 
Desde el menor hasta el mayor de ellos. 

      12 Porque seré propicio a sus injusticias, 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 
 13Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se 
envejece, está próximo a desaparecer” 
 
• Efesios 2:13-16 “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14Porque él es 
nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, 15aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades” 

 
• Colosenses 2:14 “anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz” 
 
¿POR QUÉ EL ANTIGUO TESTAMENTO TENIA QUE SER QUITADO? ¿POR 

QUÉ YA NO PODEMOS VIVIR BAJO ESE SISTEMA? 
 
    Existen varias razones por las cuales ya no estamos bajo el sistema del Antiguo 
Testamento.  El Nuevo Testamento nos explica muy claramente esas razones.  
Observemos algunas de ellas: 
 
• El Antiguo Testamento ha sido quitado y clavado en la cruz del calvario (Ef. 

2:13-16; Col. 2:14) 
• El Antiguo Testamento o la ley de Moisés no puede quitarnos los pecados (He. 

10:4) 
• El antiguo Testamento y la ley Mosaica no puede justificarnos (Hch. 13:39; Ga. 

2:16) 
• El Antiguo Testamento trae maldición a nosotros si dependemos de el para 

justificarnos (Ga. 3:10) 
• El Antiguo Testamento o la ley Mosaica no puede ser guardada por nadie (Hch. 

15:10) O guardamos toda la ley o no guardamos nada (Dt. 27:26) 
• El Antiguo Testamento requería que los que fuesen sorprendidos en la infidelidad 

murieran (Lv. 17:6-7) 
• El Antiguo Testamento requería que los hijos desobedientes murieran (Dt. 21:18-

21) 
• Los falsos profetas morían bajo la ley del Antiguo Testamento (Ex. 21:24) 
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    Estas son algunas de las razones por las cuales no podemos guardar el Antiguo 
Testamento o la ley de Moisés. 
 

¿QUÉ PASA CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS? 
 
    Esta es una de las preguntas que muchos se han hecho a través de los tiempos.  Si 
no estamos bajo el Antiguo Testamento, entonces ¿qué vamos hacer con los diez 
mandamientos? ¿No los vamos a obedecer?  El Nuevo Testamento da la respuesta a 
estas preguntas. 
 
    En el Nuevo Testamento tenemos 9 de los mandamientos que encontramos en él 
capitulo 20 de Éxodo.  El día de reposo no se menciona en el Nuevo Testamento 
como mandamiento, sino que era específicamente para los judíos y nosotros no somos 
judíos. 
 

LOS 9 MANDAMIENTOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
No tendrás dioses ajenos     Mat. 4:10; Hch. 17:22-29 
 
No a la idolatría     1 Co. 10:14 
 
No tomar el nombre de Dios en vano  1 Ti. 6:1; Col. 3:17 
 
Guardar el sábado     No Escritura 
 
Honrar a Padres     Ef. 6:1-4 
 
No matar      Mt. 5:21-22; Ap. 21:8 
 
No cometer adulterio    Mt. 5:28; Ga. 5:19 
 
No robaras      Ef. 4:28 
 
No levantar falso testimonio   Mt. 5:22; Col. 3:9; Ef. 4:25 
 
No codiciaras     Ef. 5:3; Col. 3:5 
 
    Estos son los 9 mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento, por lo 
tanto, no hay necesidad de vivir bajo ese Antiguo sistema para poder guardar esos 
muy importantes mandamientos. 
 

CONCLUSIÓN  
 
    Como podemos ver existe una gran conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento 
la cual no puede ser ignorada.  En el Antiguo Testamento aprendemos mucho acerca 
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de Jesús y esto es lo más importante que debemos de aprender.  Que nuestra actitud 
hacia los principios que el Antiguo Testamento nos enseña sea siempre positiva y no 
negativa.  Y aunque haya sido clavado en la cruz del calvario, todavía nos enseña 
mucho en cuanto a como debemos de obedecer a nuestro Dios.  Que nuestro estudio 
de esa sección de nuestras biblias siempre sea continuo para que agrademos a Dios 
siempre.         
 

 
19.  ¿Cómo puedo cooperar para que nuestra campaña sea un éxito? 
 
    Una pregunta de suma importancia dado a que el éxito de cada campana que llevamos 
acabo depende de la ayuda de cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación.  
Cada vez que se hacen campanas mucho trabajo y preparación se llevan acabo.  
Observemos algunas de las cosas que se preparan para que cuando la campana llegue 
todo este listo.  La Palabra de Dios nos exhorta a que crezcamos en su obra, y el crecer en 
la obra indica que nos vamos a envolver en la obra (1 Co. 15:58) y cuando actividades de 
esta índole se llevan acabo es necesario que la congregación se envuelva para que todo 
salga muy bien y Dios se agrade. 

 
TRABAJOS QUE SE HACEN EN UNA CAMPANA 

 
    Varias cosas se hacen para que cuando una campana se hace todo este listo.  ¿Cuáles 
son esas cosas? 
 

1. Himnarios se hacen para usarlos en la campana—Esto lleva tiempo y se 
requiere de dos o tres personas para poder hacer el trabajo más rápido. 

2. Invitaciones se hacen para invitar a la comunidad hispana y familiares—Esto 
también lleva de mucho tiempo y se requiere de dos personas para hacer las 
copias y doblarlas si es necesario y luego mandarlas por correo a las 
congregaciones que se invitaran. 

3. Anuncio en el periódico—Esto requiere escribir en un papel lo que se va a 
anunciar y luego llevarlo hasta donde se encuentra el lugar donde hacen los 
periódicos y de esta manera invitar a la comunidad hispana. 

4. Anuncio en el letrero de afuera—Esto requiere de dos personas para poner el 
anuncio y escoger las letras. 

5. Llevar invitaciones a la comunidad hispana de lufkin—Esto también requiere 
más de dos personas para poder distribuir invitaciones a las personas hispanas de 
lufkin. 

6. Alojar personas en los hogares—Esto también requiere de varios hermanos para 
poder acomodar a alguna persona que no desee regresar a su hogar por motivos de 
la distancia. 

7. Traer Cookies, Pan dulce, y Bebidas—Este trabajo también requiere de muchos 
hermanos para proveer las cosas que se necesitan y para poder coordinar el 
trabajo entre las familias que se apunten. 

8. Dar clases a los niños—Esto requiere de dos maestras o maestros que tomen de 
su tiempo para darle clases a los niños. 
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9. Cuidar los niños—Esto requiere también de dos o más hermanas para cuidar a 
los bebes y niños pequeños. 

10. Pasar himnarios a los que no lo tengan—Esto también requiere de dos 
hermanos para hacer el trabajo más rápido, antes de que comience el servicio. 

11. Traer alimentos para “Comemos Juntos”—Esto requiere de la ayuda de varios 
hermanos para poder tener suficiente alimento para los invitados. 

12. Acomodar las mesas cada noche para que estén listas para después de la 
campana—Este requiere de varios hermanos para poder hacer el trabajo 
rápidamente. 

13. Quedarse después de la comida para limpiar el lugar donde estuvimos—Esto 
requiere de varios hermanos para poder terminar el trabajo rápidamente. 

14. Invitar a nuestros vecinos y familiares—Este es un trabajo de todos ya que 
todos tenemos la responsabilidad de guiar a otros por el buen camino. 

15. Proveer alimentos al Predicador Invitado—Esto requiere de varias familias 
para hacerlo cada noche que el Predicador este con nosotros. 

16. Llegar temprano para dar la bienvenida a los que nos visiten—Esto requiere 
de dos personas que estén temprano y de esta manera poder saludar a los 
visitantes y a la misma vez darles un tratado. 

17. Limpiar el auditorio después de cada campana—Esto requiere levantar los 
himnarios y acomodarlos al frente para que estén listos para el día siguiente. 

18. Encargarse del orden del servicio—Esto requiere de varios hermanos para no 
hacerlo todos los días, sino mas bien un hermano por día.  Este hermano se 
encargara de buscar los hermanos que estarán participando en el orden del 
servicio:  cantos, oraciones, lecturas bíblicas etc. 

19. Participar en el servicio—Esto requiere de la participación de todos para poder 
presentar una adoración agradable a nuestro Creador. 

20. ¡Orar para que la campana sea un éxito y agrade a nuestro Dios! 
 
    Como podemos ver, hay muchas cosas que se hacen cuando una campana se lleva 
acabo.  Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios para envolvernos en estos 
trabajos.  Por lo tanto les animo en el Señor a que lo hagamos con una actitud agradable a 
nuestro Dios.  Se requiere de mucho trabajo pero si todos cooperamos, el trabajo se podrá 
llevar acabo muy bien y lo que hagamos glorificara a nuestro Dios. 
 
    Recuerde que cuando las cosas se hacen con mucho ánimo se logran.  Este fue el caso 
con el pueblo Antiguo, los cuales trabajaron con mucho animo y terminaron su obra 
(Neh. 4:6)  No solo lograremos nuestro trabajo sino que también Dios nos recompensara 
(1 Co. 15:58) porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 
20.  ¿Puede la sangre de Cristo perdonar los pecados de todo el mundo? 
 
    La respuesta que damos a esta pregunta es: “si” y “no”  Pero, veamos ciertos puntos 
que nos ayudaran a poder entender esta respuesta de “sí” y “no”. 
 
    La Biblia nos muestra que para Dios no hay nada imposible  y que él es omnipotente, o 
sea, todo poderoso (Sal. 89:8) “Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tu? 
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Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea”  Dios hablando con Abraham le dice, 
“¿Hay para Dios alguna cosa difícil? (Gen. 18:14)  El ángel hablando con María le 
dice, “Porque no hay nada imposible para Dios” (Lc. 1:37) 
 
    Por lo tanto para Dios no hay nada imposible, sin embargo hay ciertas cosas que Dios 
no puede hacer.  Cosas que si las hiciese irían en contra de su naturaleza.  Por lo tanto, 
Las Escrituras nos enseñan que hay cosas que Dios y Jesús no pueden hacer.  ¿Cuáles son 
algunas de esas cosas?  Bueno observemos los siguientes puntos: 
 
Dios y Jesús no pueden mentir (Num. 23:19) 
No pueden practicar el pecado (1 Jn. 3:5; 1 P. 1:15-16) 
No pueden aprobar lo malo porque él es fiel (1 Co. 1:9) 
No pueden salvar a alguien que no tenga ningún interés su propia salvación (He. 5:9) 
 
    En fin, todo lo que este relacionado con el pecado o la injusticia no puede ser 
practicado o aprobado por nuestro Dios y su Hijo Jesús.  Por lo tanto, si existen algunas 
cosas que Dios y Jesús no pueden hacer. 
 

PROPÓSITO POR EL CUAL CRISTO VINO AL MUNDO 
 
    La Biblia también nos enseña muy claramente del porque Cristo vino al mundo.  
Observemos algunas razones:   
 
Cristo vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados (Mt. 1:21) 
Cristo vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia (Jn. 10:10) 
Cristo vino al mundo para que por medio de el obtuviésemos perdón de pecados (Ef. 1:7; 
1 P. 1:18-20) 
Cristo vino al mundo para destruir las obras de Satanás (He. 2:14) 
 
    Cristo vino a la tierra para varios propósitos y los que hemos mencionado solamente 
son algunos, y podríamos mencionar muchos más pero con estos son suficientes, ya que 
deseo mantener la respuesta en el contexto de la pregunta que estamos considerando. 
 
    Ahora la pregunta es, ¿Cómo es esto de que la sangre de Cristo puede perdonar los 
pecados pero también no puede perdonar los pecados. 
 
    Bueno, la respuesta es simple, la sangre de Cristo solo puede perdonar aquellos 
pecados de los cuales estamos dispuestos a arrepentirnos de corazón.  Si usted y yo 
deseamos que Cristo nos limpie y nos borre nuestros pecados necesitamos arrepentirnos y 
alejarnos de la práctica del pecado. 
 
    ¿Qué significa arrepentimiento?  Hay muchas definiciones que le han dado a esta 
pregunta.  Entre las definiciones torcidas y pervertidas están las siguientes:  “Pídele 
perdón a Dios pero sigue practicando lo que estas haciendo”  “No te preocupes en lo 
que estas practicando, como quiera Dios te perdona”  Esto no es arrepentimiento ya que 
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la definición bíblica del arrepentimiento es diferente a lo que la gente hoy en día cree.  
Entonces, el arrepentimiento es: 

• Un cambio de mente.  
• Un cambio de parecer. 
• Un cambio de dirección. 
• Un cambio de vida total. 
• Viajar en dirección hacia Dios. 
• Sentirse dolido por la practica del pecado hasta el punto de abandonarlo para 

siempre. 
• Significa convertirse a Dios. 

 
    Cuando nos arrepentimos de corazón es entonces cuando la sangre de Cristo puede 
limpiarnos de todo pecado—pero, solamente si nos arrepentimos.  Pero, ¿Qué pasa con 
aquellos que no quieren arrepentirse y no quieren saber nada de Dios?  Bueno este grupo 
de personas simplemente no podrá gozar del privilegio y la bendición de poder tener la 
sangre de Cristo lavando sus pecados que han cometido. 
 
    Por lo tanto, la sangre de Cristo no puede perdonar los pecados de aquellos que no 
desean arrepentirse y hacer las cosas bien con Dios.   
 
    Si yo me bautizo y continuo en una practica que desagrada a Dios y que las Escrituras 
condenan entonces no me he arrepentido de corazón.  Claro que el cambio de vida no 
viene de la noche a la mañana pero si se debe de notar el esfuerzo que la persona hace 
para poder estar bien con Dios.  Pero nuevamente, si yo me bautizo pero continuo en una 
practica pecaminosa entonces el pecado que era antes de bautizarme sigue siendo pecado 
después que me he bautizado y no ha habido ninguna cosas diferentes en mi vida, ósea 
que no ha habido ningún cambio de vida, parecer en mi. 
 
    La sangre de Cristo tiene mucho poder para perdonar los pecados de todo el mundo en 
general, pero el mundo debe de seguir los requisitos que han sido estipulados por Dios 
por medio de Su Palabra para que puedan ser lavados de sus pecados.  ¿Cuáles son esos 
requisitos? 
 
 
La persona que desee obtener el perdón de pecados debe de... 
 

Oír la Palabra de Dios (Ro. 10:17) 
Creer en Cristo (Jn. 3:16; Jn. 8:24; Hch. 16:30) 

Arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; 2:38) 
Confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para poder hacer contacto con la sangre de Cristo (Hch. 2:38; 22:16) 
Luego vivir fiel hasta la muerte (Mt. 24:13; Ap. 2:10) 

 
Haciendo estas cosas la persona podrá obtener perdón de pecados por medio de la sangre 
de Cristo (Ef. 1:7) de otra manera la sangre de Cristo no podrá lavar los pecados de 
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aquellos que rehúsan oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados para el perdón de 
pecados. 
 
    Por lo tanto, en cierto sentido la sangre de Cristo tiene y no tiene poder para perdonar 
los pecados.  Si tiene poder para perdonar los pecados de aquellos que obedecen (He. 
5:9) y no tiene poder para perdonar los pecados de aquellos que no obedecen y se 
arrepienten (Lc. 13:3, 5; 2 P.3:9) 
 
    Muchos piensan que siendo bautizados ya todos sus pecados han sido perdonados y 
piensan que pueden seguir adelante viviendo en una práctica que desagrada a Dios.  Esto 
no debe de ser así, ya que el pueblo de Dios debe de mantenerse alejado del mundo y de 
las manchas que trae a la vida del Cristiano (Stg. 1:27) 

     

21.  ¿Hasta que punto se debe tolerar la sujeción al marido? 
 
    Esta es una buena pregunta y con el favor de nuestro Dios estaremos respondiéndola  a 
la luz de las Escrituras, teniendo en mente que si hablamos debemos de hacerlo conforme 
a las Palabras de Dios (1 P. 4:11). 
 
    Es imperativo que reconozcamos que las leyes del matrimonio se aplican a todos en 
general y no-solo a los Cristianos.  Hay algunos que andan enseñando incorrectamente 
acerca de esto.  Todo lo que Jesús enseñó acerca del matrimonio se aplica a las personas 
en china, como también a los que viven en Nicaragua.  En pocas palabras, se aplica a 
todos en general. 
 
    La Palabra de Dios, en cuanto a la sujeción en el matrimonio, nos dice las siguientes 
palabras: 
 

• “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.” (Ef. 5:22) 
• “Así que, como la Iglesia esta sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 

sus maridos en todo.” (Ef. 5:24) 
• “... y la mujer respete a su marido.” (Ef. 5:33) 
• “A la mujer dijo: Multiplicare en gran manera los dolores en tus preñeces; con 

dolor darás a luz a los hijos; y tu deseo será para tu marido, y el se enseñoreará 
de ti.” (Gen. 3:16) 

• “Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.” (Col. 
3:18) 

• “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también 
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 
esposas.” (1 P. 3:1) 

 
    Basado en estos pasajes de la Biblia aprendemos que la mujer tiene una 
responsabilidad de sujetarse al marido en todo.  ¿Por qué? Porque esta es la 
responsabilidad que el Dios del cielo le ha dado.  Esta no es una enseñanza que el hombre 
se ha inventado, sino más bien, es una enseñanza que proviene del Padre. 
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¿HASTA QUE PUNTO DEBE LA MUJER TOLERAR AL MARIDO? 

 
    Cada relación en el matrimonio es diferente.  Hay relaciones donde la mujer y el 
esposo se llevan muy bien, y existe una armonía total; mientras que en otras relaciones no 
se encuentra el respeto, el amor, y todos los ingredientes necesarios para vivir el 
matrimonio a lo máximo.   
 
    Hay límites en el matrimonio en cuanto hasta donde se debe de soportar al marido que 
no se comporta como la Biblia enseña.  Ahora, probablemente el marido no sea Cristiano, 
o ignora acerca de lo que la Biblia enseña.  Pero el hecho de que no sea Cristiano o que 
no conozca la Biblia no significa que el no sabe como debe de comportarse en el 
matrimonio. 
 
    La Biblia dice: “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos.  El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.  Porque nadie aborreció 
jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la 
Iglesia.” (Ef. 5:28).  El marido no necesita conocer la Biblia para darse cuenta de que 
debe de cuidar su propio cuerpo sin que nadie le diga.  Lo que sí debe de saber es que, de 
la misma manera como cuida su cuerpo, debe de cuidar su mujer, su esposa. 
 
    La mujer debe de sujetarse al marido porque la Biblia así lo enseña; pero, si el marido 
no se comporta como la Biblia enseña, entonces, el marido no debe de esperar que la 
mujer este sujeta a el, si el mismo, no se esfuerza en procurar lo mejor para la relación.  
Jesús nos enseña un principio que nos ayudará a poder mejorar nuestras relaciones entre 
los hombres.  Jesús dijo: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 
(Mt. 7:12).  Si el marido desea que la mujer lo respete, lo ame, lo quiera, entonces, tal 
marido debe de hacer lo mismo.  De otra manera, no podemos esperar que nos traten 
bien, si nosotros no estamos dispuestos a tratar bien a los demás.  
 
    Cada uno en la pareja debe de poner de su parte para que las cosas funcionen para bien. 
Tanto como la mujer, y el hombre deben de esforzarse para mejorar sus matrimonios; 
buscar maneras de cómo mejorar la relación de esposo y esposas.  Es difícil cuando uno 
de la pareja desea mejorar y el otro no lo desea.  Como quiera, debemos de ayudar al que 
no quiere y motivarlo por medio de un buen ejemplo. 
 
    Si la mujer no se comporta como la Biblia enseña, entonces, no puede esperar que el 
marido le corresponda, por medio de una actitud agradable.  La mujer y el hombre deben 
de poner de su parte para arreglar los problemas y diferencias que existen en el 
matrimonio. 
 
    Una de las cosas que me gusta hacer cuando aconsejo a parejas con problemas es 
sugerirle al esposo y a la esposa  que escriban en una hoja de papel, cuales son aquellas 
cosas que el esposo no le gusta de la esposa y la esposa debe de hacer lo mismo.  Cuando 
hayan acabado, les animo  ellos a que reflexionen acerca de esas diferencias que hay, y 
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que cada uno de ellos ponga de su parte para trabajar fuerte en esas diferencias para que 
ya no estén presentes.  La mayoría de las veces, este sistema funciona, pero, cuando 
ambos ponen de su parte. 
 
    La mayoría de las veces queremos que nuestra pareja se comporte como la Biblia 
enseña, pero, nosotros no nos estamos comportando como debería de ser.  La mayoría de 
las veces la esposa le grita al esposo, el esposo le grita a la esposa, el esposo le tiene celos 
a la esposa, y la esposa le tiene celos al esposo, y así viven sus vidas.  Si ambos no ponen 
de su parte para mejorar las cosas, las cosas nunca se arreglaran. 
 
    Es muy raro encontrar parejas donde el esposo es incrédulo y la esposa es una 
creyente, y que el esposo tenga quejas de la esposa solo porque ella se comporta muy 
bien con el.  Si la esposa se comporta como la Biblia enseña, el esposo no tendrá quejas, 
pero, si la esposa no se comporta como debería de ser, entonces, las quejas siempre 
estarán presentes.  Y esto no solo se aplica en cuanto a la esposa hacia el esposo, sino que 
también del esposo hacia la esposa. 
 
    El marido no tiene derecho ni autoridad de maltratar a su esposa.  Tampoco la esposa 
tiene el derecho o autoridad de maltratar a su esposo.  Si uno de los dos no cumple con su 
responsabilidad en el matrimonio, las cosas no podrán marchar como Dios desea. 
 
    Hay ocasiones cuando el marido se aprovecha de la esposa solo porque ella es 
cristiana.  ¡Esto no debe de ser! El simple hecho de que sea cristiana o Cristiano no 
significa que podemos aprovecharnos de las personas.  Dice la Biblia que el que hiciere 
injusticia, la injusticia que hiciere le vendrá, porque no hay acepción de personas para 
con Dios (Col. 3:25).   
 

¿QUÉ PASA SI MI MARIDO ME MALTRATA? 
 
    Nuevamente debemos de enfatizar que el marido o la esposa no tienen el derecho de 
maltratar a su pareja.  Pero, ¿qué pasa si esto así sucede? ¿Qué pasa si mi marido me 
golpea? ¿Qué pasa si a cada rato me maltrata?  Bueno, cuando estas cosas suceden hay 
muchos pasos que se pueden tomar.  Observemos algunos de ellos. 
 
#1  Si su marido le maltrata verbalmente—Trate de hablar con él y buscar ayuda para 
que se le aconseje.  Si no desea buscar ayuda, o si su esposo o esposa no desean hablar, 
buscar ayuda, debe de ser franco y honesto con tal persona y decirle que usted no va a 
soportar esos maltratos verbales. 
# 2  Si su marido le golpea físicamente—Debe de buscar ayuda con las autoridades de 
esta tierra, ya que Dios las ha puesto para protegernos.  Ellos están presentes para 
implementar la justicia, y si su marido la golpea, tal marido no esta obrando con justicia y 
debe de pagar por ello.  Si su actitud es: “Es que lo amo” entonces, el problema es suyo 
y no hay mucho que se pueda hacer por usted. 
 

¿PUEDO DIVORCIARME DE MI ESPOSO SI ME MALTRATA? 
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    La respuesta es: Si, usted puede divorciarse de su esposo si usted toma esa decisión, 
sin embargo, es imperativo que reconozca que esto no es lo que Dios desea (Mal. 2:16)  
Si una pareja se divorcia por cualquier causa, y no por la causa que Dios por medio de Su 
palabra nos da en Mateo 19:9, entonces, tal pareja estará en adulterio, y esta es una 
situación pecaminosa y lo más importante, su alma esta en peligro. 
 
    Muchos usan 1 Corintios 7:15 para justificar el divorciarse y volverse a casar, cuando 
la razón no es fornicación.  En 1 Corintios 7:15 Pablo dice las siguientes palabras: “Pero 
si el incrédulo se separa, sepárese; pues no esta el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamo Dios.”  Muchos usan este 
pasaje para justificar los divorcios y volverse a casar cuando el incrédulo es el que deja a 
la hermana (cristiana).  Este pasaje no esta hablando de tal interpretación (divorcio).  
Pablo mismo dijo que si hay una separación, ambos deben de quedarse sin casar (1 Co. 
7:10-11) “Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el 
marido no abandone a su mujer.” (1 Co. 7:11). Pablo no esta diciendo que pueden 
divorciarse y luego volver a casarse sin peligro de ser culpables de adulterio.  Pablo no 
esta diciendo esto en lo absoluto. 
 
    Pero, ¿qué pasa si a cada rato me golpea? ¿Tengo que soportar eso toda mi vida?  La 
respuesta es no, no tiene que soportar eso toda su vida, sino más bien, debe de buscar 
ayuda para solucionar ese problema, y si debe de proceder al divorcio, debe de recordar 
que no puede volver a casarse, según la enseñanza de Pablo y Jesús, ya que la razón por 
la cual se están divorciando no es fornicación. 
 
    Un punto muy importante a enfatizar a nuestros jóvenes es: Traten de buscar una 
persona creyente cuando se casen.  No busquen personas incrédulas para compartir el 
resto de sus vidas en problemas.  Ahora, no estamos diciendo que es pecado casarse con 
alguien que no es creyente, ya que todos los casos son diferentes.  Sin embargo, estamos 
enfatizando la necesidad de ser sabios al momento de escoger a la pareja con la cual 
estará pasando el resto de su vida.  No dejen que el amor los ciegue, sino más bien, sean 
sabios en cuanto a este asunto.  Recuerden que el matrimonio es para toda la vida (Mt. 
19) y no solo para unos días o años. 
 
    Solamente Dios es el que nos puede ayudar en ayude nuestras situaciones difíciles.  
Cuando sufrimos debemos de venir a Dios y pedirle que nos ayude a poder pasar los 
obstáculos que estemos enfrentando.  No solamente pedir la ayuda a Dios (He. 4:16), 
sino también movilizarnos para buscar ayuda, y todos los medios que Dios haya proveído 
para poner una solución al problema.  Hay consejeros que nos pueden ayudar a poder 
buscar la mejor solución al problema. Pero, debemos de tener en cuenta que los consejos 
no lo son todo cuando no se ponen en práctica.  El problema no será resuelto si no 
ponemos en practica lo que Dios nos dice que hagamos.  Cada uno de nosotros debemos 
de poner de nuestra parte para que todo pueda marchar muy bien. 
 

PRINCIPIOS QUE NOS AYUDARAN A PODER MEJORAR NUESTRAS 
RELACIONES EN EL MATRIMONIO 
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    La Palabra de Dios nos enseña varios principios que el ser humano debe de poner en 
práctica para poder mejor su relación en el matrimonio.  A continuación, estaremos 
observando algunos de esos principios y esperamos en el Señor que los pongamos en 
práctica: 
 
Principio # 1 
Respetarse el uno al otro (Ef. 5:21, 33; Mr. 12:30; Mt. 7:12).  Si el esposo y la esposa 
se respetan, la relación de ellos será bendecida por Dios ya que estarán practicando la 
voluntad de Dios en esta área del respeto. 
 
Principio # 2  
La comunicación—Es importante que exista una comunicación especial en el 
matrimonio.  Tanto el esposo como la esposa deben de hablar muy a seguido para 
solucionar las diferencias que pueden existir en el matrimonio.  Una pareja que no se 
comunica, es una pareja que siempre tendrá problemas presentes en el matrimonio.  La 
comunicación es un ingrediente esencial para la firmeza del matrimonio. 
 
Principio # 3  
Un Buen Comportamiento—El buen comportamiento nos ayudará a poder mejorar 
nuestros matrimonios.  El esposo y la esposa deben de evitar hacer aquellas cosas que 
hacen enojar al esposo.  Ahora, si al esposo le enoja que su esposa asista a la Iglesia, 
entonces es otro asunto diferente, ya que la mujer tiene una responsabilidad para con 
Dios primero, y luego su esposo.  La Biblia describe la clase de comportamiento que 
debe de existir en el matrimonio (Mt. 5:16; Ef. 5:21-33; 1 P. 3:1-7; 1 Co. 13:1-8). 
 
Principio # 4  
Ponga mucho de su parte para que todo marche como quiere—Si ambos no ponen de 
su parte, el matrimonio no podrá marchar como es deseado.  Si hay algo que el esposo 
hace que la esposa no le gusta.  Ella debe de hablar con su esposo y pedirle que ponga de 
su parte para poder contribuir para que el matrimonio sea como debe de ser.  Muchas 
veces se requiere de sacrificio y diligencia para que el matrimonio marche sin tantos 
problemas. 
 
Principio # 5 
Procure lo mejor posible de que Dios siempre este en su hogar—Este es un factor de 
suma importancia.  Dios siempre debe de estar en el centro de nuestros hogares para que 
el hogar sea bendecido.  El esposo debe de hacerle saber a la esposa que Dios esta en el 
centro de la familia.  La esposa debe de hacerle saber a su esposo que Dios esta en el 
centro de la familia.  Pero, esto se debe de estar muy bien claro a ambos. 
Principio # 6 
Una vida de oración (1 Ts. 5:17; Ef. 6:18; Col. 4:2; Ro. 12:12).  Pídanle siempre a 
Dios que les ayude a poder ser la clase de esposos que Dios desea que sean.  Pídanle a 
Dios que les ayude a ser la clase de esposas que Dios desea que sean.  La mayoría de las 
veces, los matrimonios tienen muchos problemas porque no acuden a Dios, el cual puede 
presentarles la solución al problema.  Ore por su esposo; Ore por su esposa.  ¿Cuándo fue 
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la última vez que le pidió a Dios por su esposa?  ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a 
Dios por su esposo?  Muchas veces esperamos hasta cuando los problemas los tenemos 
encima, y es entonces, cuando venimos a buscar la ayuda de Dios.  No esperemos que 
esto suceda, sino más bien, antes de que los problemas vengan, pídale a Dios que le 
ayude a poder encontrar la solución, una solución que este en armonía con Su palabra.  
Pablo dijo: “Orad sin cesar”.  Dijo esto porque él confiaba en la oración y sabia que si 
oramos sin cesar, Dios nos oye y nos ayuda (1 Jn. 3:22; 5:14).  Hagamos lo mismo y 
mantengamos siempre en oración. 
 
Principio # 7  
Busque siempre los medios para que su esposo, esposa estén bien delante de Dios y 
con usted.  Si su esposo no es creyente, busque las maneras de cómo ayudarle para que 
venga a ser un creyente.  Esto se aplica también a los esposos que tienen esposas 
incrédulas.  Traten de vivir como Dios manda para que puedan creer (1 P. 3:1-7)  
 
Dios desea lo mejor para nuestros matrimonios, pero, la mayoría de las veces, Él desea 
que usted y yo pongamos de nuestra parte para que este sea siempre el caso.  Que el Dios 
del cielo nos ayude a poder poner todo esto en práctica.  De esta manera nuestros 
matrimonios serán bendecidos por Dios.  ¡A Él sea siempre la gloria! 
 
 
22.  ¿CÓMO PODEMOS ANIMAR A LOS HERMANOS QUE ESTÁN 
DESANIMADOS? 
 
    Esta es una pregunta de suma importancia, y de la cual, deberíamos de pensar mas a 
seguido.  ¿Cómo animar a los hermanos que están desanimados?  La respuesta la 
estaremos observando en esta lección y espero que podamos practicar la respuesta en 
nuestras vidas para poder ayudar a aquellos miembros del cuerpo que están desanimados.  
Muchos son los puntos que estaremos observando, por tanto, prestemos mucha atención 
para que aprendamos mucho. 

 
FACTORES QUE CAUSAN EL DESANIMO 

 
    Es imperativo que entendamos que es lo que causan los desánimos en la Iglesia.  El 
entender esto nos ayudará a poder ayudar a los que han caído en el desanimo.  Muchos 
son los factores que causan el desanimo.  Observemos algunos de ellos. 
 

• LA PERDIDA DE ALGUN SER QUERIDO—La perdida de un ser querido 
puede causar que el Cristiano se desanime y no quiera nada con Dios.  Esto ha 
sucedido mucho a través de los tiempos.  Ha habido hijos que han perdido padres, 
y por esto se han desanimado.  Otros han perdido hijos, y también se desaniman y 
dejan a Cristo.  Por lo tanto, la pérdida de seres queridos han causado que muchos 
dejen el camino de la salvación.  El recordar la historia de Job nos puede ayudar a 
no darnos por vencido por la perdida de un ser querido. 

• PROBLEMAS FAMILIARES—Muchas veces Satanás trabaja por medio de 
nuestros familiares para poder desanimarnos y de esta manera terminar dejando el 
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camino.  Es importante que no nos demos por vencido cuando vienen los 
problemas familiares y confiar en Dios para que sea Él, el que nos dé la salida. 

• MAL COMPORTAMIENTO POR PARTE DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS—La mayoría de las veces Cristianos terminan dejando el camino 
por causa de un hermano que no tuvo cuidado de guardar su lengua, o 
comentarios para el mismo.  Muchas veces no prestamos atención a lo que 
decimos o como nos comportamos, y venimos a ser tropiezo para otros.  Esto es 
condenado por las Escrituras (Mr. 9:42).  Es imperativo que pongamos mucha 
atención a nuestra manera de vivir para no ser un obstáculo a los demás.  El mal 
comportamiento por parte de los miembros ha sido una herramienta eficaz que 
Satanás ha usado para desanimar a muchos.  Esperamos que usted no este 
trabajando con Satanás para desanimar a otros.  Por lo tanto, le animamos a que 
preste mucha atención a como esta viviendo su vida para que no desanime a otros.  
Esto del mal comportamiento no solo ha desanimado a miembros del cuerpo sino 
que también aquellos inconversos que, al ver nuestro mal comportamiento, 
deciden no obedecer el Evangelio. 

• PRUEBAS QUE VIENEN PARA PROBAR NUESTRA FE—La Biblia dice 
que los que quieran hacer la voluntad de Dios van a sufrir (2 Ti. 3:12).  Algunos 
sufren porque su fe esta siendo probada para ver si en realidad estamos dispuestos 
a continuar adelante.  Recordemos que cualquier tiempo difícil que venga, Dios 
ha prometido darnos la salida para que podamos vencer (1 Co. 10:13).  
Recordemos que hay una recompensa muy grande si logramos vencer las pruebas 
(Stg. 1:12). 

 
    Estos factores y muchos más han sido los causantes para que muchos hermanos en 
Cristo se desanimen.  Ahora, hablemos de otro punto de suma importancia. 
 

DEBEMOS DE ESTAR DISPUESTOS A ANIMAR A NUESTROS HERMANOS 
 
    Es imperativo que estemos dispuestos animar a todos aquellos que están desanimados.  
Si nosotros no lo hacemos nadie mas lo hará, por lo tanto es esencial que estemos 
dispuestos a llevar acabo esta obra.  La mayoría de las veces fallamos en este punto de no 
estar dispuestos a animar a nuestros familiares en la fe.  Estamos más ocupados haciendo 
otras cosas en vez de animar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda.  La mayoría de 
las veces estamos mas ocupados criticando y hablando mal de los que están desanimados 
en vez de tomar tiempo para animarles.   
 
    La Palabra de Dios nos exhorta a llevar acabo este trabajo.  Por ejemplo, los siguientes 
pasajes de las Escrituras nos ayudaran a entender este punto de ayudar, animar a aquellos 
que tanto lo necesitan. 
 
He. 10:24 “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras;”  Este pasaje nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿Cómo? 
Animándonos los unos a los otros y preocupándonos los unos por los otros.  Mas adelante 
veremos las maneras en las cuales podemos ayudar a los desanimados. 
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1 Ts. 4:18 “Alentaos los unos a los otros con estas palabras.”  Este es otro pasaje que 
nos exhorta a alentarnos los unos a los otros.  Cada uno de nosotros necesitamos de 
aliento por parte de nuestros familiares en la fe.  ¿Cuándo fue la última vez que dimos 
aliento, animo a alguien que estaba desanimado?  Espero que su respuesta sea: ¡Hace 
unos pocos días! 
 
1 Ts. 5:11 “Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.”  Note lo que este texto explícitamente nos enseña: “Animaos unos a otros” 
algo que usted y yo necesitamos practicar hoy en día.  ¿Se sabia usted este pasaje de 
memoria?  Si su respuesta es no, entonces hay de que avergonzarse ya que todos 
deberíamos de saber este texto de memoria; guardarlo en nuestro corazón y lo más 
importante, ponerlo en practica. 
 
1 Ts. 5:14 “También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a 
los de poco animo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.”  
Este pasaje nos da más luz para poder ver la necesidad de poner esto en práctica.  Oh, 
como necesitamos la paciencia los unos entre los otros, Oh, como necesitamos alentar, 
animar a los débiles.  Que el Dios del cielo nos ayude a poder poner esto en práctica.  
Espero que estos pasajes nos ayuden mucho en cuanto a ver la necesidad de animar a los 
caídos. 
 
1 Jn. 4:7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.  Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.”  El amor envuelve animarnos unos a otros ya 
que todos necesitamos de la ayuda de los demás.  Cuando animamos a los caídos, esto es 
prueba que les amamos y que nos preocupa su condición espiritual.  Les recomiendo a 
ustedes y a mi leer mas a seguido la epístola del apóstol Juan, ya que tal epístola esta 
llena de mucho amor, el cual necesitamos tanto en nuestro corazón. 
 
1 Ts. 4:9-10 “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también 
lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.  Pero os rogamos, 
hermanos, que abundéis en ello mas y más.”  Otra exhortación a amarnos los unos a los 
otros. 
 
1 Ts. 2:7-11 “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura 
a sus propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregarnos no-solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios.  Vosotros sois testigos, y Dios también, de 
cuan santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; así 
como también sabéis de que modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros.”  Otro pasaje hermoso que nos habla de ese 
grande ejemplo que nos dejaron los apóstoles en cuanto a amar a los hermanos.  
Nuevamente, que el Dios del cielo nos ayude a poder seguir ese ejemplo. 
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    Por lo tanto, estos pasajes nos muestran una lección muy importante acerca de la 
necesidad de alentarnos, amarnos, consolarnos, animarnos unos a otros.  
 

COSAS QUE PODEMOS HACER PARA ANIMAR A LOS DEMÁS 
 
    ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted y yo pudiéramos hacer para animar  a los 
desanimados?  Muchas son las cosas que pudiéramos hacer, por lo tanto, a continuación 
estaré mencionando algunas de esas cosas, esperando que cada uno de nosotros podamos 
ponerlas en practica, si es que todavía no hemos hecho esto. 
 

• DARNOS CUENTA QUIENES ESTÁN DESANIMADOS—Este es el primer 
paso a tomar si es que deseamos ser efectivos en cuanto a poder animar a los 
hermanos que están desanimados.  Es imperativo que primero sepamos quienes 
son ellos para poder comenzar a trabajar con ellos.  La pregunta surge, ¿Cómo 
puedo darme cuenta quienes están desanimados?  Una de las maneras como 
podemos darnos cuenta quienes están desanimados es observando quienes no 
asisten con regularidad a los servicios de adoración.  La mayoría de las veces los 
que no asisten con regularidad a los servicios son aquellos que están desanimados 
y que no desean nada con las cosas de Dios. Llegan hasta el punto de dejar de 
reunirse como la Biblia enseña porque están desanimados.  Por lo tanto, 
pongamos atención quienes no están aquí y preocupémonos por ellos. 

 
• ORAR POR ELLOS—Esto es muy importante que lo hagamos para que Dios 

sea el que les ayude a darse cuenta de la situación en la que se encuentran y de 
esta manera salir de ese desanimo.  Pablo oraba mucho por los Cristianos; 
miembros de la familia de la fe.  Nosotros debemos de hacer lo mismo.  El apóstol 
Pablo en el contexto de la batalla espiritual del Cristiano que encontramos en 
Efesios capitulo seis menciona en el verso 18 lo que cada uno de nosotros 
debemos de hacer unos por los otros—esto es, orar siempre.  Pablo menciona en 1 
Ts. 5:17 que debemos de orar sin cesar, lo cual implica estar orando en todo 
tiempo, especialmente por nuestra salvación y la de nuestros hermanos en la fe.  
Los siguientes pasajes muestran a Pablo orando por los hermanos en la fe (1 Ts. 
1:2-3; Col. 1:3; Fil. 1:3-11; Ef. 1:15-18; 3:14-21). 

 
• HACERLES SABER QUE ESTAMOS ORANDO POR ELLOS—Esto 

ayudará a nuestros hermanos a darse cuenta que les importamos.  Ellos sabrán que 
nosotros nos preocupamos por ellos y esto les animara en gran manera.  Para 
poder hacer esto necesitamos poner a un lado nuestros prejuicios, pena, 
vergüenza, timidez, y todo aquello que impida que usted y yo pongamos esto en 
práctica.  No tenga pena de hacerle saber a los hermanos que usted esta orando 
por ellos.  Estoy seguro que si nosotros estuviéramos desanimados, le gustaría que 
alguien le dijese que están orando por usted.  Por lo tanto, hagamos nosotros lo 
mismo, e informemos a nuestros hermanos que estamos orando por ellos.  Pablo 
le hacia saber a sus hermanos en Cristo que estaba orando por ellos, aun estando 
en la cárcel.  Hacia esto porque sabia que los hermanos necesitaban oír estas 
palabras de aliento. 
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• ESCRÍBALES UNA NOTA DE ALIENTO—No tenemos ni la menor idea del 

animo tan grande que trae el corazón una nota que va acompañada de palabras de 
animo.  ¿Cuándo fue la ultima vez que tomo el tiempo para mandarle una carta o 
tarjeta a un hermano que estaba enfermo o desanimado?  Estas son cosas que 
debemos de hacer de tiempo en tiempo.  Estas son cosas que le levantan el ánimo 
a los hermanos.  No toma mucho tiempo hacer estas cosas, por lo tanto, les animo 
a que tomemos un poco de nuestro tiempo tan ocupado para poder hacer estas 
cosas.  El apóstol Pablo mandaba cartas a los hermanos en las cuales les hacia 
saber que estaba orando por ellos y que les deseaba lo mejor; nosotros podemos 
hacer lo mismo. 

 
• DARLES UNA LLAMADA POR TELEFONO—Este es otro medio que 

podemos usar para animar a los desanimados.  Una llamada por teléfono puede 
hacer mucho, por lo tanto hagamos estas cosas.  Una sugerencia que deseamos dar 
es: No hacer las llamadas por teléfono muy largas, especialmente si la persona 
esta enferma y en cama. 

 
• DARLES UNA VISITA EN SU CASA—Si los hermanos están desanimados, 

tratemos de visitarlos para animarlos.  Pero, cuando los visite, trate de no hablar 
de problemas, sino más bien, visite para animar, no para regañar a los que están 
desanimados. 

 
• SEA SABIO CUANDO ESCRIBA, LLAME O VISITE A LA PERSONA—

Es importante que recordemos lo que estamos haciendo cuando tratamos de 
animar a los hermanos.  No estamos en su casa para desanimarlos sino para 
animarlos.  Algunas veces se visitan a las personas para desanimarlas en vez de 
animarlas.  Muchas veces no ponemos atención a lo que decimos y dejamos a la 
persona peor de cómo la encontramos.  Seamos sabios cuando hablemos con las 
personas.  No hable de problemas, sino más bien, de cosas positivas.  Cuando 
visite a un enfermo, no le diga que conoce a alguien que se murió de la misma 
enfermedad que tiene la persona o hermano que va a visitar.  Nuevamente, 
usemos de mucha sabiduría, y que nuestras visitas no sean muy largas, sino más 
bien, vayamos a lo que vamos.  El no ser sabio causara que la persona se 
desanime.  En cierta ocasión me contaba una hermana en Cristo que perdió un ser 
querido.  Esta hermana se encontraba en casa y en cierta ocasión, otra hermana le 
habló por teléfono y otra hermana la visitó.  Ambas hermanas vinieron para 
hablarle de problemas y menos para animarla.  Esta hermana desanimada se 
desanimo más y decidió no contestar más el teléfono y no quería ver más 
visitantes en su casa.  Esto es lo que pasa cuando no ponemos atención y usamos 
de sabiduría al visitar y hablar con las personas.  Seamos cuidadosos hermanos y 
usemos de mucha sabiduría. 

    Estos son algunos de los factores que podemos tener en cuanto cuando deseamos 
animar a los hermanos.  Que el Dios del cielo nos ayude para poder ponerlos en práctica. 
 

BENEFICIOS DE ANIMAR A LOS DESANIMADOS 
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    Existen varios beneficios cuando animamos a los hermanos.  Por ejemplo, cuando 
animamos  a los hermanos, tenemos el privilegio de poder asistir a alguien a poder ser 
animado y consolado.  Se siente un gozo inefable en nuestro corazón cuando 
contribuimos a la condición espiritual de los hermanos.  Cuando un hermano se anima y 
vuelve al camino, esta experiencia es como cambiar el curso de dirección de un alma que 
se encuentra en peligro de perder su salvación. 
 
    Otro beneficio es tener una conciencia tranquila al saber que estamos cumpliendo con 
lo que Dios nos manda en Su palabra.  Si hermanos, Dios demanda que nos preocupemos 
unos por los otros para que juntos podamos ir al cielo.  Que Él sea el que nos ayude a 
poder practicar estas cosas para que aquellos que están desanimados puedan volver al 
camino.  Recordemos que el desanimo ataca a todos, y nosotros podemos ser los 
siguientes en experimentar estas cosas, por lo tanto, hagamos con otros lo que nosotros 
deseamos que hagan con nosotros algún día (Mt. 7:12), esta es la regla de oro que Jesús 
nos enseña.   
 
    Recordemos lo que le paso a Job, un personaje del Antiguo Testamento.  Este 
personaje sufrió mucho, pero aun en medio de la prueba, Job no se dio por vencido. Al 
final de su historia podemos observar como Dios lo bendijo grandemente porque 
mantuvo su integridad y fidelidad a Jehová.  Para información en cuanto a la vida de Job 
leer los siguientes capítulos (Job 1, 2, 42). 
 
23.  ¿CÓMO TENER MÁS FE? 

 
    Una pregunta de grande importancia ya que todos los Cristianos desean saber como 
tener más fe.  Es imperativo que entendamos lo esencial que es la fe en la vida de aquel 
que desea llevar acabo la voluntad de Dios.  En esta lección estaremos presentando 
ciertos principios bíblicos de cómo tener mas fe.  Animamos a cada uno de nosotros a 
poner mucha atención y aplicar estos principios a nuestra vida para que podamos 
aumentar nuestra fe en Dios. 
 

DIOS DESEA QUE TENGAMOS MUCHA FE 
 
    Esto es esencial que lo entendamos.  Dios desea que seamos hombres y mujeres de 
mucha fe.  Desea que seamos hijos que no se den por vencido por cualquier cosa, sino 
que marchemos hacia delante sin temor, confiando en nuestro Creador.  Es imperativo 
que nos preocupemos por tener a nuestro Dios contento en esto de la fe.  Por lo tanto, 
volvemos a animarle a que pongamos en práctica estas cosas que estaremos estudiando. 
 

USO BÍBLICO DE LA PALABRA FE 
 
    Es imperativo que estemos muy bien informados en cuanto a lo que la palabra fe 
significa.  En la Biblia se usa de diferentes maneras. P. ej., en Judas 3 se menciona la fe 
que ha sido dada una vez para siempre a los santos.  Esta palabra viene del Griego 
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(PISTIS)1 y significa: Creencia, convicción moral, una verdad religiosa, un cuerpo de 
enseñanza,  el sistema de religión, p. ej., Evangelio.  En Marcos 4:40 Jesús hace la 
pregunta: ¿Cómo no tenéis fe? Esta palabra viene de la misma palabra Griega (PISTIS) y 
en este contexto denota, no el sistema de religión; no un cuerpo de enseñanza, sino más 
bien, confianza en Jesús.  El Hijo del hombre los reprende por no tener confianza en el.  
En Hechos 6:7 Lucas escribe las siguientes palabras: “Y crecía la palabra del Señor, y el 
numero de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos 
de los sacerdotes obedecían a la fe.”  La palabra fe en este texto viene de la misma 
palabra Griega que encontramos en los pasajes que ya hemos mencionado; Sin embargo, 
en este contexto no esta hablando de obedecer a la confianza, sino mas bien, se esta 
refiriendo al Evangelio de Cristo, el cual también se conoce como fe.  Ser obediente a la 
fe significa que estaban obedeciendo a los requisitos que Dios ha estipulado en las 
Escrituras para poder llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.  Todos estos requisitos 
implican la fe.  Entonces, si usted ya es Cristiano, no estará obedeciendo a la fe, en el 
sentido de obedecer nuevamente el Evangelio de Cristo, sino mas bien, la fe del Cristiano 
es confianza en Jesús acompañada de obediencia.  Significa que vamos a tomar a Dios y 
Su palabra y vamos a confiar en el para todo; siendo obedientes a los requisitos que Dios 
demanda de nosotros, después de haber obedecido el Evangelio, para poder llegar a la 
vida eterna.  Por lo tanto, el contexto indicara a que clase de fe se esta refiriendo el 
escritor.  En el contexto de la lección que estamos viendo, no estaremos hablando de 
cómo obedecer el Evangelio para tener fe, sino más bien, estaremos hablando de cómo 
aumentar nuestra confianza [Fe] en Dios. 
 

¿CÓMO AUMENTAR NUESTRA FE? 
 
# 1  NECESITAMOS IMITAR LA FE DE AQUELLOS GRANDES HOMBRES DE 

DIOS 
    Una de las cosas que nos ayudará a poder aumentar nuestra fe es considerar la fe de 
aquellos hombres de Dios de la antigüedad.  Estas fueron personas que tuvieron mucha fe 
en Dios, y cuando hablamos de tener fe, nos estamos refiriendo, como ya lo hemos 
mencionado, a la plena confianza en el poder de Dios, acompañado de obediencia por 
parte de nosotros.  En los siguientes párrafos les estaré presentando varios personajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento. 
 

• Noe (Génesis 6)  Este fue un personaje lleno de fe, y aunque vivía en medio de 
una generación maligna y pecadora, Noe mantuvo su confianza en el poder de 
Dios.  Al darle Dios instrucciones en cuanto a la construcción de una arca, Noe no 
le puso peros a Dios, sino que procedió a obedecer todo lo que Dios le mandó.  
Dado a que Noe hizo esto podemos leer las siguientes palabras en la Biblia: “Y lo 
hizo así Noe; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.” (Gen. 6:22 & 7:5).  
Noe confió en Dios así como nosotros debemos de hacerlo hoy en día.   

• José (Génesis 37-45)  Este es otro personaje lleno de fe.  José como leemos en 
la Biblia, fue una persona que sufrió mucho por parte de sus hermanos; Sin 
embargo, José mantuvo su confianza en Dios porque el sabia que Dios estaba de 

                                                 
1 Strong’s Greek 4102 
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su lado, el confiaba en que este era el caso.  Esta es la fe que debemos de tener 
hoy en día.  Confiar mas y más en el poder de Dios y saber que no estamos solos 
en este mundo (He. 13:5; Jn. 16:33; Ro. 8:31; 1 Jn. 4:4). 

• Pablo.  Este es otro personaje del Nuevo Testamento que sufrió mucho por 
causa del Evangelio pero nunca se dio por vencido.  Pablo sabia en quien había 
creído (2 Ti. 2:12).  Tenía una plena confianza en el Señor como la que hoy en 
día necesitamos tener cada uno de nosotros. 

 
    Hay muchos ejemplos más que pudiéramos contemplar y estudiar; Sin embargo, estos 
serán suficientes por el momento.  ¿Qué mas debo de hacer para aumentar mi fe? 
 

LA LECTURA DE LAS ESCRITURAS AUMENTAN NUESTRA FE 
 
    La palabra de nuestro Dios tiene mucho poder para hacer grandes cosas en nuestras 
vidas.  Tiene poder para enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra (2 Ti. 3:16-17).  También 
tiene poder para salvar nuestra alma (Stg. 1:21); tiene poder para hacernos sabios para la 
salvación que es por la fe en Cristo Jesús (2 Ti. 3:15); tiene poder para darnos felicidad 
(Jer. 15:16); tiene poder para sobreedificarnos (Hch. 20:32); tiene poder para producir fe 
en nosotros (Ro. 10:17).  Muchos hoy en día no tienen fe porque no están estudiando la 
Biblia como Dios desea.  El mandamiento esta presente en cuanto a estudiar la Biblia (1 
Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 2 P. 3:18; 1 P. 2:2).  Cuando tomamos tiempo de nuestro tan 
ocupado tiempo, esto nos ayudará a poder aumentar nuestra fe.  Recomiendo a cada uno 
de nosotros a que leamos los ejemplos que ya hemos mencionado, ya que ellos nos 
ayudan a poder aprender como confiar más en Dios aun en medio de la adversidad.  
Recuerde que lo que se escribió antes para nuestra enseñaza se escribió (Ro. 15:4).  Pablo 
le recomienda a Timoteo que lea las Escrituras, no para información solamente, sino para 
que su fe se alimente por medio de la Palabra de Dios (1 P. 2:2). 
 

ES IMPORTANTE QUE LE PIDAMOS A DIOS MÁS FE 
 
    En cierta ocasión encontramos a los discípulos del Señor pidiéndole que les aumente la 
fe (Lc. 17:5).  La pregunta surge, ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que 
nos aumente la fe?  Es imperativo que tomemos en serio la práctica de la oración para 
poder aumentar nuestra fe.  Jesús fue una persona de oración; Pablo fue una persona de 
oración; los Cristianos del primer siglo fueron personas de oración.  Nosotros hoy en día 
debemos de ser personas de oración.  ¿Por qué es que no le pedimos a Dios que aumente 
nuestra fe? Muchos piensan que Dios no los va a escuchar porque están viviendo en 
pecado.  Bueno, la respuesta a esta situación es: Deje el pecado y acérquese a Dios (Stg. 
4:7-8).  Santiago nos enseña que si le pedimos a Dios sabiduría nos la dará (Stg. 1:5-6).  
Estoy seguro que si le pedimos fe también nos la dará, abundantemente y sin reproche, y 
nos será dada. 
 
ES IMPORTANTE QUE NOS ANIMEMOS LOS UNOS A LOS OTROS A TENER 

MAS FE 
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    Este es otro medio de cómo podemos aumentar nuestra fe.  La lección anterior tuvo 
que ver en cuanto a como animar a los desanimados.  Bueno, los desanimados son 
aquellos que no tienen mucha fe, confianza en Dios.  Hay que ayudar a estos hermanos 
para que aumente su fe en Dios.  Podemos darles palabras de ánimo para que confíen más 
y más en nuestro Creador.  Es imperativo que mostremos un buen ejemplo de personas de 
mucha fe para que otros se animen.  ¿Cómo se hace esto? Mostrando que no nos damos 
por vencido aun cuando la adversidad viene a nosotros; manteniendo un espíritu ferviente 
sirviendo al Señor.  La falta de constancia desanima a muchos a no seguir adelante.  
Cuando muchos hermanos y hermanas no asisten a los servicios, esto es muy triste y 
desanima a muchos.  Es imperativo que seamos constantes para que animemos a otros a 
seguir adelante. 
 

DIOS ES EL ÚNICO QUE PUEDE AUMENTARNOS LA FE 
 
    Debemos de reconocer que solo Dios es el único que puede aumentarnos la fe que 
tanto necesitamos.  Por esta razón es imperativo que nos esforcemos en acercarnos mas y 
mas a el para tener la fe que tanto necesitamos.  Recuerde que sin fe es imposible agradar 
a Dios (He. 11:6), por lo tanto, el escritor a los Hebreos dice que debemos de creer que 
existe Dios y que él puede bendecirnos con esa fe que tanto necesitamos.  Cuando 
estamos cerca de Dios, el nos aumenta la fe; Cuando le somos obedientes, el nos aumenta 
la fe.  Por esta razón dice Santiago: “Acercaos a Dios, y él se acercara a vosotros” (Stg. 
4:8).  Si nosotros no ponemos de nuestra parte, nuestra fe nunca aumentara.  Si ponemos 
de nuestra parte, Dios siempre nos dará la fe que necesitamos.  La duda debe de ser 
desechada a todo momento, de otra manera, nuestra fe nunca será como la deseamos. 
 
24.  ¿CÓMO PUEDO CONTRALAR MI LENGUA? 
 
    La mayoría de las veces no enseñamos mucho en cuanto a este tema de la lengua.  Este 
es un tema de suma importancia dado a los peligros que la lengua ha causado en nuestra 
sociedad en la que vivimos.  En esta lección estaremos observando los peligros de la 
lengua y después de haber entendido estos peligros, procederemos a enseñar en cuanto a 
como usted y yo podemos controlar nuestra lengua.  Es nuestra oración que cada uno de 
nosotros pongamos mas atención a esto de la lengua para que no nos metamos en 
problemas con Dios y con nuestro prójimo. 
 

PELIGROS DE LA LENGUA 
 
    La Biblia nos habla mucho en cuanto al tema de la lengua.  Santiago, el hermano de 
Jesús, dedicó todo un capitulo al tema de la lengua, según lo leemos en Santiago capitulo 
3.  Observemos los pasajes que nos hablan en cuanto al peligro de la lengua. 
 

• Proverbios 18:21 “La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la 
ama comerá de sus frutos.”  Este pasaje es muy claro en cuanto al peligro que 
esta en la lengua.  Con ella podemos darle vida a las personas y con ella podemos 
darle muerte a las personas.  Hay un dicho Japonés que dice: “La lengua es pero 
tres pulgadas de largo, sin embargo, puede matar a un hombre de seis pies de 
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altura.”  También hay un libro titulado “Practical Christianity” y en la pagina 61 
de este libro encontramos la siguiente declaración: “Por cada palabra que 
Adolfo Hitler habló, 125 vidas se perdieron en la segunda guerra mundial.” 

 
• Mateo 12:36-37 “Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 

hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.  Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado.”  Otro pasaje que nos habla muy 
claro en cuanto al peligro que presenta la lengua cuando se usa de una manera 
incorrecta.  Jesús dice que daremos cuenta y si usamos la lengua de una manera 
incorrecta, seres condenados por llevar acabo tal acción. 

 
• Proverbios 12:22 “Los labios mentirosos son abominación a Jehová.”  Dice 

Salomón que la lengua [labios] que practica la mentira es abominación a Jehová.  
Esto es algo muy serio ya que tales personas tienen un lugar reservado en el lago 
de fuego.  La Escritura dice que los que practican abominación estarán en el 
castigo eterno (Ap. 21:8) “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda.”  ¿Desea usted pasar el resto de la eternidad en el lago de fuero? Si su 
respuesta es no, le animamos a que siempre tengamos cuidado de lo que hablamos 
y el uso que le damos a nuestra lengua.  Como podemos observar, uno de los 
productos de la lengua es la mentira. 

 
• Proverbios 10:18 “El que encubre el odio es de labios mentirosos; y el que 

propaga calumnia es necio.”  Si no aprendemos a controlar nuestra lengua seres 
catalogados como personas necias y no sabias.  El sabio controla su lengua para 
no dañar la reputación de su prójimo. 

 
• Proverbios 20:19 “El que anda en chismes descubre el secreto; No te 

entremetas, pues, con el suelto de lengua”  La palabra chismes viene de la palabra 
hebrea (Nirgan)2 y significa: Hablar mal de otra persona en secreto, también 
significa hablar lo que no es correcto de otra persona.  También denota la idea de 
hablar lo que es correcto de alguien más, pero cuando no es apropiado hacerlo.  
Como podemos observar, uno de los productos de la lengua es el chisme (1 Ti. 
5:13) “También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no 
solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no 
deberían.”  La palabra “chismosas” viene de la palabra Griega (Phluaros) y 
significa: Murmurante, parlotear en contra.3 

 
    Estos son solo algunos textos que nos hablan acerca del peligro que la lengua presenta 
a nosotros mismos y a nuestro prójimo.  Estos textos deberían de ponernos a pensar y 
reflexionar como estamos usando nuestra lengua; si para bien o para mal. 
     

                                                 
2 Strong’s Hebrew (05372) 
3 Strong’s Greek 5397 
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PASAJES QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR SI DESEAMOS CONTROLAR 
NUESTRA LENGUA 

 
 
    Los siguientes pasajes deben de ser considerados por aquellos que desean hacer la 
voluntad de Dios y mantenerse alejados del mal uso de la lengua.  Animamos a cada uno 
de los lectores de esta lección a que estudien cuidadosamente los siguientes pasajes y 
pongámoslos en práctica para que agrademos a Dios. 
 

• Levítico 19:16 “No andarás chismeando entre tu pueblo.  No atentaras contra la 
vida de tu prójimo.  Yo Jehová.”  Este es el deseo de nuestro Padre celestial, el 
que no andemos chismeando entre el pueblo, ¿Por qué? Porque el chisme no trae 
nada bueno, sino más bien, solo daños a la persona de la cual se esta hablando 
mal.  Por lo tanto, para poder controlar nuestra lengua debemos de no andar 
chismeando. 

 
• Salmos 101:5 “Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré; No 

sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.”  Dios, por medio de Su 
palabra nos dice que destruirá a aquella persona que calumnie a su prójimo.  La 
Escritura revela claramente como se llevara esto acabo (Ap. 21:8).  La palabra 
“Solapadamente” viene de la palabra hebrea (cether) y significa: en secreto, 
encubiertamente, hablar a espaldas de otro.4  Por lo tanto, este pasaje nos dice 
como controlar nuestra lengua—Respuesta, meditando en cuanto a las 
consecuencias de lo que nos pasara si no hacemos esto. 

 
• Salmos 19:14 “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mis corazón 

delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.”  Es importante que digamos 
como el Salmista David las mismas palabras que en este verso encontramos.  
Antes de usar mal la lengua, póngase a pensar en este texto; si es que en realidad 
desea agradar a Dios. 

 
• Salmos 141:3 “Pon guarda a mi boca, Oh Jehová; Guarda la puerta de mis 

labios.”  La meditación de este pasaje nos ayudará a poder controlar nuestra 
lengua.  ¿Cuándo fue la última vez que le pidió esta petición a Dios?  ¿Cada 
cuanto ora a Dios para pedirle que le ayude a poder controlar su lengua?  Estas 
son preguntas que deberíamos de hacernos más a seguido, y no-solo hacer estas 
preguntas, sino que también actuar en cuanto a la petición que estaremos 
haciendo.  Es imperativo que pongamos de nuestra parte. 

 
• Eclesiastés 5:6 “No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, 

que fue ignorancia.  ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que 
destruya la obra de tus manos?” Otro pasaje digno de ser considerado por cada 
uno de nosotros hoy en día. 

 

                                                 
4 Strong’s Hebrew  05643 
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• Salmos 120:2 “Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua 
fraudulenta.”  Esta debe de ser siempre nuestra actitud si es que en realidad 
deseamos poder controlar nuestra lengua. 

 
• Salmos 39:1 “Yo dije: Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua; 

Guardare mi boca con freno, en tanto que el impío este delante de mi.” Otra 
actitud digna de ser imitada.  Este texto nos enseña la necesidad de poner atención 
a nuestra manera de vivir para no pecar con nuestra lengua.  Esto implica que 
pondremos atención a la manera de cómo vivimos y con quien nos juntamos.  Las 
compañías corrompen las buenas costumbres, y si usted se junta con alguien que 
no presta atención a su lengua, usted terminara imitando sus caminos.  Por lo 
tanto, atienda a sus caminos para no pecar contra Dios. 

 
• Job 27:4 “Mis labios no hablaran iniquidad, ni mi lengua pronunciara engaño.” 

Esta es la actitud que debe de morar en nuestro corazón continuamente.  Si 
hacemos esto, disminuiremos el peligro de usar mal nuestra lengua. 

 
FACTORES ADICIONALES QUE NOS AYUDARAN A PODER CONTROLAR 

NUESTRA LENGUA 
 
    A continuación, estaré presentando más factores que, al ser considerados, nos ayudaran 
a poder controlar nuestra lengua.  Le animo a cada uno de ustedes a que prestemos mucha 
atención a los siguientes principios, para que de esta manera, evitemos el mal uso de la 
lengua. 
 

• Ore Muy A Seguido—La oración la ayudará a poder mantenerse ocupado y de 
esta manera, no habrá lugar para que practique el mal uso de la lengua.  Pídale 
mucho a Dios que le ayude a controlar su lengua, si este es un problema serio que 
usted tiene.  La lengua puede ser controlada; pero, necesitamos de la ayuda de 
Dios para poder llevar este trabajo acabo.  Cuando Santiago dice que la lengua 
(Stg. 3:8) es un mal que no puede ser refrenado; no esta diciendo que no tiene 
solución.  Esta frase no debe de ser considerada como dando la idea de que la 
lengua no puede ser controlada.  Con la ayuda de Dios si se puede, y también 
poniendo de nuestra parte, por su puesto.  Por lo tanto, pídale mucho a Dios que le 
ayude a poder controlar la lengua. 

 
• Llene Su Corazón De Cosas Buenas—La Biblia dice que lo que esta en nuestro 

corazón es lo que vamos a hablar.  Si en nuestro corazón hay solo cosas malas, 
esto es lo que vamos a decir.  Salomón dijo: “Porque cual es su pensamiento en 
su corazón, tal es el” (Pr. 23:7).  Cristo dijo: “...Porque de la abundancia del 
corazón, habla la boca” (Mt. 12:34); También dijo que lo que sale de nuestro 
corazón es lo que nos contamina (Mr. 7).  Cuando en su corazón mora la Palabra 
de Dios, esto le ayudará a no pecar contra Él (Sal. 119:11).  Por esta razón le 
animamos a que medite en todos los textos que le hemos presentado para que de 
esta manera, las advertencias que hemos visto estén siempre en su corazón.  Pablo 
nos aconseja a pensar solo en cosas buenas.  Note el consejo de Pablo a los 
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hermanos en Filipos: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” (Fil. 
4:8) ¿Es esto en lo que usted ocupa su mente todo el tiempo? ¿Es este el estándar 
que usted esta siguiendo todo el tiempo?  

 
• Estudie Este Tema Con Su Familia—Nuestra familia necesita saber en cuanto a 

este tema.  Nuestros hijos necesitan saber en cuanto a este tema.  Nuestra esposa, 
esposo necesita saber en cuanto a este tema.  Por lo tanto, cada vez que tenga 
oportunidad, estudie este tema con su familia.  Enséñele a sus hijos lo importante 
que es el controlar nuestra lengua; también enséñele las consecuencias que vienen 
a la persona que no controla su lengua. 

 
• No Se Junte Con Personas Que Aman El Chisme—Este es un factor que nos 

ayudará a poder alejarnos de la posibilidad de caer en el error de usar mal nuestra 
lengua.  Pablo dijo las siguientes palabras: “No erréis; las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres.” (1 Co. 15:33).  Salomón también nos dio un 
buen consejo: “No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con 
ellos; Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios.” (Pr. 
24:1-2).  Estos pasajes nos aconsejan a no estar con aquellos que aman el pecado 
de la lengua.  Para mas información en cuanto a pasajes que hablan de no 
juntarnos con malas compañías ver los siguientes pasajes (1 Co. 5:6; Pr. 13:20; 2 
Co. 6:17). 

 
COMENTARIOS FINALES 

 
 
    Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de controlar nuestra lengua para no 
pecar contra nuestro Dios.  No hay nadie que pueda decir que no puede llevar acabo esto.  
Todos tenemos la ayuda de Dios para evitar usar mal nuestra lengua.  Animo a cada uno 
de nosotros a que estudiemos mas este tema ya que el mal uso de la lengua a causado 
grandes daños entre la hermandad.  Muchos se han desanimado por el mal uso de la 
lengua que muchos Cristianos hoy en día le están dando a sus lenguas.  Que el Dios del 
cielo nos de el valor suficiente para frenar nuestra lengua para que podamos hablar cosas 
buenas y no cosas malas (Col. 4:6; Ef. 4:29).  Concluimos con las palabras de Santiago: 
 
“De una misma boca proceden bendición y maldición.  Hermanos míos, esto 

no debe de ser así.” (Santiago 3:10) 
 
 
25.  ¿Lo que hacemos con el cuerpo no importa? 
 
Primeramente deseo  definir algunos términos que tienen mucho que ver con la lección 
que estaremos estudiando en esta ocasión. 
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IMPORTANTES DEFINICIONES PARA NUESTRO 
ESTUDIO 

 
 
    GNOSTICISMO: El Gnosticismo fue una herejía dualística [dos principios] que 
penetro a la Iglesia en el primero y segundo siglo y causo serios problemas.  Esta 
doctrina, entre muchos de sus errores, negaba la encarnación de Cristo.  Para ellos Jesús 
fue solamente casi-humano, no verdaderamente humano.  El gnosticismo también 
rechazaba la verdadera deidad de Cristo.  Mantenía que el Cristo celestial que habito 
entre los hombres era una emanación [expresión, manifestación] del único Dios 
verdadero. La idea que Cristo pertenecía a la jerarquía de los Ángeles es denunciada 
[refutada] por Pablo en Colosenses 2:16-19 (leer). 
 
    El Gnosticismo era herético [erróneo] también en su doctrina del pecado.  La materia 
era esencialmente mala; solo el espíritu puro era sin pecado.  Esto explica en parte la 
hostilidad gnóstica hacia la verdadera encarnación.  Un Salvador con cuerpo material 
seria esencialmente pecaminoso.  El cuerpo, pues, era inherentemente pecaminoso, 
mientras que el espíritu nunca se contaminaba.  Por tanto se creó una dicotomía moral en 
la que una persona religiosa podía mantener su santidad, mientras se arrastraba al mismo 
tiempo en placeres carnales.  Esto fomento el libertinaje, ya que lo que hacia el cuerpo 
no-tenia consecuencias morales trascendentales.  Por otra parte, en algunos gnósticos, 
afirmar que el pecado esta en el cuerpo, los impulso al ascetismo y masoquismo 
excesivos (Diccionario Teológico Beacon p. 311). 
 
    DOCETISMO: Esta creencia afirma que Cristo no vino en carne, y planteo un 
dualismo radical entre el espíritu y la materia, entre lo divino y lo humano, en el cual 
ambos no pueden estar unidos.  El docetismo tenia dos formas de comprender la 
presencia de Cristo: (1) La “humanidad” de Jesús era solamente una “apariencia” ( 
dokeo, de donde proviene “docético”), una especie de fantasma que “parecía” ser 
carne humana; (2) el Cristo divino, espiritual vino “en” o “sobre” Jesús de Nazaret y lo 
abandono antes de la crucifixión.  Esta herejía se menciona por primera vez en 1 Juan 
4:2-3 y 2 Juan 7, y que es fuertemente atacada en los escritos de los padres apostólicos 
(Diccionario Teológico Beacon p. 226). 
 
    ASCETISMO: El ascetismo es una forma de religión que se caracteriza por el 
menosprecio del aspecto físico, y la preocupación por el desarrollo de la condición 
espiritual de la persona.  Es la estricta entrega a una vida apartada de las “maldades” de 
la vida normal.  Según se nos cuenta, individuos de muchas orientaciones religiosas han 
practicado el ascetismo, llevados por el deseo de alcanzar salvación.  El objetivo es 
apartarse del pecado y unirse con el espíritu último para vivir santamente.  Los métodos 
para lograrlo incluyen el ayuno, la oración, la pobreza, el celibato, apartarse de la 
sociedad, la contemplación y la automortificación (Diccionario Teológico Beacon p. 67-
68). 
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    Estas definiciones nos ayudan a mejor entender lo que estaba sucediendo en aquellos 
tiempos.  Muchos hoy en día siguen apegándose a esta falsa doctrina de que no importa 
lo que hagamos con el cuerpo, todo y cuando nuestro espíritu este bien delante de Dios.  
Hay una inconsistencia por parte de estas personas ya que no podemos estar bien delante 
de Dios cuando nuestro cuerpo no esta en armonía con la enseñanza bíblica.  En los 
siguientes puntos estaremos observando aquellos pasajes que refutan esta falsa doctrina. 
 
 

LA BIBLIA HABLA EN CONTRA DEL GNOSTICISMO, DOCETISMO Y 
ASCETISMO 

 
    Los siguientes pasajes hablan en cuanto a este problema que se encontraba en aquellos 
tiempos.  No solamente se encontraba en aquellos tiempos, sino que también hoy en día. 
 
    1 Juan 1:1-3 “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al 
Verbo de vida.  (Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó)O; lo que 
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo.”  Este pasaje, con mucha claridad, nos enseña que Jesús vino en la carne, lo 
cual refuta esta doctrina errónea que rechaza el que Cristo haya sido encarnado.  Piensan 
esto porque ellos consideran la carne como algo malo y Cristo no pudo encarnarse en 
algo que es malo.  Bueno, Juan dice que los apóstoles y discípulos que estuvieron cerca 
de Jesús pudieron verlo, tocarlo, lo cual denota una encarnación. 
 
    Juan 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habito entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad.”  Aquí Juan nos dice que 
el Verbo [Cristo] fue hecho carne lo cual refuta esta doctrina [gnosticismo] claramente. 
 
    Filipenses 2:6-8 “el cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojo a si mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; Y estando en la condición de hombre, se humillo a si mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” Otro pasaje que nos ayuda a 
entender el que Jesús fue hecho carne para poder habitar entre los hombres. 
 
    1 Juan 4:2-3 “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venida en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya esta en el mundo.”  Los gnósticos creen que Jesús 
no vino en la carne porque para ellos la carne es mala y Cristo, el Hijo de Dios, no pudo 
haber hecho esto.  Sin embargo, aquí encontramos al apóstol Juan escribiendo en contra 
del gnosticismo. 
 
    2 Juan 7 “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan 
que Jesucristo ha venido en carne.  Quien esto hace es el engañador, y el anticristo.”  
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Engañador y anticristo son los títulos que llevan todos aquellos que enseñan y creen la 
doctrina de los gnósticos.  Cualquiera que niega que Jesús vino en la carne recibirá estos 
nombres.  Como podemos observar, esta doctrina era muy bien conocida en aquellos 
tiempos. 
 
    1 Timoteo 3:16 “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, visto de los Ángeles, predicado a los 
gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.”  La naturaleza de Dios en Cristo 
fue manifestada en carne, lo cual denota que Cristo en realidad fue hecho carne como 
también Juan nos lo dijo (Jn. 1:14).   
 
    Colosenses 2:8-9 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y 
no según Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.”  
Aquí vemos a Pablo refutando la falsa enseñanza del gnosticismo; enseñanza que estaba 
siendo introducida en la Iglesia del Señor.  
 
    Estos pasajes refutan claramente la doctrina del gnosticismo.  Pasajes que refutan la 
doctrina del ascetismo [mal-trato del cuerpo] son Colosenses 2:16-23. 
 
 
PASAJES QUE REFUTAN  LA DOCTRINA ERRÓNEA DE QUE NO IMPORTA 

LO QUE HACEMOS CON EL CUERPO 
 
    Los siguientes pasajes son presentados con el propósito de refutar la doctrina errónea 
de que no importa lo que hagamos con el cuerpo ya que lo que si importa es el espíritu.  
Muchos han llegado hasta el punto de creer esta doctrina errónea y le han dado un 
libertinaje a su cuerpo para que practique el pecado, pensando que lo que importa es el 
espíritu y no el cuerpo. 
 
PASAJES: 
 
    1 Corintios 6:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual esta en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios.” Este pasaje claramente me muestra que mi cuerpo no es mío, 
sino de Dios, y que lo que yo haga con el importa.  Mi cuerpo es templo del Espíritu 
Santo y como tal, debo de cuidarlo y no prestarlo para las prácticas pecaminosas de este 
mundo.  Mi cuerpo debe de ser santificado como lo veremos en el siguiente pasaje. 
 
    1 Tesalonicenses 5:23 “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.” Note lo que dice Pablo “Todo vuestro ser” el cual se 
compone de espíritu, alma y cuerpo.  Pablo no dice: “Solo vuestro espíritu y alma,” 
sino más bien, dice: Todo vuestro ser, espíritu, alma, incluyendo el cuerpo, nuestra 
morada terrestre (2 Co. 5:1). 
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    Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.”  Note lo que Pablo dice: “Que presentéis vuestros cuerpos” y no dice 
“Vuestros espíritus”  Este pasaje claramente nos muestra que tenemos una 
responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y ofrecerlo en sacrificio vivo, santo y agradable 
delante de nuestro Creador. 
 
    Romanos 13:14 “Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne.”  Pablo dice que no proveamos para los deseos de la carne dado a que lo que 
hacemos con la carne importa delante de Dios.  Si proveemos para los deseos de la carne 
estaremos haciendo algo que a Dios le desagrada. 
 
    2 Corintios 7:1 “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.”  Note lo que Pablo dice: “limpiémonos de toda contaminación de carne,” no 
porque la carne es mala; Pablo no esta diciendo esto.  Este pasaje también nos muestra lo 
importante que es el mantenernos alejados del pecado.  Pablo también hace la diferencia 
entre carne y espíritu lo cual implica que ambos deben de mantenerse limpios delante de 
Dios.  Esta es la misma enseñanza que encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23. 
 
    Gálatas 5:16-21 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne.  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 
carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  Pero si sois 
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.  Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios.” Note 
algunas de las obras de la carne que Pablo menciona: Homicidios-estos se practican con 
el cuerpo, por lo tanto, si  yo practico el homicidio, no podré entrar al cielo.  Luego 
menciona “borracheras,” las cuales no se practican con el espíritu sino con la carne, por 
lo tanto, importa si yo hago estas cosas ya que si las hago, mi alma estará en peligro.  La 
mayoría de estas obras de la carne se practican con el cuerpo, o sea, la carne, y si no 
importa lo que hago con la carne, entonces no importa si practico la borrachera, 
fornicación, adulterio, homicidio y todo lo demás.  Después de todo, lo estoy haciendo 
con el cuerpo y no con el espíritu.  Tal conclusión es absurda y llena de inconsistencia.  
 

UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
 
    Como hemos visto, la Biblia refuta con mucha claridad la doctrina errónea del 
gnosticismo; tal doctrina no fue ensenada por los apóstoles, sino más bien, fue refutada 
rápidamente por los apóstoles.  Dado a que importa lo que hacemos con el cuerpo, los 
siguientes pasajes deben de ser considerados por cada uno de nosotros.  Dios desea que 
seamos como él (Ef. 5:1; 1 P. 1:15-16).  La santidad es algo muy esencial para poder 
entrar al cielo.  Y para poder practicar la santidad debemos de poner atención a nuestro 
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estilo de vida, el cual incluye poner atención a lo que hacemos con nuestro cuerpo y con 
nuestra alma.  El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como tal debemos de 
mantenerlo siempre en buena condición, esto es, alejado del pecado.  Cuando Pedro dijo: 
“Sed santos porque Yo soy santo” (1 P. 1:15-16) no-solo se estaba refiriendo a nuestro 
espíritu, sino a todo nuestro ser, el cual se compone de: Espíritu, alma y cuerpo.  Por lo 
tanto, no caigamos en el error de creer que lo que hacemos con el cuerpo no importa, ya 
que la Palabra de Dios nos dice con mucha claridad que si importa.  Nunca le demos 
lugar al gnosticismo y ascetismo en nuestras vidas, sino más bien, estemos siempre 
preparados para refutar estas falsas enseñanzas que dañan a la Iglesia del Señor.   

 
26.  ¿Qué Acerca del Alma? 
 
    La palabra “Alma” ocurre 755 veces en el Antiguo Testamento y se aplica a varios 
aspectos de la vida del ser humano.  El significado principal es “que posee vida”  Así se 
usa frecuentemente para los animales (Gn. 1.20, 24, 30; 9.12, 15–16; Ez. 47.9).  En 
ocasiones se usa para referirse a la sangre (Gen. 9:4; Lv. 17.10–14; Dt. 12.22–24).  La 
palabra Hebrea de Alma es Nephesh y la palabra Griega es Psuche, y de esta palabra 
obtenemos la palabra “Psicología” que significa estudio del comportamiento de los seres 
humanos; manera de sentir de una persona.  Tiene que ver con el carácter de la persona. 
 
    La palabra “Alma” y “Espíritu” son términos que se usan para referirse a la 
personalidad y parte inmortal del ser humano que sigue con vida aun cuando ha muerto.  
Cuando Pablo usa el termino “Alma” y “Espíritu” en 1 Ts. 5:23, lo hace en referencia a 
la misma parte inmaterial del hombre en su aspecto inferior y superior, el cual incluye la 
disposición, deseo y también aquella parte del hombre inmortal que vive aun después de 
muerto.  El ser humano esta compuesto de dos cosas: (1) Forma Material (cuerpo) y (2) 
Forma Espiritual (alma y espíritu).  A esto se le conoce como una dicotomía, esto es, que 
esta compuesto de dos elementos.  En un sentido más técnico pudiéramos decir una 
tricotomilla, o sea, cuerpo, alma y espíritu.  Pero optamos por llamarle dicotomía dado a 
que el alma y el espíritu vienen a ser casi, por no decir lo mismo. 
 
La palabra “Alma” se aplica a muchas cosas, por ejemplo... 
 
 
La Palabra Alma... 
 

1.  La palabra “Alma” Se Usa Para Referirse A La Persona. 
A. La palabra “Alma” en el lenguaje Hebreo es (Nephesh-Alma) y se usa para 

denotar a la persona (Ezequiel 18:4, 20).   
B. La palabra “Alma” en el lenguaje Griego es (Psuche) y se usa para referirse a 

la persona.  Por ejemplo, en 1 Pedro 3:20 el texto dice que ocho personas 
fueron salvas.  La palabra “Personas” viene de la palabra Griega (Psuche-
Alma), y por lo tanto, se usa para denotar una persona. 

C. Éxodo 1:5 menciona la frase “Todas las personas que le nacieron a Jacob”  
La palabra “Personas” viene de la palabra Hebrea (Nephesh-Alma) que 
significa: Alma.  Por lo tanto, la palabra “Alma” significa también persona. 
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D. Levítico 7:21 menciona la palabra “persona,” cual palabra en el lenguaje 
hebreo es “Nephesh” que significa: Alma. 

a. Por lo tanto, esta la palabra alma puede referirse a la persona. 
 
2.  La Palabra “Alma” Se Usa Para Referirse A La Vida. 

A. La palabra Alma puede ser usada para referirse a la vida de la persona. 
B. Vida es algo que los hombres, como los animales poseen. 
C. Todas las criaturas poseen vida 

a. Gen. 1:30 Usa la palabra (Nephesh-Alma) para referirse a todo lo que 
tiene vida. 

D. Herodes el Grande trato de quitarle la vida a Jesús. 
a. El texto Griego usa la palabra (Psuche-Alma) en Mateo 2:20. 
b. Ap. 12:11 Usa la palabra (Psuche-Alma) cuando se refiere a aquellos 

que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  La palabra “Vidas” es 
Alma-Psuche. 

E. Apocalipsis 8:9 usa la palabra “Alma” para referirse a los animales del mar.  
Por lo tanto, en cierto sentido, la palabra “Alma” se aplica a la vida, tanto de 
hombres como de animales. 

F. Génesis 2:7 menciona las palabras “Aliento de vida” y “Ser viviente”  La 
palabra alma se encuentra en cada una de estas palabras y aparecen para 
denotar la vida del ser humano. 

G. Los siguientes pasajes muestran que la palabra Alma significa la vida en cada 
una de las citas aquí mencionadas (Ro. 11.3; 16.4; 1 Co. 15.45; 2 Co. 1.23; 
Fil. 2.30; 1 Ts. 2.8; Mt. 10:39; Mr. 8:35; Lc. 17:33; 21:29; Jn. 12:25) 

 
3.  La Palabra “Alma” Se Usa Para Referirse A La Mente, Disposición, 
Deseo. 

A. Alma se refiere al aspecto del ser humano que tiene que ver con su intelecto y 
emoción. 

B. Génesis 27:25 menciona la frase “Para que yo te bendiga”  Esta frase en el 
texto hebreo aparece como “Para que mi alma te bendiga” (Nephesh-
Alma). 

C. Job 30:16 dice “Y ahora mi alma esta derramada en mi; Días de aflicción se 
apoderaran de mi.”  La palabra “Alma” es Nephesh, y es referencia a las 
emociones que Job, en ese momento, estaba sintiendo. 

D. Efesios 6:6 dice “No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de 
Dios.”   

a. La frase “de corazón” es Psuche que en el Griego significa “Alma” 
E. Filipenses 1:27 menciona la palabra “Unánimes” y esta palabra en el Griego 

es Psuche, que significa Alma.  Aquí denota la mente, deseo, disposición. 
 

4.  El Alma Es Aquello Que Puede Existir Aun Cuando El Cuerpo Esta 
Muerto. 
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A. Cristo dijo: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 
matar; temed mas bien a aquel que puede destruir el ama y el cuerpo en el 
infierno.” (Mt. 10:28) 

a. La persona puede matar el cuerpo, pero no el alma, la cual solo Dios 
puede destruir. 

b. La frase destruir no significa que deja de existir. 
B. Apocalipsis 6:9 dice “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 

(Psuche) de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de Dios y 
por el testimonio que tenían.”  El alma seguía con vida, mientras que los 
cuerpos estaban muertos. 

a. Esto denota que el alma sigue con vida aun cuando el cuerpo ya esta 
muerto. 

C. Génesis 35:18 “Y aconteció que al salirse el alma (pues murió), llamo su 
nombre Benoni; mas su padre lo llamo Benjamín.” 

a. Aquí podemos ver que el alma es aquello que deja el cuerpo cuando  
Éste muere. 

D. Pedro dijo: “Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras 
almas.” (1 P. 1:9) 

a. Aquí se refiere a la salvación de aquella parte inmortal del ser humano, 
y no su cuerpo físico.  Aquella parte que vive después que el cuerpo ha 
muerto. 

 
5.  La Palabra Alma También se usa para referirse a los cuerpos 
muertos... 

A. Levítico 19:28 “Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto 
(Nephesh), ni imprimiréis en vosotros señal alguna.  Yo Jehová.” 

a. Como podemos observar, la palabra “Muerto” es Nephesh (Alma). 
b. Lo mismo encontramos en los siguientes versos (Num. 6:6; Hageo 2:13) 
 

Ahora Observemos la palabra “Espíritu” 
 
    La palabra “Espíritu” (Pneuma) aparece 379 veces en el Nuevo Testamento y 378 
veces en el Antiguo Testamento (Ruah).  De acuerdo al Diccionario Teológico Beacon la 
palabra espíritu en el hombre describe la fuerza vital que, aunque invisible en esencia, 
energiza y dirige todo lo que constituye la esfera de su existencia humana.  El espíritu es 
el centro donde el encuentra la conciencia de si mismo, sus emociones y su voluntad.  Así 
como la palabra alma, el espíritu puede tomar varios significados dependiendo de su 
contexto. 
 
1.  La palabra “Espíritu” Puede Significar Algo Material—El Viento... 

A. Esta palabra puede significar viento, fuerza invisible, misteriosa, poderosa. 
B. Note los siguientes pasajes... 

a.  Gen. 8:1 usa la palabra “viento” que en el hebreo es Ruah (espíritu). 
b. Ex. 10:13 usa la palabra “viento” que en el hebreo es Ruah 

(espíritu). 
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c. Lo mismo podemos encontrar en los siguientes pasajes (Ex. 10:19; 
Num. 11:31; 1 R. 18:45; Pr. 25:23; Jer. 10:13; Os. 13:15; Jon. 4:8; 
Ex. 14:21; 1 R. 19:11; Sal. 48:7; 55:8; Is. 7:2) 

C. Por lo tanto, la palabra “espíritu” puede significar viento. 
 
2.  La palabra “Espíritu” Puede Significar Aliento. 

A. Los siguientes pasajes pueden ser considerados para probar este punto... 
a. Gen. 6:17 menciona la palabra “espíritu” (Ruah) que significa 

aliento. 
b. Gen. 7:15 menciona la palabra “espíritu” (Ruah) que significa 

aliento de vida. 
c. Los siguientes pasajes mencionan lo mismo (Sal. 31:5; 32:2; Ecl. 

3:19, 21; Jer. 10:14; 51:17; Ez. 11:5). 
B. Puede significar aliento de vida tanto para hombres como para animales. 

a. Los siguientes pasajes muestran esta verdad: 
b. Gen. 7:15; Ecl. 3:19 
c. Ecl. 3:19 usa la palabra “Respiración” (Ruah) espíritu. 

C. 1 Reyes 10:4-5 mencionan la palabra “Asombrada” que en el texto hebreo es 
“no había mas espíritu en ella”, “Sin aliento” (Breathless) 

 
3.  La Palabra Espíritu Puede Usarse Para Denotar A Una Persona 
(Figurativamente) 

A. Existe una figura literaria conocida como La Sinécdoque que significa: una 
parte por el todo o el todo por una parte. 

B. 1 Juan 4:1 menciona la palabra “espíritus” (Pneuma).   
a. Esta palabra se usa para referirse a los falsos profetas en este texto. 

 
4.  La Palabra Espíritu Puede Usarse Para Referirse Al Alma. 

A. La palabra espíritu puede usarse para referirse al ser interior de la persona (2 
Co. 4:16), que esta formado a la imagen de Dios (Gen. 1:26-27). 

B. En este sentido se usa como sinónimo de la palabra alma.   
a. Se usan intercambiablemente en ciertas ocasiones. 

C. Daniel dijo que su espíritu (ruah) estaba turbado (Dan. 7:15).   
D. Esto quiere decir que el espíritu puede ser entristecido, turbado. 
E. El espíritu (Pneuma) del hombre tiene la capacidad de conocer cosas (1 Co. 

2:11) 
F. Pablo dijo que la disciplina tenia como propósito salvar el espíritu (Pneuma) 

del hombre (1 Co. 5:5), lo cual también implica el alma del hombre ya que al 
recibir la exhortación, su alma sé salvaría (Stg. 1:21; 5:19). 

 
5.  El Espíritu Es Lo Que Da Vida Al Cuerpo. 

A. Esto lo vemos claramente en Santiago 2:26 donde dice: “Porque como el 
cuerpo sin espíritu [pneuma] esta muerto, así también la fe sin obras esta 
muerta.” 

B. El cuerpo no puede tener vida si el aliento de vida no esta en el. 
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C. El espíritu es para el cuerpo lo que la electricidad es al foco, lo que el gas es 
para el carro.  Es lo que nos da la vida. 

 
6.  La Palabra Espíritu También Da La Idea De No Poseer Materia. 

A. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu (Pneuma), lo cual indica que 
Dios no posee un cuerpo material, físico como el de nosotros (Jn. 4:24) 

B. Cristo dijo: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; 
porque un espíritu [espíritu]  no tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo.” (Lc. 24:39) 

 
7.  La Palabra Espíritu Puede Referirse A La Actitud De La Persona. 

A. La palabra “Espíritu” (Pneuma) puede, en ciertas ocasiones, referirse a la 
disposición o actitud del ser humano ya sea buena o mala. 

B. Por ejemplo, el espíritu de temor, cobardía (2 Ti. 1:7) 
C. 1 P. 3:4 menciona un espíritu (pneuma) afable y apacible describiendo de 

esta manera la actitud de la persona. 
D. Pablo menciona un espíritu de mansedumbre, denotando de esta manera la 

actitud, disposición de la persona (Ga. 6:1). 
E. Para mas información en cuanto a esto ver los siguientes pasajes (1 Co. 4:21; 

Hch. 18:25; Mt. 26:41; Fil. 1:27; Hch. 17:16; Lc. 1:17). 
 
8.  La Muerte Física Y La Muerte Espiritual 

A. La muerte física es la separación del cuerpo, espíritu y alma (Ecl. 12:7; Gen. 
25:17; Stg. 2:26). 

B. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre (Gen. 2:17; Is. 
59:1-2; Lc. 15:24; Mt. 8:22; Ef. 2:1, 5; 1 Ti. 5:6). 

Conclusión 
    Con toda esta información no podemos concluir, como algunos han hecho, que el ser 
humano es mortal en su totalidad.  Un estudio cuidadoso de estas palabras nos ayudaran a 
poder ver su definición dentro de su contexto y darnos cuenta que el ser humano es un ser 
inmortal, esto es, que vive aun después de la muerte. ¿Qué es lo que vive después de la 
muerte? El espíritu y el alma; no el cuerpo (Ecl. 12:7).   
 
    Procuremos siempre estudiar las palabras dentro de su contexto para evitar llegar a 
falsas conclusiones.  Animamos a cada uno de ustedes a estudiar este tema para poder 
aprender mucho.  Lo más importante que debemos de entender de este estudio es que el 
alma y el espíritu son partes del ser humano que pasaran el resto de la eternidad con Dios 
si permanecemos fieles hasta el fin.  No debe de haber ninguna confusión en cuanto al 
uso de estas palabras.  Es cierto que hay muchos usos para estas palabras, sin embargo, el 
espíritu y el alma son aquellas partes del hombre que heredaran el reino de Dios en el 
cielo. 
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27.  ¿Cómo puedo entender la gracia de Dios? 
 
 
Definición de la palabra Gracia: La palabra “Gracia” viene del termino griego χαρίς 
(Karis) y tiene varios usos, observemos algunos de ellos... 
 
Objetivo: Aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable; se 
aplica, p. Ej., a la belleza o a la gracia de la personalidad (Lc. 2:40); Sus actos (2 Co. 
8:6), o manera de hablar (Lc. 4:22) “Palabras de gracia” (Col. 4:6). 
 
Subjetivo: Por parte del otorgador, la disposición amistosa de la que procede el acto 
bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general (Hch. 7:10); Especialmente con 
referencia al favor o a la gracia divina (Hch. 14:26).  Con respecto a ello se destaca su 
libre disposición y universalidad, su carácter espontáneo, como en el caso de la gracia 
redentora de Dios, y el placer o gozo que El se propone para el que la reciba; así, se pone 
en contraste con deuda (Ro. 4:4, 16), con obras (Ro. 11:6), y con la ley (Jn. 1:17).  Por 
parte del receptor, una conciencia del favor recibido, un sentimiento de gratitud (Ro. 
6:17); Con respecto a esto en ocasiones significa ser agradecido (Lc. 17:9).  En otro 
sentido objetivo, el efecto de la gracia, el estado espiritual de aquellos que han 
experimentado su ejercicio, bien sea: (1) un estado de gracia (Ro. 5:2; 1 P. 5:12; 2 P. 
3:18), o (2) una prueba de ello en los efectos prácticos, actos de gracia (1 Co. 16:3 
donativo) (2 Co. 8:6, 19).  En 2 Co. 9:8 significa el agregado de las bendiciones 
terrenales; el poder y provisión para el ministerio (Ro. 1:5; 12:6; 15:15; 1 Co 3:10; Ga. 
2:9; Ef. 3:2, 7). 
 
Tener favor con es hallar gracia ante los ojos (Hch. 2:47); Así, se halla en este sentido al 
inicio y al final de varias epístolas, donde el redactor desea gracia de parte de Dios para 
los lectores (Ro. 1:7; 1 Co. 1:3; Ef. 1:2).  En este uso se relaciona con el modo 
imperativo del verbo Cairo, gozarse, una forma de saludo entre los griegos (Hch. 15:23; 
Stg. 1:1; 2 Jn. 10, 11). 
 
El hecho de que la gracia se reciba tanto de Dios el Padre (2 Co. 1:12), como de Cristo 
(Ga. 1:6; Ro. 5:15), constituye un testimonio de la deidad de Cristo.  En 2 Ts. 1:12 la 
frase “por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo” tiene que  ser tomada con 
cada una de las cláusulas precedentes: “En vosotros”, y “vosotros en Él”  
 
En Santiago 4:6 “Pero él da mayor gracia”  Esta frase en el griego aparece como “una 
mayor gracia”  La afirmación tiene que tomarse en relación con el versículo anterior, 
que contiene dos preguntas que conllevan reprensión. 
 
Por lo tanto, la palabra gracia puede aplicarse a las siguientes palabras: Agradecimiento, 
donativo, favor no merecido, gracias, gratitud, merito. 
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Mal Uso De La Palabra Gracia 
 
    Lamentablemente existen algunos que no han entendido correctamente el uso de la 
palabra gracia.  Hay algunos que enseñan que la gracia de Dios es lo único que 
necesitamos para poder ser salvos.  Estas personas han llegado a la conclusión de que no 
hay absolutamente nada que podamos hacer para ser salvos.  Usan pasajes como (Ef. 2:8) 
“Salvos por gracia,” para probar su punto de vista.  Es cierto, Pablo dice que somos 
salvos por gracia y no por obras, sin embargo, cuando Pablo dice “no por obras para 
que nadie se glorié” no esta dejando afuera las obras de obediencia que Dios siempre ha 
demandado de parte del hombre.  Mas adelante estaremos analizando el uso correcto de 
la palabra gracia en referencia a la salvación del hombre. 
 
    Existen otros que creen que Dios  en Su misericordia y gracia no permitirá que nadie se 
pierda, y por lo tanto, no sienten la necesidad de buscar su salvación.  Usan pasajes como 
1 Juan 4:8 “Dios es amor” y dado a que es amor, no permitirá que nadie se pierda.  
Otros usan Tito 2:1 “La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres” y dado a que se ha manifestado, la salvación viene al hombre sin que él tenga 
nada que hacer.  También usan pasajes como Tito 3:5 donde dice: “no por obras de 
justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia”  Leen este texto y 
luego llegan a la conclusión de que es por la misericordia de Dios como somos salvos y 
no por nuestras obras de justicia.  Nuevamente, tales textos no se han examinado 
correctamente y por esto se llega a la falsa conclusión de que no hay nada que podamos 
hacer para contribuir para nuestra salvación.  Este grupo de personas argumenta que son 
salvos solo por la gracia de Dios, sin embargo, tal interpretación esta en conflicto con 
otros pasajes que nos indican que somos salvos por fe (Jn. 3:16; Hch. 16:31), somos 
salvos por misericordia (Tito 3:5), somos salvos por obediencia (Mt. 7:21; He. 5:8-9), 
somos salvos por esperanza (Ro. 8:24; Tito 1:2; 3:7), somos salvos por arrepentimiento 
(Hch. 11:18; 2 Co. 7:10), somos salvos por obras (Stg. 2:24), somos salvos por el 
bautismo (1 P. 3:21; Mr. 16:16), somos salvos por la confesión (Ro. 10:9-10), somos 
salvos por la palabra (Stg. 1:21; 2 Ti. 3:15), somos salvos por la verdad (Jn. 8:32), 
somos salvos por el Evangelio (Ro. 1:16; 1 Co. 15:1-4), somos salvos por invocar el 
nombre del Señor (Ro. 10:13).  Como podemos ver, la persona no es salva por algo 
solamente, sino por todas estas cosas que hemos mencionado.  La Biblia nunca habla de 
salvación por algo solamente, como diciendo “fe solamente” o “gracia solamente”  
Dios siempre ha demandado la obediencia por parte de los hombres a quienes extiende Su 
gracia.  Ahora, reconocemos que si no fuera por la gracia de Dios no pudiéramos ser 
salvos, ya que la Escritura dice: “Mas Dios muestras Su amor para con nosotros en que 
siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8).  Necesitamos del favor, y 
misericordia de Dios para poder ser salvos, pero a la misma vez, Dios demanda nuestra 
obediencia. 
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Entendiendo La Gracia de Dios 
 

A continuación estaremos presentando dos ilustraciones que nos ayudaran a poder 
entender la gracia de Dios. 
 
Ilustración # 1  
    Vamos a suponer que yo le digo a usted que le voy a dar mi carro nuevo y caro como 
un regalo de parte mía—un acto de gracia por parte mía, el cual usted no se merece.  Que 
pasa si yo le digo que lo único que tiene que hacer es confiar en que estoy hablando en 
serio en cuanto a darle mi carro y que tiene que venir a mi casa para recibir las llaves y 
llenar el papeleo para completar la transacción.  ¿Aceptaría usted esta oferta?  ¿Cumpliría 
usted con los requisitos que he estipulado para que usted pueda recibir el carro?  Después 
de cumplir con los requisitos, ¿Sentiría usted que se merecía el carro por algún merito 
suyo?  O ¿Consideraría usted el carro como un regalo gratis que usted no se merecía? 
 
Ilustración # 2 
 
    Vamos a suponer que usted viaja en un crucero y mientras viajan en medio del mar, 
usted se cae del barco y es dejado atrás solo en las aguas del mar.  Usted queda solo y sin 
esperanza de poder ser salvo.  Mientras usted esta solo, de repente se acerca un bote 
pesquero y le avientan un lazo junto con un salvavidas.  Usted agarra el lazo junto con el 
salvavidas y se amarra para poder ser jalado dentro del bote pesquero.  Los hombres lo 
agarran y logran meterlo en el bote, finalmente salvándolo.  La pregunta es, ¿Cómo fue 
usted salvo?  ¿Por medio de la gracia, favor no merecido de los pescadores? O ¿Fue por 
medio del bote donde estaban los pescadores?  ¿Qué acerca del lazo y el salvavidas? 
¿Fueron necesarios para la salvación? Y ¿Qué acerca de los esfuerzos que usted hizo para 
poder agarras el lazo y ponerse el salvavidas alrededor de usted para poder ser 
introducido en el bote?  ¿Podría usted, por un momento, decir que usted se salvo por si 
solo? ¿No apreciaría usted la gracia y favor de los pescadores (sin la cual usted no pudo 
haber sido salvo) en ayudarle a ser salvo por la gracia de ellos? ¿No reconocería usted 
que no fue salvo solo por gracia?  Existen muchos elementos variables, que están 
envueltos en el evento de la salvación.  Esto incluye la voluntad del hombre y su acción.  
Después de todo, la persona puede rechazar la salvación.  Él puede rehusar aceptar el lazo 
y el salvavidas e insistir en ahogarse.  Por lo tanto, si el hombre puede rechazar la 
salvación por sus propias acciones, entonces para poder recibir salvación, la acción del 
hombre es necesaria.  
 
    Así es la gracia de Dios en las Escrituras.  Sin la gracia de Dios nosotros los humanos 
no pudiéramos tener esperanza de ser salvos.  Pero a la misma vez, la voluntad del 
hombre y su acción [obediencia] son esenciales para poder tomar ventaja de la gracia de 
Dios y finalmente ser salvos.  La gracia de Dios consiste en mandar a Su único Hijo a 
morir en la cruz del calvario para poder ser la propiciación por nuestros pecados (1 Jn. 
2:2).  Pero, la gracia de Dios, demanda que el hombre responda a esa gracia creyendo en 
Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Hijo de Dios y 
siendo bautizados para obtener el perdón de pecados.  Después de esto la fidelidad nos 
ayuda a poder mantenernos en el favor de Dios, esto es, en Su gracia. 
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    Note lo que dice Pablo en Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorié.”  
La gracia de Dios es referencia a todo lo que Él ha hecho por nosotros, esto es, mandar a 
Su único Hijo a morir en la cruz del calvario, y todo lo que tiene que ver con el plan de 
redención que Dios ha hecho disponible para la salvación del hombre.   La palabra “fe” 
es referencia a la respuesta, que nosotros los seres humanos, hacemos para con la gracia 
de Dios, sin pensar que merecemos nuestra salvación.   Por lo tanto, “Gracia” incluye 
todo lo que Dios ha hecho por nosotros y “fe” incluye todo lo que el hombre hace para 
poder responder a la gracia de Dios y de esta manera recibir la salvación que se encuentra 
en Cristo Jesús.  “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” (Ro. 5:1-
2).  Note lo que dice Pablo, somos justificados por fe, esto es, nuestra obediencia y 
respuesta a la gracia de Dios.  También dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia 
en la cual estamos firmes.  ¿Cómo entramos a la gracia en la cual estamos firmes? 
Respuesta, por la fe, esto es, por medio de la obediencia.  Cuando el Nuevo Testamento 
habla de ser salvos por fe, se refiere a la fe que incluye cualquier acción que Dios 
requiera por parte de los hombres como necesaria para la salvación.  Santiago nos aclara 
esto cuando escribe: “¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfecciono por las obras?” (Stg. 2:22).  Note lo que dice, “la fe actuó” lo cual denota 
una fe que obra y no una fe muerta.  También enfatiza que “la fe se perfecciono por las 
obras” lo cual indica que la fe vino a ser una fe activa cuando cumplió con las obras que 
se requerían.  Al final, Santiago dice, “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado 
por las obras, y no solamente por la fe” (Stg. 2:24), “Porque como el cuerpo sin 
espíritu esta muerto, así también la fe sin obras esta muerta.” (Stg. 2:26). 
 
Si la persona es salva por “gracia solamente” hacemos la pregunta, ¿Por qué fue 
necesario que Pedro dijera arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en Hechos 2:38?  
Si no hay nada que hacer, entonces surge la pregunta, ¿Por qué arrepentirse y bautizarse?  
Sin embargo, el arrepentimiento y el bautismo son mandamientos que la gracia de Dios 
demanda de cada ser humano.  Note los siguientes ejemplos que muestran la relación 
cercana entre la gracia de Dios y la obediencia por parte del hombre.   

 
La Gracia De Dios Demanda Obediencia 

 
                                 Gracia de Dios                        Obediencia (Fe) 
Hechos 2:38 Perdón de pecados y don del 

Espíritu Santo 
Arrepentíos y Bautícese cada uno de 

vosotros  
Hechos 
22:16 

Pecados lavados Levántate y bautízate, invocando Su 
nombre 

Josué 6:1-27 Jericó ha sido entregada en 
las manos de Israel 

Siete vueltas alrededor de Jericó / 
exactamente como se les ordeno 

2 Reyes 5:1-
15 

Tu carne se te restaurara, y 
serás limpio 

Naaman: Lávate siete veces en el 
Jordán 

Números Vivirán de las mordidas de v. 8 Haz una serpiente ardiente y 
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21:4-9 las serpientes  ponla sobre una asta; y cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, 

vivirá. 
Filipenses 

2:12  
Salvación  Ocupaos en ella con temor y temblor 

Mateo 7:21 Entrada al Cielo Los que hacen la voluntad de Dios  
Hebreos  

5:8-9 
Eterna Salvación  Los que obedecen 

Apocalipsis 
2:10 

Corona de Vida Se fiel hasta la muerte 

 
    Cada una de estas personas tuvo acceso a la gracia de Dios, sin embargo, para poder 
gozar de esa gracia fue necesario cumplir con los mandamientos que Dios ha estipulado 
en Su palabra. 

 
La Condición Del Hombre y la Necesidad de la Gracia 
 
    La Biblia nos habla mucho en cuanto a la condición del hombre sin la Gracia de Dios.  
Por ejemplo, en el principio (Gen. 1-3) podemos ver como el hombre cae por causa del 
pecado y luego, el pecado comienza a esparcirse por todo el mundo (Gen. 6:1-4).  Dios 
trae castigo [el diluvio] sobre la humanidad por causa del pecado, salvando de esta 
manera solo a 8 personas (1 P. 3:20), esto es, solo la familia de Noe, quien había 
encontrado Gracia ante los ojos de Jehová.  El pecado, como dijimos, comenzó a 
esparcirse por todas partes, tanto que la tierra había sido llena de pecado contra el Santo 
de Israel (Jer. 51:5).  El pecado trae serias consecuencias al ser humano: (1) Los separa 
de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3), (2) Los hace esclavos (Jn. 8:33-34; Ro. 6:17-18), (3) Les 
trae muerte espiritual (Ro. 6:23), (4) Los hace estar sin Cristo y sin esperanza en este 
mundo (Ef. 2:12-16).  Todas estas y muchas otras mas son las consecuencias del pecado.  
Por estas razones fue necesario que la Gracia de Dios se manifestara para poder salvar a 
las personas (Tito 2:11-14).  Al ver Dios la condición del hombre propuso rescatarlo del 
pecado por medio de Su único Hijo, a quien mandó a la tierra para que muriera por cada 
uno de nosotros (Jn. 3:16), mostrando de esta manera su Gracia para con todo el mundo 
(Ro. 5:8). 
 

La Gracia De Dios Es Esencial Para Cada Uno De Nosotros 
 

    La Gracia de nuestro Dios no solo es esencial para nuestra salvación, sino también para 
nuestra protección.  La Biblia dice que vendrán tiempos difíciles al querer hacer la 
voluntad de Dios  (2 Ti. 3:12; Jn. 16:33), y cuando estos tiempos difíciles vienen, es 
cuando necesitamos de la Gracia de Dios para poder vencer al enemigo y poder salir mas 
que vencedores.  La Gracia de Dios nos promete salvación, protección y ayuda en 
tiempos difíciles.  Por ejemplo, Hebreos 13:5 dice: “No te dejare, ni te desamparare”, 
también 2 Pedro 2:9 dice: “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.”  Note lo 
que dice el texto, “a los piadosos” lo cual implica que debemos de mantenernos fieles al 
Señor para poder obtener su favor y protección.  Lo mismo dice el Salmista David (Sal. 
34:19) “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librara Jehová” 
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Note nuevamente lo que dice el texto, “las aflicciones del justo” lo cual implica que 
debemos de practicar la justifica para poder recibir la Gracia de Dios en este tiempo de 
aflicción (He. 4:16). 
 

Una Breve Lista De Pasajes Donde La Palabra “Gracia” Aparece 
 
La Gracia de Dios (Hch. 11:23); La palabra de Su Gracia (Hch. 14:3; 20:32); Por la 
Gracia del Señor Jesús (Hch. 15:11); ...fue de gran provecho a los que por la Gracia 
habían creído (Hch. 18:27); ...y por quien recibimos la Gracia y apostolado (Ro. 1:5); La 
abundancia de la gracia y del don de la justicia (Ro. 5:17); Escogido por Gracia (Ro. 
11:5); Bástate mi Gracia (2 Co. 12:9); La gloria de Su Gracia (Ef. 1:6); Administración 
de la Gracia (Ef. 3:2); Al Espíritu de Gracia (He. 10:29). 
 

Conclusión 
 
Como podemos ver, la Biblia nos habla mucho acerca de la gracia de Dios, aquel favor 
no merecido que Dios mostró para cada uno de nosotros.  Éramos pecadores, pero, la 
gracia de Dios se manifestó para salvación (Ro. 5:8) “Mas Dios muestra Su amor para 
con todos nosotros en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros”  Sin la 
Gracia de Dios no pudiéramos obtener la salvación de nuestras almas.  Pero también 
reconozcamos que Dios demanda nuestra obediencia.  Es necesario que entendamos la 
Gracia de Dios para poder ser salvos.  Un concepto erróneo de la Gracia de Dios puede 
llevarnos por un camino equivocado y lejos de poder obtener nuestra salvación.  Por lo 
tanto, con todo esto, concluimos los siguientes puntos: (1) La Gracia de Dios es esencial 
para nuestra salvación, (2) No somos salvos por Gracia solamente, (3) La Gracia de Dios 
demanda obediencia por parte del hombre que desea gozar esa Gracia.  Animamos a cada 
uno de nosotros a estudiar más a fondo este tema de la Gracia de Dios, un tema de suma 
importancia para nuestra salvación.  Esperamos poder haber respondido aun que sea un 
poco en cuanto a la inquietud de este muy importante tema de la Gracia de Dios. 

 
28.  ¿Qué acerca del rapto? 
 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “RAPTO?” 
 

 
    La palabra “Rapto” viene de la palabra latín (RAPARE) que prácticamente significa: 
Llevar, arrebatar.  La noción del rapto enseña que algunos 7 años, antes que Jesús reine 
en la tierra por mil años, vendrá secretamente y silenciosamente a la tierra.  En ese 
tiempo, Jesús “arrebatara” a sus santos para llevárselos al cielo.  Algunos carros tienen 
calcomanías en los bumpers que dicen: “En caso de rapto, este vehículo será 
desocupado,”  lo cual indica que cuando el rapto se lleve acabo, tal persona será tomada 
de su carro para irse con el Señor, pero tal acción se lleva acabo secretamente.  Los que 
serán arrebatados son los fieles que estarán con el Señor por un periodo de 7 años, 
mientras que los infieles serán dejados atrás para experimentar la gran tribulación.   
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    Los que enseñan esta doctrina, argumentan que su autoridad para tal creencia se 
encuentra en 1 Tesalonicenses 4:14ss.  En este pasaje Pablo habla acerca de los 
creyentes que serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes (17).  La verdad de 
esto es que Pablo esta haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, la cual será 
visible, esto es, que todos le verán.  Aquí no esta hablando de una venida en secreto 
donde nadie se dará cuenta de su regreso.  La teoría del rapto es una enseñanza reciente y 
según la historia, esta idea apareció a principios de año 1800, por medio de un 
movimiento Pentecostés (pentecostal) fundado por Edward Irving (1792-1834).  Libros 
como “Dejado atrás” (left behind) es literatura que se esta usando para poder promover 
la idea de un rapto que se llevara acabo en aquel día.  Un hombre conocido (Hal Lindey) 
dijo: “Jesús viene para llevarse a sus creyentes.  Él viene para encontrarse con los 
verdaderos creyentes en el aire.  Sin ningún beneficio de ciencia, espacios, o cohetes 
espaciales, estarán aquellos que serán transportados a un lugar glorioso, y hermoso, que 
nosotros posiblemente podamos entender.  La tierra y todas las cosas que están en ella, 
con sus placeres serán nada en contraste con este grande evento.  Será el fin de los 
vivientes.  El viaje final”5 Este es un hombre que apoya muy fuerte la doctrina del rapto, 
y su libro “Left Behind” (dejado atrás) es muestra de esos esfuerzos en defender tal 
doctrina. 
 
    La doctrina del rapto no se encuentra en las Sagradas Escrituras, ya que es una 
enseñanza que el hombre se ha inventado.  La palabra “rapto” ni si quiera se encuentra 
en la Biblia, y si no esta en la Biblia, no hay necesidad de usarla ni creer en ella.  La 
palabra “arrebatados” que encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17 es 
(harpagesometha).  Esta palabra no provee la idea de que Jesús vendrá y se llevara a 
ciertas personas secretamente dado a que el texto dice: “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitaran primero.  Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” (1 Ts. 4:16-17).  Este pasaje 
ni si quiera nos da la noción de un rapto en el cual Jesús vendrá secretamente, y que  
secretamente se llevara a los santos para que estén con él.  

 
CONFLICTOS QUE ENVUELVEN TAL ENSEÑANZA 

 
    Recordemos que si la interpretación de cierto pasaje contradice o esta en conflicto con 
otros pasajes claros de la Biblia, entonces, tal interpretación ha sido hecha 
incorrectamente.  Por lo tanto, a continuación estaremos proveyendo algunos puntos 
importantes para ser considerados.  Factores que contradicen esta falsa doctrina del 
llamado “rapto”  Esta doctrina esta en conflicto con los siguientes puntos... 
 
# 1  La venida de Cristo no será invisible, sino más bien, visible y universal. 
 
    La Escritura dice: “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta 
el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.” (Mt. 24:27). 
 
                                                 
5 Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1970), p. 137 
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    Los discípulos de Jesús observaron la ascensión de Cristo y así como le vieron irse, así 
también vendrá (Hch. 1:9-11) “...Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” (v. 11). 
 
    Otro texto que nos habla de lo mismo es Apocalipsis 1:7 donde el texto dice: “He aquí 
que viene con las nubes y todo ojo le vera, y los que le traspasaron; y todos los linajes de 
la tierra harán lamentación por él.  Si, amen.”  Note lo que dice el texto “Todo ojo le 
vera” ¿Nos da este pasaje una idea de una venida en secreto?  Los siguientes pasajes no 
hablan de una manifestación de Jesús cuando él venga por segunda vez (1 Ti. 6:14; 2 Ti. 
4:1, 8; Tito 2:13; He. 9:28).  Ninguno de estos pasajes provee la idea de una venida en 
secreto, o de un rapto.  La palabra Griega “aparecerá” de Hebreos 9:28 es (horao) que 
significa: Hacerse visible. 
 
# 2  La venida de Cristo no solamente será observada sino también escuchada con 
mucha claridad. 
 
    El apóstol Pablo dice: “Porque el Señor mismo con voz de mandó, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios...” (1 Ts. 4:16).  Este pasaje se le conoce  como el 
texto más ruidoso de la Biblia.  
 
    El apóstol Pedro dijo que cuando Cristo venga “...los cielos pasaran con grande 
estruendo...” (2 P. 3:10).  Este texto no encaja con la noción de que Cristo vendrá 
secretamente y sin hacer nada de ruido. 
 

¿QUÉ ACERCA DE MATEO 24:40-41? 
 
    Algunos argumentan que Mateo 24:40-41 contiene lenguaje que apoya la doctrina del 
rapto.  El texto dice: “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro 
será dejado.  Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra 
será dejada.”  Muchos dicen que este texto apoya la enseñanza del rapto, sin embargo, 
tal conclusión es incorrecta ya que este pasaje esta en el contexto de la segunda venida de 
Cristo y básicamente solo significa que uno será tomado y el otro dejado, en el sentido de 
que uno estaba preparado para cuando Cristo venga y el otro no estará preparado.  Así 
como las 10 vírgenes, cinco de ellas estaban preparadas y cinco no lo estaban, las que si 
estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, mientras que las que no estaban 
preparadas se quedaron afuera.   
 

CONCLUSIÓN 
 
    Como hemos observado, la enseñanza del rapto no tiene bases bíblicas para poder 
apoyarla.  Su enseñanza esta en conflicto con Escrituras claras de entender.  Por lo tanto, 
tal doctrina debe de ser desechada por aquellos que estudian y usan la Palabra de Dios 
correctamente  (2 Ti. 2:15).  Por lo tanto, animamos a cada persona a que escudriñe las 
Escrituras para ver si las cosas que se están enseñando son así (Hch. 17:11).  Recuerde 
que debemos de probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo (1 Jn. 4:1), y examínelo todo y retenga lo bueno (1 Ts. 5:21). 
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29.  ¿Qué acerca del Espíritu Santo?  
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
    El estudio del Espíritu Santo es un tema de suma importancia y debe de ser presentado 
al cuerpo de Cristo para una mejor comprensión.  Existe mucha controversia en cuanto al 
tema del Espíritu Santo y por esta razón veo la necesidad de enseñar acerca de este tema.  
Muchos lamentablemente no saben mucho acerca del Espíritu Santo.  La culpa es del 
Predicador, tanto como del miembro ya que ambos tienen la responsabilidad en cuanto a 
este tema.  El Predicador debe de enseñar acerca del Espíritu Santo, y los miembros 
deben de estudiar acerca de este tema.  Por lo tanto, en esta lección estaremos estudiando 
el tema del Espíritu Santo para que de esta manera entendamos lo más que podamos en 
cuanto a este muy importante tema.  Los puntos principales serán presentados en forma 
de preguntas para que podamos proveer la respuesta y de esta manera poder aprender 
mucho.  Que el Dios del cielo nos ayude a poder aprender mucho y poder usar bien Su 
palabra (2 Ti. 2:15). 
 
1.  UN BREVE ESTUDIO ACERCA DE LA PALABRA ESPIRITU 
 
    La palabra Hebrea ruach es traducida “espíritu,” “viento,” y “aliento,” así como 
también “el Espíritu de Dios” en el Antiguo Testamento.  La palabra Griega equivalente 
es, pneuma que significa espíritu en el Nuevo Testamento, ya sea en referencia al espíritu 
del ser humano (1 Co. 2:11; Pr. 20:27) o seres divinos, tales como Dios (Jn. 4:24) y 
Ángeles (He. 1:13, 14).  Por lo tanto, la palabra Hebrea ruach, y la palabra Griega 
pneuma, que significan espíritu, ambas tienen el significado literal de viento, aliento.  
Ambas palabras vinieron a ser usadas para referirse a la realidad de seres vivientes 
invisibles, especialmente Dios y el hombre6 
 
    El espíritu puede ser aquella naturaleza que Dios coloca dentro de cada ser humano 
(Zac. 12:1; Ecl. 12:7) y que cuando muere se aleja del cuerpo físico (Ecl. 12:7; Stg. 
2:26).  También puede ser referencia  a una actitud (Ro. 8:15; 1 Co. 4:21; Ga. 6:1) o a 
seres invisibles que no poseen un cuerpo físico (Ef. 2:2; 2 Ts. 2:2).  Jesús indica la 
naturaleza no-física del espíritu: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” 
(Lc. 24:39), un espíritu como Dios (Jn. 4:24), y que no puede ser visto con el ojo 
humano (1 Ti. 6:16) dado a que los espíritus existen en una dimensión no-física (2 Co. 
4:18).  Estos son solo algunos principios acerca de la palabra espíritu.  Para más 
información en cuanto al estudio del espíritu, mirar las notas que se dieron en cuanto al 
estudio del alma y el espíritu. 
 
2.  ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 

                                                 
6 Emmet Russell, “Holy Spirit,” The New International Dictionary of the Bible, eds. J. D. Douglas and 
Merill C. Tenney (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1987), 447 
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    Algunos han hecho la pregunta, ¿Qué es el Espíritu Santo? Pero... esta pregunta no es 
correcta ya que la pregunta es quien es el Espíritu Santo y no que es el Espíritu Santo.  
¿Por qué decimos que es incorrecto decir que es el Espíritu Santo? La respuesta es 
simple.  El espíritu Santo no es una cosa, o fuerza como algunos lo han dicho.  El Espíritu 
Santo es un ser divino, que posee una personalidad.  Observe los siguientes textos que 
comprueban el Espíritu Santo ser un ser divino con personalidad... 
 

EL ESPÍRITU SANTO TIENE ATRIBUTOS DE UNA PERSONA 
 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE HABLAR 

A. “El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataran 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.” (1 Ti. 
4:1).  Note lo que Pablo dice en este texto: “el Espíritu Santo dice”  Una fuerza o 
viento no puede hablar, mientras que el Espíritu Santo si puede hablar. 

B. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la verdad; porque 
no hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.” (Jn. 16:13; Cf. Hch. 8:29; 11:12; 1 Ti. 
4:1).  Nuevamente encontramos al Espíritu Santo hablando palabras.  Un viento 
no puede hablar palabras como el Espíritu Santo lo hace. 

C. Ahora... esto no significa que el Espíritu Santo nos habla a nosotros hoy en día.  
Si nos habla, pero lo hace por medio de las Escrituras.  ¿Cómo nos dimos cuenta 
de que en los postreros tiempos algunos apostataran de la fe? La respuesta es 
simple, leyendo lo que el Espíritu Santo nos dejo en la Biblia. 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE ENSEÑAR Y RECORDAR 

A. “Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, 
el os enseñara todas las cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho.” (Jn. 
14:26).  Note las palabras “Enseñara” y “Recordara”  ¡Un viento o fuerza no 
puede hacer esto! 

B. Hoy en día nos enseña por medio de la palabra de nuestro Dios. 
 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE DAR TESTIMONIO 

A. “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.” (Jn. 
15:26).  Un viento o fuerza no puede dar testimonio, mientras que una persona si 
puede hacerlo. 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE GUIAR A TODA VERDAD 
A.  “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la verdad; porque no 
hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir.” (Jn. 16:13).  Note lo que dice Jesús: “Os guiara a toda 
verdad” lo cual implica personalidad en el Espíritu Santo. 
 
 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE OIR 
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A. “... hablara todo lo que oyere” (Jn. 16:13)  Un viento no puede oír.  El Espíritu 
Santo si puede oír. 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE PROHIBIR  

A. “Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el 
Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.” (Hch. 16:6). 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE REVELAR Y ESCUDRIÑAR 

A. “Pero Dios nos las revelo a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.” (1 Co. 2:10; Cf. Ef. 3:3-5). 

 
EL ESPÍRITU PUEDE INVITAR 

A. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven.  Y el que oye, diga: Ven.  Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera del agua de la vida gratuitamente.” (Ap. 22:17). 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE SER ENTRISTECIDO 

A. “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención.” (Ef. 4:30; Cf. 1 Ts. 5:19).  Cuando vivimos en el pecado, 
entristecemos al Espíritu Santo. 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE SER RESISTIDO 

A. “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís 
siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.” (Hch. 
7:51). 

 
EL ESPÍRITU SANTO PUEDE SER INSULTADO 

A. “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, 
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere 
afrenta al Espíritu de gracia?” (He. 10:29). 

EL ESPÍRITU SANTO PUEDE SER BLASFEMADO 
A.  “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; Mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.” (Mt. 12:31-32) 
 
SE LE PUEDE MENTIR AL ESPÍRITU SANTO 
 
A.  “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hch. 5:3). 
 
3.  EL ESPÍRITU SANTO POSEE UNA NATURALEZA DIVINA 
 
    El Espíritu Santo es mencionado junto con el Padre y el Hijo, como iguales, teniendo 
la misma naturaleza.  La Biblia enseña que la persona debe de ser bautizada en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mt. 28:18-20).  Otro pasaje que presenta al 
Padre, Hijo y Espíritu Santo es 1 Co. 8:6; 12:4-6; 2 Co. 13:147 

                                                 
7 Ver también los siguientes pasajes: Mt. 3:16-17; Jn. 3:34; Jn. 14:26; 15:26; 16:15; Ro. 14:17-18; 15:16; 
1 Co. 6:11; 2 Co. 3:3; Ga. 4:6; Ef. 2:18, 20-22; 4:4-6; 5:18-20; 2 Ts. 2:13; He. 9:14; 1 P. 1:2; Judas 20-21. 
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    El Nuevo Testamento provee mucha evidencia de que el Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
son tres personas distintas con una misma naturaleza.  Cada uno de ellos tiene una 
función en Particular y un mismo plan para beneficio de la humanidad. 
 
    Cualidades que posee la deidad son atribuidas al Espíritu Santo.  Note los siguientes 
atributos que el Padre y el Hijo poseen: 
 
Eternidad: Las siguientes son declaraciones bíblicas acerca de la naturaleza eterna del 
Espíritu Santo “¿cuánto mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas 
para que sirváis al Dios vivo?” (He. 9:14).   
 
También el Padre es eterno según lo que la Biblia nos enseña “Firme es tu trono desde 
entonces; Tú eres eternamente.” (Sal. 93:2).   
 
El Hijo también es eterno “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 
13:8). 
 
Omnisciente: El Espíritu Santo es Omnisciente según la enseñanza de las Escrituras 
“Pero Dios nos las revelo a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.” (1 Co. 2:10). 
   
El Padre es omnisciente según lo que la Biblia enseña “Y no hay cosa creada que no 
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a 
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” (He. 4:13; Sal. 139:9-11).   
 
El Hijo también posee el mismo atributo “Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
porque conocía a todos, y no tenia necesidad de que nadie le diese testimonio del 
hombre, pues el sabia lo que había en el hombre.” (Jn. 2:24-25). 
 
Omnipotente: La Biblia enseña que el Espíritu Santo es omnipotente “Respondiendo 
el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombrea; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios.” (Lc. 1:35). “Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su 
fama por toda la tierra de alrededor.” (Lc. 4:14). “Pero recibiréis poder, cuando haya  
venido sobre vosotros el Espíritu Santo...” (Hch. 1:8). 
 
El Padre es omnipotente según lo que la Biblia enseña “Porque nada hay imposible 
para Dios” (Lc. 1:37). 
 
El Hijo es omnipotente según la enseñanza de las Escrituras “... Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra...” (Mt. 28:18). 
Omnipresente: La Biblia enseña que Dios, Jesús, y Espíritu Santo son omnipresente.  
El Espíritu Santo “¿a dónde me iré de tu Espíritu?” (Sal. 139:7). 
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El Padre es omnipresente según la enseñanza bíblica “¿Se ocultara alguno, dice 
Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿"No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la 
tierra.” (Jer. 23:24; Cf. Sal. 139:9-11).   
 
El Hijo es omnipresente “He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt. 28:20).  
 
4.  EL ESPÍRITU SANTO TAMBIÉN SE PUEDE ENCONTRAR EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 
 
    Los siguientes pasajes muestran la existencia / presencia del Espíritu Santo en el 
Antiguo Testamento: 
 

A. “Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se 
les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. 11Pero se acordó de los días 
antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir 
del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su 
santo espíritu” (Is. 63:10-11) 

 
B. “No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu.” (Sal. 

51:11) 
 

C. “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.” (2 P. 1:20-21) 

 
D. “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días” (Joel 2:28-29) 

 
 
5.  EL ESPÍRITU SANTO EN LA CONVERSIÓN DE LOS HOMBRES 
 
 
    Otro factor que debemos de tener en mente es la función que el Espíritu Santo tiene en 
la conversión de los hombres.  ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la conversión del 
hombre? ¿Directamente o indirectamente?  La Biblia nos muestra esta verdad de una 
manera muy clara para que no haya ninguna confusión.  Es esencial que entendamos la 
manera de cómo el Espíritu Santo trabaja en la conversión de las personas.  Por ejemplo, 
Juan Calvino enseña que el Espíritu Santo trabaja de una manera directa en la conversión 
del hombre, trabajando de una manera en la cual el hombre no tiene ninguna decisión en 
su conversión.  El Espíritu es el que viene al hombre para convertirlo sin que el hombre 
tenga nada que hacer.  Esta es la enseñanza de los calvinistas.  Sin embargo, la Biblia nos 
muestra un panorama totalmente diferente al que los calvinistas están enseñando. Note lo 



 110 

que la Biblia enseña en cuanto a como el Espíritu Santo trabaja en la conversión del 
hombre.  
 
    En el libro de los Hechos, podemos ver como el Espíritu Santo trabajo en la conversión 
de cada una de las personas que obedecieron el Evangelio de Cristo.  Esto fue lo que 
hicieron... 
 
1.  La Palabra fue predicada por los apóstoles (Hch. 2:14-36, 39, 40; 4:31; 5:20; 8:4, 25; 
11:14, 19; 13:5, 26, 46, 49; 14:25; 15:35; 16:32; 17:13; 18:11). 

↓ 
2.  Las personas escucharon el mensaje predicado por los apóstoles (Hch. 2:37; 8:12; 
18:8) 

↓ 
3.  Las personas recibieron el mensaje predicado por los apóstoles (Hch. 2:41; 4:4; 8:12, 
14; 11:1; 17:11, 12) 

↓ 
4.  Las personas fueron bautizadas para perdón de pecados (Hch. 2:41; 8:12; 35-39; 
16:14-15, 33; 18:8; 19:5). 
 
    H. Leo Boles, Predicador de la Iglesia de Cristo escribió en su comentario las 
siguientes palabras: “El Nuevo Testamento no enseña que el Espíritu Santo opera de 
una manera directa sobre el corazón del pecador;... No hay ningún caso en Hechos o 
en el Nuevo Testamento donde alguien fue convertido, sin haber escuchado la 
verdad, y creído en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, y siendo bautizado en 
Cristo.”8 
 
    El apóstol Pablo en Efesios 1:13-14 dice las siguientes palabras, las cuales nos ayudan 
a entender el proceso que la persona sigue para poder obtener la salvación, “En el 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa 
que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para 
alabanza de su gloria.” Note lo que dice Pablo, oyeron, creyeron y luego fueron sellados.  
No dice, el Espíritu vino a ellos y luego los salvo.  Recibieron el sello del Espíritu Santo 
después que escucharon la palabra y creyeron en ella, y no antes.  El Espíritu Santo no 
puso la fe en los corazones de las personas, sino más bien, las personas tuvieron que 
escuchar el mensaje de salvación para luego creer en él y poder recibir la salvación. 

 
6.  EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CRISTIANO 
 
    La Biblia es muy clara cuando habla del Espíritu Santo en la vida del creyente.  Los 
siguientes pasajes nos muestran que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente... 
 

                                                 
8 H. Leo Boles, The Holy Spirit (Nashville: Gospel Advocate Co., 1971), 199 
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1.  “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20Porque habéis sido comprados 
por precio; Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios” (1 Co. 6:19-20). 
 
2.  “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 
ha dado Dios a los que le obedecen.” (Hch. 5:32). 
 
3.  “Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” (Ro. 5:5).  La frase “Nos 
fue dado” no solo se aplica a los apóstoles, sino también a todos los que obedecen. 
 
4.  “el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones.” (2 Co. 1:22) 
 
5.  “Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos 
dio su Espíritu Santo.” (1 Ts. 4:8). 
6.  Si hemos obedecido el evangelio de Cristo, venimos a ser de Cristo, y si somos de 
Cristo, entonces el Espíritu Santo esta en nosotros “Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” (Ro. 8:9). 
 
7.  El Escritor a los Hebreos dijo: “Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.” 
(He. 6:4).  El texto dice “fueron hechos participantes del Espíritu Santo” lo cual 
implica que somos participantes del Espíritu que esta en nosotros, basado en los demás 
textos que hemos observado.  La palabra “Participantes” viene del Griego (metochos)9 y 
denota el tener comunión, un asociado, uno que comparte. 
 
8.  Dios profetizo que iba a poner su Espíritu en Su pueblo “Y pondré dentro de vosotros 
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis 
por obra” (Ez. 36:27). 
 
9.  “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros” (Ro. 8:11). 
 
10.  “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 
(1 Co. 3:16). 
 
11.  “en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espíritu” (Ef. 2:22). 
 
12.  “Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (2 Ti. 
1:14). 
                                                 
9 Strong Griego 3353 
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    Todos estos pasajes nos ayudan a entender que el Espíritu Santo mora en el creyente 
que ha obedecido el Evangelio de Cristo y que pertenece a Cristo.  Este factor no puede 
ser negado ya que la Escritura lo muestra con mucha claridad. 
 

7.  ¿DE QUE MANERA TRABAJA EL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRAS 
VIDAS? 

 
    El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros los creyentes no significa que nos 
capacita para hacer lo que los apóstoles y Cristianos del primer siglo hicieron (sanidades, 
tomar serpientes sin daño alguno, resucitar a los muertos, hablar en lenguas, etc.).  
Tampoco significa que el Espíritu Santo nos hace hacer cosas como brincar, hablarnos, 
etc.  La Biblia no enseña que el Espíritu Santo nos habla hoy en día como lo hizo en 
aquel tiempo.  La Biblia no enseña que el Espíritu Santo nos hace saltar o hacer cosas que 
no están en la Biblia. 
 
    En cierta ocasión me toco estar en la asamblea de un grupo religioso llamado “Iglesia 
pentecostal unida, tabernáculo de la fe”  En esta asamblea veía como las ancianas 
comenzaban a hablar en lenguas y tirarse en el piso como si tuvieran epilepsia.  Después 
que terminaban de hacer sus actos, profesaban que el Espíritu Santo había tomado control 
de ellos y sus vidas.  Sin embargo, la Biblia no nos enseña esto.  Una anciana se golpeo 
muy feo en el piso que era de cemento, cuando estaba saltando, pensando que el Espíritu 
Santo estaba haciendo esas cosas.  La Biblia enseña que el Espíritu Santo no permitirá 
que lastimemos nuestro cuerpo ya que el fruto del Espíritu es: Gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza (Ga. 5:22).  Cuando nos esforzamos 
por vivir conforme a los frutos del Espíritu, es entonces cuando damos evidencia de que 
el Espíritu Santo mora en nosotros.  El Espíritu  Santo no es el autor de desorden, ya que 
si Dios no lo es, menos lo es el Espíritu Santo (1 Co. 14:33). 
 
    El Espíritu Santo mora en nosotros después que hemos obedecido el Evangelio de 
Jesucristo y también cuando permanecemos en Su palabra, ya que el Espíritu Santo 
trabaja por medio de las Escrituras.  Si nuestra vida no esta en armonía con las Sagradas 
Escrituras, entonces el Espíritu Santo no estará morando en nosotros y estaremos 
contristando al Espíritu (Ef. 4:30) 
 
    El hecho que tengamos el Espíritu Santo en nosotros no significa que podemos hacer 
milagros como lo hicieron los apóstoles (Jn. 14:17, 26; 16:13; Hch. 1:8).  La promesa 
fue hecha para ellos, esto es, los apóstoles y no para nosotros hoy en día.  El problema 
con los que profesan poder hacer estas cosas es que ellos mismos no saben “todas las 
cosas” o “toda la verdad” como los apóstoles lo sabían.  Juan estaba lleno del Espíritu 
(Lc. 1:15), pero esto no significo que podía hacer milagros o señales (Jn. 10:41).  El que 
seamos llenos del Espíritu (Ef. 5:18) no significa o implica que podemos obrar milagros 
o que el Espíritu Santo mora directamente en nuestras vidas hasta el punto de darnos 
verdad, direcciones, o poderes arriba de nuestra habilidad como humanos.   
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    Algunos enseñan que el Espíritu Santo nos hace sentir cosas y nos hace hacer cosas 
que nosotros no queremos.  Muchas veces escuchamos a la gente decir “El Espíritu 
Santo me dijo anoche” o “El Espíritu Santo me hizo sentir y saltar como nunca lo 
había hecho”  La Biblia no enseña que el Espíritu Santo hace estas cosas con los seres 
humanos hoy en día.  La pregunta es, ¿Cómo puede la persona saber que el Espíritu Santo 
hizo eso?  ¿Cómo puede estar seguro de que no fue algún espíritu diferente?  Hay una 
historia en el Antiguo Testamento que nos ayuda a refutar esta mentalidad de que el 
Espíritu nos hace sentir cosas.  Por ejemplo, muchos hemos leído la historia de Sansón, 
aquel varón de Dios que se enamoro de Dalila.  Le animamos a cada uno de ustedes a que 
lean esta historia.  Aquí nos damos cuenta de que Sansón, pensaba que Dios todavía 
estaba con él, aun después que Dios le había dejado.  Note, Sansón, pensaba que Dios 
todavía estaba con él, pero en realidad este no fue el caso (Jueces 16:15-22; 
especialmente versos 19 y 20).  Muchos piensan que el Espíritu Santo los hace hacer 
cosas, sin embargo, a lo mejor les esta aconteciendo lo que le paso a Sansón.  A lo mejor 
piensan que esta con ellos, cuando no esta cerca de ellos. Otro pasaje que nos ayuda a 
entender que el Espíritu Santo no los hace saltar y actuar de una manera carismática es 
Hechos 2:1-4.  Aquí leemos como el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, los cuales 
fueron llenos del Espíritu y podían hablar en lenguas.  Pero note los siguientes detalles.  
Cuando el Espíritu Santo vino, los apóstoles estaban sentados (Hch. 2:2), y no de pie 
saltando, solo porque fueron llenos del Espíritu.  Momentos después vemos a Pedro 
poniéndose de pie para predicarles (Hch. 2:14).  Por lo tanto, la Biblia no enseña que el 
Espíritu hace saltar a las personas o hacer cosas que la Biblia no enseña.  Hay dos casos 
en los cuales el Espíritu Santo desciende sobre las personas (Hech. 2 y 10) y en ninguno 
de estos casos vemos a las personas saltando o actuando de una manera fuera de control.  
Es mas, en Hechos capitulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles los cuales 
estaban sentados y no saltando (Hch. 2:2).  Pero esto no es lo que observamos en algunos 
lugares donde la gente pierde el control y atribuye tal acción al Espíritu Santo.  Esto es 
incorrecto y hasta puede caer en el error de blasfemar contra el Espíritu Santo diciendo 
atribuyendo cosas al Espíritu que Él no hace. 
 
    La espada del Espíritu Santo es la Palabra de Dios (Ef. 6; 17; He. 4:12), por lo tanto, 
cuando leemos la palabra y la practicamos estamos usando la espada del Espíritu para 
poder vencer a Satanás.  Jesús venció a Satanás usando la espada del Espíritu que es la 
Palabra de Dios.  Así que, adelante en la lucha, confiados en que somos de Dios y que Su 
Espíritu mora en nosotros por medio de Su palabra inspirada (2 Ti. 3:16-17).  
 

Con este estudio hemos establecido los siguientes factores: 
 

# 1  El Espíritu Santo Es Una Persona. 
# 3  El Espíritu Santo Es Un Ser Divino. 
# 3  El Espíritu Santo No Es Una Fuerza o Viento. 
# 4  El Espíritu Santo Estuvo Activo En El Antiguo Testamento. 
# 5  El Espíritu Santo En La Conversión Del Hombre—Trabaja Por Medio De La 
Palabra. 
# 6  El Espíritu Santo No Nos Hace Sentir, O Hacer Cosas Aparte y Separado De La 
Palabra... 
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# 7  El Espíritu Santo Mora En La Vida Del Cristiano. 
# 8  El Espíritu Santo Trabaja Por Medio De La Palabra. 
 
 
30.  ¿Qué acerca del día de reposo? 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

    Mucho se ha dicho acerca del día de reposo a través de los tiempos.  Hoy en día 
tenemos algunos grupos religiosos que profesan guardar el día de reposo porque piensan 
que tal mandamiento se aplica a ellos.  En esta lección estaremos observando varios 
puntos importantes acerca de lo que la Biblia enseña tocante al sábado, o comúnmente 
conocido como “El día de reposo” 
 
    Mientras estudiamos este tema nos daremos cuenta que el sábado no debe de ser 
guardado por los Cristianos hoy en día.  Los puntos que estaremos observando ayudaran 
a la persona a darse cuenta de esta verdad.  Animamos a todos los que estarán estudiando 
este tema a que tengan la actitud de los de Berea, los cuales eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica ya que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las 
Escrituras para ver si lo que se estaba diciendo era así (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 
4:1). 
 

PUNTOS IMPORTANTES PARA SER CONSIDERADOS 
 
# 1  El Nuevo Testamento No Provee Evidencia De Que Los Cristianos 

Del Primer Siglo Hayan Guardado El Sábado. 
 
   En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos mandamiento para que los 
cristianos se reunieran el séptimo día, esto es, el sábado.  No hay autoridad ni permiso 
divino por Dios o por los apóstoles para que los Cristianos guarden el día de reposo.  Los 
siguientes puntos son de suma importancia para nuestro conocimiento: 
 
1.  El reino de Cristo fue establecido en el día de Pentecostés (Hch. 2:1). 
2.  El día de Pentecostés se observaba en el siguiente día después del sábado (Lev. 23:15-
16).  Por lo tanto, el establecimiento de la Iglesia, reino fue en Domingo. 
3. La Iglesia comenzó a reunirse para adorar a Dios en el primer día de la semana (Hch. 
2:42). 
4.  Los discípulos en Troas se reunieron el primer día de la semana, esto es, el Domingo 
(Hch. 20:7), para partir el pan (adorar).  El día en el cual se reunieron no fue un 
accidente.  Ellos se esperaron siete días para poder reunirse con los hermanos. 
5.  El texto dice que estaban reunidos, lo cual indica que alguien había organizado esta 
reunión, aparte de los discípulos.  Tal acción se llevó acabo porque había una iniciativa 
divina.  Los discípulos sabían que tenían la responsabilidad de reunirse el primer día de la 
semana. 
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6.  Los santos en Corinto sé reunían, y contribuían de sus ofrendas cada primer día de la 
semana (1 Co. 16:2), lo cual implica que todos los domingos sé reunían para llevar acabo 
tal acción. 
7.  En la isla de Patmos, Juan estaba “En el Espíritu” en el día del Señor.  La frase “el 
día del Señor” denota el día que se relaciona al Señor.  Tal día no puede ser otro más que 
el día en el cual fue resucitado, y el día en el cual su Iglesia fue establecida.  Cristo no 
resucitó en sábado por lo tanto, tal día no puede ser referencia al día del Señor.  
8.  Cuando los apóstoles se reunían en día de reposo no lo hacían con el propósito de 
adorar, sino más bien con el propósito de predicar el Evangelio de Cristo y presentar el 
nuevo cambio de ley (Hch. 14:1; 13:13ss; 17:1-9, 16ss).   

 
# 2  El Día de Reposo Fue Exclusivamente Para Los Judíos. 

 
     La Biblia nos muestra esto con mucha claridad. El sábado fue específicamente para 
los judíos y no para todo el mundo en general.  Los adventistas del séptimo día profesan 
que el sábado es para que todos lo observen.  Note los siguientes puntos... 
 
1.  La Biblia dice que el observar el sábado es solo para los judíos (Dt. 5:1-3).  
2.  Deuteronomio 5:3 dice: “No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con 
nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.”  Este pasaje refuta la idea de que Dios 
ordeno que se guardara el día de reposo aun tiempo antes de que se dieran los diez 
mandamientos.  Este pasaje aclara que este pacto no se hizo con los padres de los que 
estaban vivos en ese momento, lo cual implica que ellos no estaban obligados a guardar 
el día de reposo. 
4.  El mandamiento de guardar el día de reposo les fue dado en el Monte Sinaí según la 
enseñanza de Nehemías 9:13-14. 
5.  El día de reposo fue señal entre Dios y Su pueblo (Ez. 20:12), por lo tanto, los gentiles 
no estaban obligados a guardar el día de reposo. 
6.  El día de reposo fue establecido para ser observado por los hijos de Israel, lo cual 
implica que los demás quedan fuera de ese pacto (Dt. 31:16).  Si yo hago un pacto con 
una familia en particular, esto excluye las demás familias.  Si hago pacto con la familia 
Riojas, no puedo ni debo esperar que la familia González este obligada a guardar ese 
pacto.  Dios hizo pacto con los hijos de Israel y no con nosotros. 
7.  El día de reposo fue para los Israelitas para que recordaran que en ese día, Jehová los 
había sacado de la esclavitud de los Egipcios (Dt. 5:12-15). 

 
# 3  El Sábado Fue Parte De La Antigua Ley 

 
    Según la enseñanza de las Escrituras el sábado fue parte de la antigua ley que fue 
clavada en la cruz del calvario (Col. 2:14).  Observemos los siguientes puntos... 
 
1.  En el Antiguo Testamento se profetizo en cuanto a un cambio de ley (Jer. 31:31-34). 
2.  Hebreos 7:12 habla de la necesidad de un cambio de ley. 
3.  Romanos 7:4 dice: “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucito de los muertos, 
a fin de que llevemos fruto para Dios.”  Ya no estamos bajo la ley de Moisés. 
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4.  El Antiguo Testamento, o Ley contiene el mandamiento de guardar el día de reposo (1 
Reyes 8:9, 21; Dt. 5:1-3), tales mandamientos han sido quitados. 
5. Colosenses 2:14 dice: “Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,” Los diez 
mandamientos han sido clavados en la cruz (ver también Efesios 2:13-16). 
6.  Dado a que los cristianos ya no están bajo la Antigua Ley, Pablo dice lo siguiente: 
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o días de reposo.” (Col. 2:16).  Esta declaración no se hubiera hecho si el día de 
reposo, esto es, el sábado, hubiera estado en vigencia en ese momento. 
 

# 4  Problemas Que Surgen Al Querer Guardar El Sábado 
 
    Muchos son los problemas que surgen cuando la persona desea guardar el día de 
reposo hoy en día.  Al observar los siguientes pasajes nos daremos cuenta de la 
inconsistencia de tales personas que enseñan que el día de reposo debe de ser guardado 
hoy en estos tiempos. 
 
1.  Si la persona desea guardar el día de reposo tendrá que guardar toda la ley (Ga. 3:10; 
Dt. 27:26; Stg. 2:10).  Algunos quieren hacer diferencia entre la ley ceremonial 
(sacrificio de animales) y la ley moral (los diez mandamientos) tal posición no es 
apoyada por las Escrituras.  La Biblia no hace tal diferencia, por lo tanto, la ley de Dios, 
Moisés es la misma. 
2.  Si la persona desea guardar el día de reposo (sábado) tendrá que apegarse a los 
reglamentos que tal día conlleva.  Por ejemplo: La ley demanda que no se encienda fuego 
en ninguna de las moradas donde ellos estaban (Ex. 35:3).  La persona puede solo 
imaginarse que tan difícil seria guardar este mandamiento en Alaska o en cualquier otro 
país donde la temperatura es muy fría.  Se dice que Jerusalén tiene la misma Latitud 
como New Orleáns y Houston.  El promedio anual de temperatura es 65 grados y es raro 
que baje a menos de 40.  El Profesor Rawlinson observa que la temperatura en Arabia o 
Palestina es tan buena que no se necesita del calor artificial. 
3.  Los que violan el día de reposo deberán de morir (Dt. 35:2; 31:15; Num. 15:32-36) 
Los que guardan el día de reposo no están preparados para darle muerte a todos aquellos 
que lo violan. 
 
¿Qué acerca de Éxodo 31:16-17 donde dice que será un pacto perpetuo, y señal para 
siempre? 
 
    El texto dice que será un pacto perpetuo y señal para siempre durante sus generaciones, 
esto es, durante la economía (dispensación)  judía.  Cuando la Iglesia fue establecida, una 
nueva era (dispensación) comenzó y ahora los Cristianos ya no están bajo ese pacto.  
Algo mas, la palabra “Perpetuo” que viene del hebreo OLAM no significa para siempre 
en el sentido de tiempo sin fin, sino más bien, denota un tiempo definido.  Por ejemplo, 
en Ex. 21:6 el texto dice lo siguiente: “Entonces su amo lo llevara ante los jueces, y le 
hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadara la oreja con lesna, y será su 
siervo para siempre.”  ¿Significa la palabra “para siempre” tiempo sin fin?  La respuesta 
es no. 
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31. ¿Qué acerca del corazón? 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

    Cada cristiano debería de estar muy bien informado en cuanto a la función del corazón.  
Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de esta pompa de sangre que 
físicamente tenemos.  No nos estamos refiriendo al corazón físico del ser humano, sino 
más bien al corazón espiritual del ser humano.  En este estudio estaremos analizando 
cierta información acerca del corazón del hombre.  Todo lo que estaremos aprendiendo 
nos ayudará para que podamos conocer todo lo que podamos acerca de este tema.  Los 
siguientes puntos serán analizados en esta lección: (1) La definición de la palabra corazón 
en el contexto bíblico; (2)  La función del corazón. 
 

La Definición De La Palabra Corazón En El Contexto Bíblico 
 
    De acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia la palabra “Corazón” significa: Un 
término que se usa figuradamente en las Escrituras para designar el centro, la totalidad, o 
la esencia de todas las cosas o actividades.  En particular se refiere al centro de la 
personalidad del hombre.  En el Antiguo Testamento la palabra corazón viene a significar 
a veces el centro, o lo oculto.  Por ejemplo, en Salmos 46:2; Ex. 15:8; Ez. 27:4; Jonás 
2:3 se habla del corazón del mar, dando a entender el centro, o lo profundo del mar. 
 
    El pensamiento hebreo tendía hacia lo subjetivo más que a la observación científica, y 
por tanto a menudo se ve una falta de precisión en la terminología antiguo testamentario.  
“Carácter”, “Personalidad”, “Voluntad”, y “Mente” son términos modernos, que 
ahora representan lo que “corazón” significaba para los hebreos. 
 
    El corazón es la fuente de los motivos, de las pasiones y de los procesos mentales, por 
eso Jeremías afirma que “engañoso es el corazón” (Jer. 17:9).  Es asimismo fuente de 
sabiduría y de emociones, según Proverbios 2:10, y fuente de la voluntad, de acuerdo 
con Dt. 6:5 “Amaras a Jehová tu Dios con todo tu corazón.” 
 
    En el NT, la palabra “corazón” tiene un uso psicológico y espiritual más amplio que 
en el AT.  Cristo y Pablo usaron el término para referirse a la fuente o asiento de los 
sentimientos, deseos, esperanzas, motivos, voluntad y percepciones intelectuales.  El 
hombre se comporta según su corazón; Dios conoce este centro vital y no se deja engañar 
por las apariencias externas (1 S. 16:7).  Dios puede limpiarlo (Sal. 51:10) y recrearlo  
(Ez. 18:31).  Tratándose de la fuente de todos los deseos, el corazón debe ser guardado 
con todo cuidado (Pr. 4:23), y encaminado en los senderos de Justicia (23:26). 
 
    Cristo subraya la importancia del estado del corazón cuando dice: “los de limpio 
corazón verán a Dios” (Mt. 5:8).  Y para Pablo el hombre puede comprender y 
experimentar el amor de Dios, solo cuando Cristo habita en el corazón por la fe (Ef. 
3:17).  Es la paz de Dios lo que guardara el corazón del hombre, principio importante de 
salud mental (Fil. 4:7). 
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    “Leb” es la palabra Hebrea de corazón y “Kardia” es la palabra Griega.  Estas 
palabras se usan aproximadamente 915 veces en la Biblia10 
 

Pasajes Que Hacen Referencia Al Corazón Físico 
 
    Los siguientes pasajes hacen referencia al corazón físico del ser humano... 
 
1.  Éxodo 28:29 “Y llevara Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del 
juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de 
Jehová continuamente.” 
 
2.  1 Samuel 25:37 “Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los 
efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas; y desmayo su corazón en el, y se 
quedo como una piedra.” 
 
3.  2 Reyes 9:24 “Pero Jehu entesó su arco, e hirió a Joram entre las espaldas; y la 
saeta salió por su corazón, y el cayo en su carro.” 
 

 
El Corazón Como Sede Del Pensamiento 

 
    Los siguientes pasajes muestran el uso de la palabra “corazón” como la sede de los 
pensamientos del hombre... 
 
1.  Génesis 6:5 “Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal.” 
 
2.  Deuteronomio 4:39 “Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es 
Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.” 
 
3.  Deuteronomio 8:5 “Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a 
su hijo, así Jehová tu Dios te castigara.” 
 
4.  1 Samuel 1:13 “Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y 
su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria.” 
 
5.  Job 22:22 “Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón.” 
 
6.  Mr. 2:8 “Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro 
de si mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?” 
 

                                                 
10 The Wonderful Word, Fort Worth Christian College Lectures (Roy Lanier Jr.) “Thy Word Have I Hid 
In Mine Heart” p. 91 
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7.  Mr. 11:23 “Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo 
que diga le será hecho.” 
 
8.  Lc. 2:19 “Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.” 
 
9.  Ro. 10:6 “Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);” 
 
10.  Ro. 10:9-10 “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” 
 
    En cada una de las veces que encontramos la palabra corazón en estos pasajes, siempre 
es referencia a los pensamientos del hombre.  Cuando la Palabra de Dios dice que 
guardemos nuestro corazón, básicamente nos esta diciendo que guardemos nuestros 
pensamientos (Pr. 4:23). 
 

El Corazón Como Voluntad, Deseo, Decisiones 
 
    Los siguientes pasajes nos muestran la función del corazón incluyendo los deseos, 
voluntad, y decisiones... 
 
1.  Ex. 35:5 “Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la 
traerá a Jehová; oro, plata, bronce.” 
 
La frase “generoso de corazón” describe mas que todo la voluntad, actitud de la 
persona. 
 
2.  Josué 24:23 “Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad 
vuestro corazón a Jehová Dios de Israel.” 
 
La frase “Inclinad vuestro corazón” puede ser considerada como referencia a los 
deseos, pensamientos, voluntad, actitud. 
 
3.  2 Cron. 29:31 “... Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos.” 
 
La frase “los generosos de corazón” denota la voluntad, actitud, deseo de la persona. 
 
4.  Salmos 37:4 “Deléitate asimismo en Jehová, y el te concederá las peticiones de tu 
corazón.” 
 
La frase “Las peticiones de tu corazón” puede ser también referencia a la voluntad, 
deseo. 
 
5.  Jer. 23:20 “...Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón” 
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La frase “los pensamientos de su corazón” puede también referirse a los pensamientos 
de su voluntad, deseo. 
 
6.  2 Co. 9:7 “Cada uno de cómo propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 
 
La frase “como propuso en su corazón” puede ser traducida también como “en su 
voluntad, deseo” 
 

El Corazón Como La Sede De Las Emociones 
 
    Los siguientes pasajes muestran otra función del corazón en cuanto a las emociones... 
 
1.  2 S. 6:16 (Enojo, ira) Menciona la frase “le menosprecio en su corazón” para 
referirse a la emoción de enojo o ira que tal persona sintió en ese momento. 
 
2.  Pr. 19:3 (Irritación, descontento, desagrado) “La insensatez del hombre tuerce su 
camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón.” 
 
Este texto hace referencia a la función del corazón en cuanto a irritarse (denota 
emoción). 
 
3.  Pr. 12:25 (Ansiedad) “La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena 
palabra lo alegra.” 
 
Este texto hace referencia a la ansiedad del hombre, la cual se encuentra en su corazón.  
Esto nos indica que en el corazón se puede guardar la ansiedad, enojo, y muchas otras 
emociones. 
 
4.  2 S. 17:10 (Valentía)  menciona la frase “corazón de león” lo cual denota la valentía 
del hombre.  Valentía es una emoción en el ser humano. 
 
5.  Sal. 34:18 (Desaliento) menciona la frase “quebrantados de corazón” lo cual denota 
una emoción de desaliento en el ser humano. 
 
6.  Col. 2:2 (Aliento, animo) menciona la frase “para que sean consolados vuestros 
corazones” lo cual denota aliento para el Cristiano. 
 
7.  Dt. 28:67 (Miedo) menciona la frase “por el miedo de tu corazón” para denotar una 
emoción de miedo. 
 
8.  1 S. 4:13 (Miedo) menciona la frase “Porque su corazón estaba temblando por 
causa del arca de Dios.” Para denotar una emoción de miedo, temor. 
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9.  Efesios 5:19 (Gozo & alegría) menciona la frase “cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones” para denotar una emoción de alegría y gozo. 
 
10.  Ex. 4:14 (Gozo y alegría) menciona la frase “y al verte se alegrara en su 
corazón.” Para denotar una emoción de alegría y gozo. 
 

Características Negativas del Corazón del Hombre 
 
    Los siguientes pasajes nos muestran algunas características del corazón del hombre... 
 
1.  Un corazón malo (Gen. 6:5; 8:21; Sal. 28:3; Ecl. 9:3; Jer. 3:17; 7:24; 11:8; 17:1; He. 
3:12). 
 
2.  Un corazón perverso (Sal. 101:4; Pr. 6:14; 11:20). 
 
3.  Un corazón inicuo (Pr. 6:18). 
 
4.  Un corazón engañoso (Jer. 17:9). 
 
5.  Un corazón arrogante (Sal. 101:5; Pr. 16:5; 18:12; 21:4; Ez. 28:2, 5, 17; Dan. 5:20). 
 
6.  Un corazón endurecido, terco (Ex. 4:21; 7:3; Jer. 11:8; 16:12; 18:12; Ez. 11:19; 
36:26; Zac. 7:12; Mr. 3:5; 6:52). 
 
7.  Un corazón necio (Pr. 22:12; Ro. 1:21). 
 
8.  Un corazón incrédulo (Oseas 10:2; Mr. 16:14; He. 3:12). 
 

Características Positivas del Corazón del Hombre 
 
1.  Un corazón contrito, humillado (Sal. 51:17; Joel 2:13). 
 
2.  Un corazón dispuesto a todo (Dt. 30:2, 6, 10; 1 S. 12:20; 1 R. 8:61; 1 Cron. 28:9; 
Sal. 86:11, 12; 119:2, 10, 34, 58, 69; Pr. 3:5; Mt. 22:37). 
 
3.  Un corazón fiel (Neh. 9:8). 
 
4.  Un corazón recto (1 R. 3:6; Sal. 32:11; 36:10; 64:10). 
 
5.  Un corazón integro (1 R. 9:4; 1 Cron. 29:17; Sal. 78:72). 
 
6.  Un corazón limpio (Sal. 51:10; Mt. 5:8). 
 
7.  Un corazón tierno, compasivo (2 Re. 22:19; 2 Cron. 34:27). 
 
8.  Un corazón alegre (Dt. 28:47; 1 Cron. 16:10; Sal. 4:7; 105:3). 
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9.  Un corazón humilde (Mt. 11:29). 
 
10.  Un corazón sincero (Hch. 2:46; He. 10:22). 
 
11.  Un corazón que busca a Dios (Dt. 4:29; Sal. 27:8; 105:3; 119:2). 
 
12.  Un corazón que ama a Dios (Dt. 6:5; 10:12; Mt. 22:37; Mr. 12:33). 
 
13.  Un corazón obediente (Dt. 5:29; 11:13; 26:16; Ef. 6:6). 
 
14.  Un corazón que confía en Dios (Sal. 28:7; Pr. 3:5). 
 
15.  Un corazón sabio (Sal. 90:12; Pr. 10:8). 
 
16.  Un corazón que recibe la Palabra de Dios (Dt. 30:14; Sal. 4:4; Pr. 4:4; Is. 51:7). 
 
17.  Un corazón que habla verdad (Sal. 15:2). 
 
18.  Un corazón agradecido (Sal. 9:1; Col. 3:16). 
 
19.  Un corazón firme (Sal. 57:7; 108:8; 112:7). 
 
20.  Un corazón que tiene fe (Hch. 8:37; Ro. 10:9, 10). 

 
Dios y El Corazón Del Hombre 

 
Los siguientes pasajes nos hablan mucho en cuanto a Dios y nuestro corazón.  Note lo 
que la Escritura nos enseña... 
 
1.  Dios conoce todo (1 S. 16:7; 2 Cron. 6:30; Sal. 44:21; Pr. 15:11; Hch. 1:24). 
 
2.  Dios escudriña nuestros corazones y los prueba (1 Cron. 28:9; 29:17; Sal. 7:9; 17:3; 
Pr. 17:3; Jer. 11:20; 12:3; 20:12; Lc. 16:15; Ro. 8:27; 1 Co. 4:5; 1 Ts. 2:4). 
 

Es Muy Importante Que Cuidemos Nuestro Corazón 
 
    Salomón dijo: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de el mana 
la vida.” (Pr. 4:23).  Basado en este texto observamos la necesidad de guardar, cuidar 
nuestro corazón para que agrade a nuestro Dios.  Pero la pregunta surge, ¿Cómo podemos 
cuidar nuestro corazón? 
 
Podemos cuidar nuestro corazón haciendo lo siguiente... 
 
1.  Llenándolo de todo aquello positivo que hay en la vida (Fil. 4:8; 1 Ts. 5:21) 
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2.  Educándolo en la Palabra de Dios  (Sal. 119:11; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18; Job 23:12). 
 
3.  Pidiéndole a Dios que lo guarde del mal (1 Ts. 5:17; Stg. 1:5; Mt. 26:41). 
 
4.  Estando alerta para no dejar que nada malo entre en él (Mr. 7:21-23) 
 

Conclusión 
 
    Varios puntos importantes se han observado acerca del corazón.  Esperamos que esta 
información haya sido de grande beneficio para cada uno de nosotros.  Es nuestra oración 
que nuestros corazones sean agradables delante de nuestro Creador para que cuando los 
vea, se agrade en gran manera y nos siga bendiciendo.  Nuevamente, recordamos lo que 
Salomón dijo: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de el mana la 
vida.” (Proverbios 4:23). 
 
33.  Si la Biblia dice que en el cielo no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor 
(Ap. 21:4) entonces, ¿Cómo explica el que no sintamos dolor al saber 
que algunos de nuestros seres queridos no están en el cielo con nosotros? 
 
RESPUESTA: Es cierto, la Biblia dice que no habrá tristezas en el cielo (Ap. 21:4), ya 
que será un lugar hermoso.  Una de las cosas que debemos de entender es que en el cielo 
estaremos tan felices que no tendremos oportunidad para pensar en cosas tristes.  Dios es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho mas abundante de lo que pedimos o 
entendemos según el poder que actúa en nosotros (Ef. 3:20).  Otra cosa que debemos de 
considerar es lo siguiente.  Cuando algunos seres queridos mueren en esta vida sin 
obedecer el Evangelio de Cristo, ya sabemos a donde van.  Si no obedecieron el 
Evangelio irán al castigo eterno (Mt. 25:41, 46; 2 Ts. 1:7-9; Mt. 7:21; He. 5:8).  Ahora, 
muchos han muerto sin obedecer el Evangelio de Cristo, sin embargo, esto no quita de 
que nos gocemos aquí en la tierra con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  El gozo del 
cristiano sobre pasa cualquier dolor que pueda experimentar aquí en la tierra, y en el cielo 
será totalmente diferente.  Estoy convencido de que la gloria de Dios será tan grande de 
que no tendremos tiempo para pensar en cosas tristes.  Nuevamente, si la Biblia dice que 
será un lugar libre de dolor, tristezas y llanto, entonces yo lo creo, y estoy seguro de que 
Dios no permitirá que haya tristeza. 
 
Si la Biblia nos explica que no habrá tristeza en el cielo, entonces, ¿Cómo 
explicamos el que Dios se entristezca cuando nosotros pecamos?  Dios esta en el 
cielo, y Su tristeza pasa en el cielo. 
 
RESPUESTA: El hecho de que Dios se ponga triste al ver como algunos cristianos, hijos 
suyos se apartan del camino, no significa que esto este en contradicción con lo que 
enseña Apocalipsis 21:4.  Es importante que prestemos atención al texto, ya que el mismo 
esta hablando de un estado en el futuro y no en el presente, “No habrá…” se encuentra en 
el tiempo futuro y no en el presente.  Ahora, en aquel día cuando estemos con Dios ya no 
habrá mas preocupaciones y tristezas para con nuestro Dios ya que estaremos con el para 
siempre y por toda la eternidad.  Por lo tanto, el que Dios se ponga triste en este momento 
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no significa que nosotros estaremos tristes en aquel día.  Dios se pone triste en este 
momento aun estando en el cielo, pero en aquel día, esta tristeza ya no existirá.  Por lo 
tanto, no hay contradicción alguna con el que haya tristeza en el cielo ahora. 
 
34.  ¿A que edad se pueden bautizar los niños? 
 
RESPUESTA: Esta es una buena pregunta, y lamentablemente, la Biblia no nos provee 
una edad específica para este asunto.  Sin embargo, la Biblia nos muestra ejemplos de 
aquellos que se bautizaron a una edad ya grande.  Por ejemplo, el carcelero de Filipos era 
un adulto (Hch. 16).  Lidia era una adulta (Hch. 16).  Los que estaban en el día de 
Pentecostés eran adultos también, aunque probablemente había jóvenes (Hch. 2).  En 
Samaria se bautizaban hombres y mujeres (Hch. 8:12).  El Eunuco también era un adulto 
(Hch. 8:26-40).   Por lo tanto, todos aquellos que entiendan lo que es el Evangelio y las 
responsabilidades que conlleva deben de obedecer el mensaje de salvación.  Un niño de 5 
o 9 años puede citar de memoria el plan de salvación, pero esto no significa que están 
preparados para vivir el cristianismo.  Muchas personas se bautizaron a una temprana 
edad, y después tuvieron que bautizarse nuevamente porque no sabían en realidad lo que 
estaban haciendo.  Por lo tanto, es difícil hablar de una edad en específico.  El asunto es, 
si la persona sabe lo que hizo Cristo por ellos, y sabe cual es la responsabilidad que debe 
de llevar en la vida, entonces probablemente tal persona este lista para obedecer.  Pero tal 
persona debe de estar segura de lo que estará haciendo ya que el obedecer el Evangelio 
no es un juego.  De antemano sabemos que la Biblia no enseña el bautismo de bebes, y 
los ejemplos que hemos observado comprueban que la persona debe de oír, creer, 
arrepentirse, confesar y ser bautizada para ser salva.  Un bebe no puede hacer esto, por lo 
tanto, no puede obedecer el Evangelio.  La Biblia no enseña que los bebes son bautizados 
para dedicarlos.  Por lo tanto, no deben de ser bautizados.  Así que, cada niño crece 
diferente, unos son más inteligentes y otros no tanto.  Por lo tanto, debemos también de 
recordar que el bautismo es para perdón de los pecados y no para agradar a los padres de 
familia.  Muchos se han bautizado para agradar a los padres y no porque en realidad 
saben lo que están haciendo. 
 
35.  ¿Es pecado cremar a los muertos? 
 
RESPUESTA: Primero deseo explicar lo que significa cremar a los muertos.  Esta es una 
practica que se lleva acabo por algunas personas en las cuales, cuando sus seres queridos 
mueren, son quemados hasta el punto de que solo sus cenizas quedan como recuerdo.  El 
cuerpo del difunto es reducido a solo cenizas, las cuales los miembros de la familia 
guardan en su hogar.  Algunos argumentan que esta práctica es pecaminosa dado a que, 
ellos dicen, la Biblia enseña que la persona debe de regresar al polvo de donde fue 
tomado.  Otros dicen que si son quemados Dios no podrá restaurar el cuerpo en aquel día, 
dado a que algunas personas tiran las cenizas en el mar.  En este punto, las personas están 
limitando el poder de Dios para resucitar a los muertos.  El Dios que nos creo tiene 
suficiente poder para juntar el cuerpo con el espíritu en aquel día para ser transformados 
y de esta manera poder entrar al cielo.  No en el estado como estamos ahora en este 
momento, sino mas bien en un estado diferente de inmortalidad (1 Co. 15:51-54).  Ahora, 
el argumento de que los cuerpos muertos deben de regresar al polvo de donde fueron 
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tomados no es un argumento valido ya que si este fuera el caso, tendríamos que enterrar a 
los muertos sin cajas para que de esta manera vuelvan al polvo de donde fueron tomados.  
Muchos muertos ya no existen más que en cenizas dado a que muchos años ha 
transcurrido desde que murieron.  Algunos esqueletos todavía son encontrados, mientras 
que otros ya no.  Pero, nuevamente, en aquel día, ya sea que hayan sido cremados, o que 
hayan sido enterrados, Dios los llamara, y vendrán a la presencia de Dios para ser 
juzgados.  Por lo tanto, el cremar a un muerto o enterrarlo es una decisión que tomaran 
los miembros de la familia que quedan con vida.  Nadie debe de juzgar a aquellos que 
deciden ya sea un método u otro. 
 
36.  ¿Son los coros especiales en la adoración autorizados por Dios? 
 
RESPUESTA: Primero deseo explicar  que son los coros especiales.  Los coros 
especiales son aquellos en los cuales solo cierto número de personas pasan al frente o 
están al frente para cantar los himnos.  Mientras ellos cantan, el resto de la congregación 
esta en silencio.  Esta práctica no tiene autorización bíblica en las Escrituras.  La Biblia 
exhorta e instruye a toda la congregación de los santos a cantarle a Dios, esto es, el canto 
congregacional (Ef. 5:19; Col. 3:16).  No hay autorización bíblica en las Escrituras para 
estos grupos especiales que pasan al frente a cantar.  Algunos han usado el ejemplo de 
Hechos 16:25 para argumentar que los dúos son autorizados y que los apóstoles nos dan 
un ejemplo.  Ellos dicen que mientras Pablo y Silas cantaban, el resto de la congregación 
estaba al otro lado de las rejas de la carcelo.  No hay evidencia alguna de que Pablo y 
Silas hayan estado en algún dueto, o coro especial, y que los que estaban al otro lado de 
las rejas eran cristianos.  Lamentablemente, la Iglesia del Señor desea ser como las demás 
denominaciones y desean imitar lo que ellos están haciendo.  Es tan hermoso cuando toda 
la congregación canta unida al Señor, y me cuesta entender como hay algunos cristianos 
que desean alterar esta simple adoración por el entretenimiento.  No estamos diciendo 
que conocemos los corazones de aquellos que practican estas cosas, y que sus intensiones 
son el entretenimiento, pero si estamos diciendo que la Biblia no los autoriza.  Y si la 
Biblia no los autoriza no tenemos derecho para implementarlos en la adoración.  Pero, 
¿Qué acerca de practicarlos fuera de la adoración?  Es mi convicción que si no los 
podemos practicar en la adoración de los santos, tampoco pueden ser practicados fuera de 
la adoración.  Debemos de entender que los cantos son parte de la adoración y que 
cuando le cantamos a Dios le estamos adorando.  No podemos usar los himnos para otras 
cosas más que la adoración.  Muchos dicen que los coros especiales pueden ser 
practicados fuera de la adoración porque no es adoración.  Este razonamiento no es 
valido, ya que si estamos cantando himnos, lo estamos haciendo para la honra de Dios y 
no para agradarnos a nosotros mismos.  La pregunta es, ¿Adoramos a Dios cuando 
cantamos? Si la respuesta es si, entonces es parte de una adoración y por lo tanto, no 
pueden ser practicados. 
 
Otros argumentan que 1 Corintios 14:26 es autoridad para los solos, es decir, una sola 
persona pasando al frente para cantar, cuando la congregación en general guarda silencio.  
Este pasaje no provee evidencia de que en la Iglesia del primer siglo había solos.  Este 
pasaje puede ser referencia a una persona leyendo un Salmo, o enseñando un Salmo.  
Recuerde que en el primer siglo no había himnarios como los tenemos hoy en día.  
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Aparte de esto, 1 Corintios 14:26 se encuentra en el contexto de los dones espirituales, y 
este mismo pasaje menciona revelación, lenguas, o interpretación por parte de la 
dirección del Espíritu Santo, algo que hoy en día no sucede.  Por lo tanto, este pasaje no 
provee evidencia para los coros especiales, o solos en la adoración. 
 
37.  ¿Es correcta y bíblica la frase, “La pregunta no es como adorar, 
sino a quien adorar”? 
 
RESPUESTA: NO, esta frase no es bíblica ya que esta frase da a entender que podemos 
adorar a Dios como queramos todo y cuando le estemos adorando a El.  Esta frase esta 
siendo avanzada por aquellos que desean adorar a Dios con todas las innovaciones que 
hoy en día se están presentando; innovaciones como coros especiales, instrumentos 
musicales, comunión con las denominaciones, etc.  Esta frase no debe de ser practicada 
por aquellos que desean tener autoridad bíblica para todo lo que se hace en la vida (Col. 
3:17).  Muchos piensan que podemos hacer cualquier cosa con tal de que traigamos a 
nuestros jóvenes y a las personas a nuestros servicios de adoración.  Esta mentalidad no 
es validad, ya que la Biblia nos enseña claramente que es lo que debemos de hacer para 
agradar a Dios y para presentar el Evangelio a los que todavía no lo han escuchado.  
Recuerde que Nadab y Abiú (Lev. 10:1-2), Uza (1 Cron. 13:9-10) se metieron en 
problemas al querer adorar a Dios como ellos querían.  Estos ejemplos están en la Biblia 
para nuestra enseñanza (Ro. 15:4). 
 
38.  ¿Cómo podemos estar seguros si un libro religioso esta enseñando lo 
que es correcto? 
 
RESPUESTA: La única manera de cómo podemos saber si un libro “cristiano” esta 
enseñando lo que es correcto es teniendo el conocimiento necesario para poder 
determinar si algo es sana doctrina o falsa doctrina.  Dios nos manda a “examinar todo y 
retener lo bueno” (1 Ts. 5:21).  También nos manda a “probar los espíritus si son de Dios, 
porque muchos falsos maestros han salido por el mundo” (1 Jn. 4:1).  La única manera de 
cómo podemos llevar esto acabo es estudiando la Biblia (1 Ti. 4:13) y creciendo en el 
conocimiento de las Escrituras (2 P. 3:18) para que cuando leamos algo, podamos saber si 
esta en armonía con la Biblia o en conflicto con las Escrituras.  Si usted lee un libro 
donde se enseña que el bautismo no es esencial para la salvación, usted sabrá que este 
libro no esta enseñando lo que es correcto ya que la Biblia si enseña que el bautismo es 
esencial y usted así lo sabe (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21).  Si un libro enseña 
que nuestra morada final será aquí en la tierra, usted sabrá que tal libro o literatura esta 
enseñando algo que esta en conflicto con las Escrituras.  Pero la única manera de cómo 
usted podrá saber si esta enseñando lo que es correcto es estudiando la Biblia para tener 
mucho conocimiento y de esta manera darse cuenta si alguna enseñanza no es correcta.  
Recuerde que tenemos que “escudriñar las Escrituras cada día para ver si las cosas son 
así” (Hch. 17:11).  Haciendo esto podremos estar seguros si algo es correcto o incorrecto. 
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39.  ¿Es correcto escuchar música “cristiana” con instrumentos 
musicales? 
 
RESPUESTA: Muchos dicen que si es correcto, sin embargo, es mi convicción de que 
no es correcto escuchar música “cristiana” con instrumentos musicales.  La razón por la 
cual tomo esta posición es porque la Biblia enseña que el canto debe de ir acompañado 
con el instrumento del corazón y no un instrumento mecánico.  Si nuestros hijos escuchan 
música “cristiana” con instrumentos musicales, entonces nos estarán preguntando porque 
si podemos escucharlos en el carro, y no en el culto de adoración a nuestro Dios.  Es 
cierto, la Biblia dice, “Examinadlo todo y retened lo bueno” (1 Ts. 5:21), sin embargo, 
yo creo que tenemos suficientes himnos que podemos obtener para escucharlos en 
nuestros carros sin tener que escuchar himnos que van acompañados con algo que no esta 
autorizado por Dios.  Otra cosa, si usted escucha himnos en su auto, espero que no sean 
para entretenerse, ya que los himnos no son para entretenimiento, sino para exhortación, 
y amonestación. 
 
40.  ¿Puede una persona cristiana trabajar para una compañía donde 
fabrican cigarros o bebidas alcohólicas? 
 
RESPUESTA: La respuesta es NO.  Un cristiano no puede trabajar para un lugar que 
esta a cargo de producir bebidas alcohólicas que contribuyen a la muerte de muchas 
personas y destrucción de familias completas.  El cristiano no tiene negocios trabajando 
en un lugar que esta prohibido por Dios.  Usted pudiera decir que solo es un trabajo, y 
que usted no participa en tomar, sin embargo, usted esta trabajando para un lugar que 
condena la Biblia.  La pregunta es, ¿Condena la Biblia las bebidas alcohólicas y el 
cigarro?  La respuesta es Si, la Biblia condena estas cosas, ya que destruyen el cuerpo 
físico que es el templo del Espíritu Santo (1 Co. 6:19-20).   
 
¿Seria correcto que un cristiano trabajara para una clínica donde matan a los bebes, es 
decir, donde practican el aborto?  La respuesta es no, no es correcto que trabaje para esta 
clínica, aunque sea solo su trabajo.  Por lo tanto, el cristiano no debe de trabajar en 
lugares que son prohibidos por Dios.  Si trabaja en estos lugares, debe de buscar otro 
lugar donde trabajar. 
 
41.  ¿Es correcto decir: “Ayúdate, que yo te ayudare.”? 
 
RESPUESTA: Si esta frase se le dice a alguien que esta en necesidad y nosotros no 
hacemos nada para ayudarle, entonces no esta correcto.  No podemos decirle a alguien 
ayúdate que yo te ayudare, si nosotros no estamos dispuestos a ayudar a tal persona.  
Ahora, si a la persona se le ha tratado de ayudar, y tal persona no pone de su parte, 
entonces es correcto decirle que necesita poner de su parte para que la ayuda que le 
estamos dando pueda ser de beneficio. 
 
La persona debe de poner mucho de su parte y ayudarse a si mismo si es que desea la 
ayuda de Dios.  Dios no puede ayudar a aquellas personas que no desean poner de su 
parte para salir del problema. 
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Ahora, si la persona dice, “La Biblia dice, ‘ayúdate que yo te ayudare’”, esto no es 
correcto porque la Biblia no enseña esta frase explícitamente; sin embargo, el principio se 
encuentra en la Biblia, esto es, en cuanto a ayudarte a ti mismo para que otros te puedan 
ayudar.  Ambos deben de poner de su parte para que la persona que esta en problemas 
pueda salir de tal problema.  Dios ya hizo Su parte, y ahora tú debes de poner la tuya para 
salir del problema. 
 
42.  ¿Qué relación tenia Elías y Juan el Bautista? (Mateo 17:12). 
 
RESPUESTA: El pasaje de Mateo 17:12 se encuentra en el contexto de la 
transfiguración, donde Jesús, Moisés y Elías aparecieron a Pedro, Juan y Santiago.  Esta 
fue la razón por la cual los discípulos iniciaron el tema de Elías, preguntándole a Jesús 
porque los escribas decían que Elías había de venir primero.  El profeta Malaquías en su 
cuarto capitulo y versos 5 al 6 menciona de una manera figurativa la venida de Elías por 
medio del profeta Juan el Bautista.  Los escribas consideraban la venida de Elías de una 
matera literal, mientras que en realidad fue figurativo en Juan el Bautista.  En el versículo 
13 de Mateo 17 leemos como Juan el bautista era el Elías que habría de venir.  En 
Malaquías 4:5-6 dice que Elías, esto es, Juan el Bautista, habría de venir antes del día del 
Señor, esto es, antes de la venida del Mesías.  El Mesías, que es Cristo, no era el Elías 
que habría de venir.  Esto lo entendemos con solo leer Juan 1:21 “Y le preguntaron: 
¿entonces, que? ¿Eres Elías? Y el dijo: No soy.  ¿Eres el profeta? Y respondió No.” 
 
En cuanto a todo lo que le hicieron a Juan el Bautista favor de leer los siguientes textos 
(Mateo 14:6-12; Mr. 6:21-29). 
 
Por lo tanto, habiendo presentado esta información concluimos que la relación de Juan el 
Bautista con Elías era simplemente profética (Mr. 1:2-8; Lc. 1:17).  Juan el Bautista había 
venido en el espíritu y poder de Elías (Mr. 1:2-8), no en el sentido de hacer milagros, ya 
que Juan el Bautista no hizo milagros (Jn. 10:41), sino mas bien en el sentido de cómo 
profetizaba al pueblo.  Juan el Bautista, con su rol profético de Elías confronto en forma 
audaz el pecado y condujo al pueblo hacia Dios.  Malaquías, mucho antes atrás había 
profetizado que un profeta como Elías habría de venir. 
 
43.  ¿A que se refería Jesús con Paraíso al ladrón en la cruz? (Lucas 
23:43). 
 
RESPUESTA: Mientras Jesús estaba en la cruz, pronuncio unas palabras de mucho 
alivio a uno de los ladrones que se encontraba con el.  Jesús le dijo, “En verdad te digo: 
hoy estarás con migo en el paraíso” (Lc. 23:43).  La palabra “paraíso” viene de la palabra 
griega PARADEISOS que literalmente significa: un parque, un lugar de alegría futura, un 
Edén.  Cuando Jesús dijo estas palabras a este ladrón, le estaba diciendo que en ese día 
iba a estar en el paraíso.  La palabra paraíso tiene referencia al lugar donde van las 
personas que mueren en esta tierra.  Jesús estaba haciendo referencia al seno de Abraham, 
del cual leemos en Lucas 16:22-23, el lugar de donde no hay tormento.  Jesús le dijo que 
iba a ir a este lugar en ese día porque después que las personas mueren, van a cualquiera 
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de estos dos lugares, ya sea el seno de Abraham o el lado de tormento, conocido también 
como Tártaros.  Este lugar que se compone del seno de Abraham y el lugar de Tormento 
es conocido como Hades.  A este lugar iba a ir Jesús y el ladrón en la cruz ese día.  
Sabemos que se estaba refiriendo al Hades porque Jesús fue a ese lugar, y de ese lugar 
leemos en el libro de los Hechos de la siguiente manera, “Porque David dice de El: 
Veía siempre al Señor en mi presencia; pues esta a mi diestra para que yo no sea 
conmovido.  Por lo cual mi corazón se alegro y mi lengua se regocijo; y aun hasta mi 
carne descansara en esperanza; pues tu no abandonaras mi alma en el Hades, ni 
permitirás que tu Santo vea corrupción…” (Hch. 2:25-28).  También dice, “Miro 
hacia el futuro y hablo de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el 
Hades, ni su carne sufrió corrupción.” (Hch. 2:31).  Este pasaje nos ayuda a entender 
que cuando Jesús murió fue al Hades, lugar donde no podía ser dejado por el Padre.  Si 
Jesús fue al Hades, y le prometió al ladrón que iría al paraíso en ese día, entonces 
podemos concluir que el ladrón fue al Hades, y que el Hades también es conocido como 
el Paraíso.  Por lo tanto, cuando Jesús le prometió al ladrón ir al paraíso, le estaba 
diciendo en otras palabras que estaría en el paraíso en ese día.  Jesús no se estaba 
refiriendo a dos lugares diferentes cuando le dijo al ladrón en la cruz que estaría en el 
paraíso. 
 
44.  El rico y Lázaro, ¿Es esta una parábola? 
 
RESPUESTA: Desde mi punto de vista, no considero esta narrativa una parábola, por la 
simple y la sencilla razón de que Jesús uso nombres reales como el de Abraham, Lázaro, 
Moisés, y los profetas, personajes del Antiguo Testamento que existieron y fueron reales.  
Al estudiar la mayoría de las parábolas de Jesús nos damos cuenta que Jesús no usa 
nombres reales.  Esto no significa que lo que dijo no es una enseñanza real para nosotros. 
Si lo es, pero lo dice en parábola.  Otro punto que hay que observar es lo que dice Marcos 
4:34 donde Marcos dice que sin parábolas no les hablaba.  Ahora, esto no necesariamente 
significa que todo lo que les hablo lo hizo por medio de parábolas, ya que hubo ciertas 
ocasiones cuando no hizo uso de parábolas. 
 
Las Parábolas – El termino “parábola” se deriva de dos vocablos griegos: para, una 
preposición que significa “al lado de” o “junto a”; y ballein, el verbo “echar” o 
“arrojar”.  Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza 
entre las dos cosas.  Brevemente “parábola” significa “semejanza”  También la parábola 
es una especie de ilustración, parecida a las que se usan en los sermones de nuestros 
tiempos.  Es la narración de algo que sucede en este mundo: un poco de historia, o el 
relato de algo que sucede con frecuencia en nuestro ambiente.  Siempre representa 
fielmente lo que pasa entre los hombres.  El propósito de la parábola es comunicar alguna 
lección espiritual.  Algunas parábolas son explicadas por Jesús, para ser mejor 
entendidas.  Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del sembrados, donde su 
significado es aclarado (Mr. 4) 
 
También hay que considerar otro punto muy importante.  Haya sido una parábola o no, 
como quiera nos enseña una lección muy importante en cuanto a lo que le pasara a las 
personas después que parten de este mundo.  Si eres bueno, iras a un lugar mejor, pero si 
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ignoras la voluntad de Dios iras a un lugar horrible.  El hecho de que sea una parábola o 
no, no significa que lo que enseña no es real.  No podemos llegar a esta conclusión. 
 
45.  ¿Por qué dice Salomón que los muertos nada saben en Eclesiastés 
9:5? 
 
RESPUESTA: Eclesiastés 9:5 dice “Porque los que viven saben que han de morir; pero 
los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria esta 
olvidada.”   
 
Este texto ha sido mal interpretado por los Adventistas del Séptimo día y los Testigos de 
Jehová los cuales enseñan que el alma esta inconsciente cuando muere (Seventh Day 
Adventist Answers Questions on Doctrine, Washington, D.C. Review and Herald 
Publishing Association, 1957, p. 13). 
 
Los Testigos de Jehová dicen que la resurrección es la restauración de la vida de lo no-
existente de la muerte y dicen que ninguna alma esta conciente después de la muerte 
(Make Sure Of All Things, Brooklyn, Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 1957, 
pgs. 311 y 287). 
 
Esta no es la enseñanza que Salomón esta presentando en este pasaje.  Interpretarlo a la 
luz de lo que estos dos grupos religiosos enseñan es llegar a una conclusión para la cual 
no hay evidencia bíblica para apoyarla. 
 
Salomón esta haciendo un contraste de la muerte con la vida.  A continuación presento 
algunos factores para ser considerados en la interpretación de este pasaje bajo 
consideración: (1)  Salomón esta diciendo que los muertos nada saben en el sentido de 
que ellos no tienen ningún contacto físico con este mundo como para saber lo que pasa 
debajo del sol.  Debemos de entender que los muertos no pueden estar viéndonos en este 
momento.  Probablemente alguien diga, “Bueno, el rico le dijo a Abraham que tenia 
hermanos que necesitaban entender su condición espiritual.”  Esto no quiere decir que el 
rico podía ver lo que estaba pasando en la tierra, sino mas bien, el rico ya sabia que sus 
hermanos vivían como el estaba viviendo.  Esto era algo que el ya sabia cuando estaba 
vivo y no algo que el supo después de que murió, (2)  Salomón esta diciendo que los 
muertos no tienen ninguna recompensa ya que no hay mas oportunidades para que ellos 
cosechen algo bueno para su final.  Recordemos que los muertos ya no tienen 
oportunidad para hacer la voluntad de Dios, ya que tales oportunidades se han acabado 
(He. 9:27; 2 Co. 5:10), (3) Salomón esta diciendo que los muertos rápidamente son 
olvidados por los mortales. 
 
La frase “su memoria esta olvidada” no debe de ser entendida como dando la idea de 
que los muertos no tienen conciencia cuando están en ese estado.  La Biblia en ninguna 
parte enseña que los muertos no tienen conciencia cuando mueren.  La narrativa del rico 
y Lázaro muestra que los muertos si pueden pensar, y sentir cuando están en ese estado.  
También debemos de recordar que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos (Mt. 
22:32).  Por lo tanto, es mi convicción de que Salomón esta diciendo que los muertos 
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nada saben en el sentido de que ellos no tienen ningún contacto físico con lo que pasa en 
este mundo, y que no pueden saber que es lo que esta pasando en este mundo.  Su estado 
conciente se limita solo al lugar donde se encuentran, esto es, el Hades, y no lo que pasa 
en el mundo de los vivientes. 
 
46.  ¿Por qué el ladrón en la cruz fue salvo sin haber sido bautizado? 
 
RESPUESTA: Esta es una pregunta que en muchas ocasiones se me ha hecho por 
aquellos que no están seguros en cuanto a lo que la Biblia enseña sobre la salvación.  Es 
importante que entendamos varios factores para poder entender que fue lo que sucedió 
con esta persona. 
 
Los siguientes factores nos ayudaran a poder ver porque el ladrón en la cruz fue salvo. 
 
# 1  No podemos argumentar que el ladrón en la cruz no fue bautizado, ya que la Biblia 
no nos dice que fue o no fue bautizado.  No hay suficiente evidencia para llegar a la 
conclusión de cualquiera de estas afirmaciones (fue o no fue bautizado). 
 
# 2  Cristo fue el que le dijo al ladrón en la cruz “Hoy estarás con migo en el paraíso” 
(Lc. 23:43).  El tiene la autoridad para hacer las decisiones que El quiera. 
 
# 3  El bautismo que hoy en día esta en efecto no estaba en vigencia cuando el ladrón en 
la cruz estaba con vida.  En ese momento solo estaba el bautismo de Juan el bautista, el 
cual era para perdón de los pecados (Lc. 3:3).  Probablemente el ladrón en la cruz fue 
bautizado bajo este bautismo; pero esto es solo una probabilidad.  
 
# 4  El bautismo de hoy en día es para ser bautizados en la muerte de Jesús (Ro. 6:3-4).  
Cristo todavía no había muerto cuando le dijo esas palabras al ladrón en la cruz. 
 
# 5  El bautismo de hoy en día fue establecido y ordenado después de la muerte de Jesús 
y no durante la vida de Jesús, esto es, durante su ministerio. 
 
# 6  Hoy somos bautizados para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu 
Santo (Hch. 2:38).  Esto no se llevaba acabo bajo el bautismo de Juan el bautista, ya que 
algunos discípulos de Juan tuvieron que ser bautizados nuevamente. 
 
Por lo tanto, el ejemplo del ladrón en la cruz no puede ser usado por nosotros para llegar 
a una conclusión de que el bautismo no es esencial para la salvación.  El ejemplo del 
ladrón en la cruz no tiene ninguna aplicación para nosotros hoy en día.  El bautismo es 
esencial para la salvación como lo podemos ver en los siguientes pasajes (Hch. 2:38, 41; 
22:16; 1 P. 3:21; Mr. 16:16; Mt. 28:18-20). 
 
Los que usan el ejemplo del ladrón en la cruz son aquellos que no creen que el bautismo 
es esencial para la salvación.  Estos profesan que lo único que hay que hacer es aceptar a 
Cristo como tu salvador personal y hacer una oración.  Si usted presta atención, el ladrón 
en la cruz no hizo una oración y tampoco dijo que creía que Jesucristo era el Hijo de 
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Dios.  Por lo tanto, este ejemplo no es aceptable para ser usado como patrón para nuestra 
salvación.  La oración del pecador no se encuentra en ninguna parte del Nuevo 
Testamento. 
 
47.  ¿Escribió Pablo el libro de los Hebreos? 
 
RESPUESTA: Muchos han afirmado que Pablo escribió el libro de los Hebreos, sin 
embargo, la Biblia en ninguna parte enseña explícitamente esta verdad.  Dios decidió no 
revelar quien fue el autor humano de este libro, sin embargo, el autor principal fue el 
Espíritu Santo.  Si Pablo hubiera sido el autor, yo creo que su nombre hubiera aparecido 
en este libro.  Algo que nos puede ayudar a entender que Pablo no escribió el libro de los 
Hebreos es lo que el mismo dijo en 2 Tesalonicenses 3:17 “Yo, Pablo, escribo este saludo 
con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas; así escribo yo.”  Si 
prestamos atención, casi todas las cartas de Pablo tienen  esta señal (Col. 4:18).  
 
48.  ¿Cuáles son algunos de los nombres con los cuales la Biblia describe 
a Satanás? 
 
 RESPUESTA: La Biblia describe a Satanás con nombres tales como:  La Serpiente 
antigua (Ap. 12:9; Gen. 3:1; 2 Co. 11:3), el tentador (Mt. 4:3, 1 Ts. 3:5), el maligno (1 
Jn. 5:19), el enemigo (Mt. 13:39), el príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2; Jn. 12:31), 
el padre de las mentiras (Jn. 8:44), y homicida desde el principio (Jn. 8:44), el dios de 
este siglo (2 Co. 4:4), Beelzebu, príncipe de los demonios (Mr. 3:22), ángel de luz (2 Co. 
11:14), nuestro adversario (1 P. 5:8), el león rugiente (1 P. 5:8), el diablo (2 Ti. 2:26), el 
Apolion, que significa destructor (Ap. 9:11).  Estos son algunos de los nombres que la 
Biblia usa para referirse a Satanás.  Cada uno de esos nombres nos indica lo poderoso que 
es, y a la misma vez, nos advierten para que velemos y estemos alerta para no caer en sus 
redes. 
 
49.  ¿Puede explicar lo que significan los siguientes pasajes (Ro. 1:24, 26, 
28)? 
 
RESPUESTA: Para poder entender estos pasajes es de suma importancia considerar el 
contexto de esta porción de las Escrituras.  Seria muy conveniente iniciar la lectura desde 
el verso 21 hasta el final del capitulo, esto es, para poder obtener un mejor panorama de 
lo que Pablo esta discutiendo. 
 
Comenzando desde el verso 21 Pablo describe la actitud de ciertos hombres que habían 
dejado de honrar a Dios y se habían entregado a pasiones desordenadas.  Estas personas 
profesaban ser sabios, pero en realidad se convirtieron en necios (v. 22).   
 
En el verso 24 Pablo dice que Dios entrego a tales personas “…a la impureza de la lujuria 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre si sus propios cuerpos.”  La palabra 
“lujuria” viene del griego epithumia, y esta palabra significa concupiscencia, o deseo 
para aquello que es prohibido (Strong’s Greek 1939).  La pregunta es, ¿Por qué Dios los 
entrego a tales prácticas?  La respuesta es simple.  Dios simplemente los abandono en sus 
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prácticas pecaminosas.  Ellos mismos habían decidido practicar el pecado, y como 
rechazaron a Dios, entonces El los abandono.  Simplemente les dio lo que ellos merecían.  
Dios ya se había revelado a ellos (v. 20), sin embargo, ellos tomaron la decisión de no 
honrarlo.  Lo mismo pudiéramos decir para los versos 26 & 28 de esta misma lectura.  La 
condición espiritual de estas personas era tal que los hombres habían abandonado su uso 
natural de la mujer, esto es, las relaciones sexuales dentro del matrimonio y estaban 
teniendo actos ilícitos hombres con hombres y mujeres con mujeres.  Por esta razón Dios 
los entrego a estas prácticas. 
 
Hoy en día muchos han sido abandonados por Dios por causa de las prácticas del pecado 
y están experimentando las consecuencias de sus actos inmorales.  Enfermedades como el 
Sida, y otras más están afectando a muchos.  Enfermedades que están acabando con la 
vida de las personas.  Dios ha entregado a tales personas a estas consecuencias, no porque 
Dios quiera que estén allí, sino más bien, porque ellos mismos se lo buscaron.  El hombre 
que decide rechazar a Dios no merece la misericordia de Dios, y por consiguiente serán 
abandonados por El. 
 
El apóstol Pablo menciona algo similar a esto en 2 Tesalonicenses 2:11 donde Pablo dice, 
“Por esto Dios les enviara un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de 
que sean juzgados todos los que creyeron en la verdad sino que se complacieron en la 
iniquidad.”  Este pasaje nos muestra claramente que es lo que le pasa a todas aquellas 
personas que deciden rechazar la verdad.  La frase “no creyeron en la verdad” denota 
acción continua, por lo tanto, todos aquellos que continuamente rechazan la Palabra de 
Dios recibirán este espíritu engañoso. 
 
Por consiguiente, en pocas palabras, todos aquellos que no ponen a Dios en primer lugar 
y que no le escuchan serán castigados. 
 
50.  ¿Es pecado asistir a una congregación que no es de la Iglesia de 
Cristo, en un día que no es domingo? 
 
RESPUESTA: Para responder esta pregunta correctamente necesitaríamos saber cual es 
el propósito de la visita a este grupo religioso.  Si el cristiano (del Nuevo Testamento) 
visita un grupo religioso que no enseña lo que es correcto, tal cristiano esta practicando 
algo que la Biblia no autoriza.  No hay apoyo bíblico o permiso para que un cristiano 
visite un grupo religioso que no es la Iglesia del Nuevo Testamento para adorar a Dios 
allí.  La adoración debe de llevarse acabo con las personas correctas, esto es, los hijos de 
Dios, los cristianos. 
 
Mi pregunta seria, ¿Cuál es el propósito de visitar un grupo religioso que no es la Iglesia 
del Nuevo Testamento? Bueno, si el cristiano visita este grupo religioso para enseñar el 
Evangelio de Cristo y enfatizar la Palabra de Dios, entonces esta bien, pero si solo esta 
allí para visitar, entonces, no veo ningún beneficio a que usted este allí. 
 
Si el cristiano visita para predicar la Palabra de Dios en su pureza, yo estoy seguro de que 
no lo invitaran nuevamente.  Pero si visita para predicar temas que ellos predican, 
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entonces lo invitaran todo el tiempo.  Pero esto no es lo que Dios quiere que hagamos.  
Por lo tanto, no es correcto visitar grupos religiosos.   
 
En ocasiones, escucho hermanos que dicen, “Yo visite este grupo porque ellos me dijeron 
que si yo los visitaba, ellos me iban a visitar.”  La cosa con esto es que siempre van a 
estar así, todo el tiempo.  Y esto no es correcto.  Porque el cristiano no tiene lugar en 
estos lugares.  Pero nuevamente enfatizo, si el cristiano visita para predicar el Evangelio, 
entonces esta bien, pero si visita no para este propósito, entonces no veo el porque deba 
de ir a ese lugar. 
 
Ahora, si visita en día de reunión de la Iglesia (Iglesia de Cristo) estará violando Hebreos 
10:25 que habla en cuanto a congregarse con la Iglesia.  Si no se reúne estará faltando a 
su responsabilidad de adorar a Dios con los hermanos.  Pero si es en otro día cuando la 
Iglesia no se reúne, entonces nuevamente, no veo del porque sea necesario estar allí.  Y la 
pregunta sigue siendo la misma, ¿Cuál es el propósito de visitar este grupo religioso? 
 
Otro factor que hay que considerar es el siguiente: Si un cristiano es débil en la fe, y no 
tiene mucho conocimiento, puede que Satanás lo confunda por medio de la falsa 
enseñanza y luego termine asistiendo por completo a este lugar.  Esto seria algo muy 
triste, perder a un hermano o hermana porque fue engañado por la falsa doctrina.  Por lo 
tanto, si usted no tiene mucho conocimiento en cuanto a lo que enseñan las religiones, mi 
sugerencia seria no visitar tales lugares. 
 
Así que, prestemos atención a todo lo que hacemos para que Dios se agrade de nosotros, 
y que nuestras razones, siempre sean conforme a la voluntad de Dios (Col 3:17). 
 
51.  ¿Qué pasa cuando la persona obedece el Evangelio de Cristo? 
 
RESPUESTA: Cuando la persona obedece el Evangelio de Cristo esta obedeciendo un 
mandamiento del Señor.  Ahora, después que la persona ha obedecido el Evangelio de 
Cristo, la persona ha sido añadida al cuerpo de Cristo, que es donde las personas son 
añadidas por el Señor (Hch. 2:47) y es donde están los que han de ser salvos (Ef. 5:23).  
La persona que obedece el Evangelio también esta donde están todas las bendiciones (Ef. 
1:3).  Los que están fuera de Cristo no están donde están las bendiciones (2 Co. 5:17; Ro. 
6:4).  Por lo tanto, la persona nace de nuevo cuando obedece el Evangelio de Cristo. 
 
52.  ¿Cuántos mediadores existen entre Dios y los hombres? 
  
RESPUESTA: La Biblia nos dice claramente que solo tenemos un mediador entre Dios y 
los hombres; este mediador es Cristo según la enseñanza de las Escrituras “Porque hay 
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” (1 Ti. 
2:5).  Jesús es el que intercede por nosotros ante El Padre (1 Jn. 2:1-2).  Por medio de 
Jesucristo es como logramos llegar al cielo (Jn. 14:6; Hch. 4:12; Jn. 10:9; 1 Jn. 5:11).  
En el mundo religioso hay muchos mediadores, que han sido inventados por hombres.  La 
Palabra de Dios nos enseña que solo hay uno y este mediador es Cristo Jesús, nuestro 
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Salvador.  Cristo es suficiente como mediador ya que el es descrito como nuestro sumo 
sacerdote (He. 4:15). 
 
53.  ¿Es correcto dar el diezmo en la Iglesia? 
 
RESPUESTA: EL Nuevo Testamento no enseña que los miembros del cuerpo de Cristo 
deban dar el diezmo el primer día de la semana.  Tal práctica se llevaba acabo en el 
Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento.  El apóstol Pablo nos instruye a 
ofrendar cada primer día de la semana, y conforme hayamos prosperado (1 Co. 16:1-2).  
En este pasaje bajo consideración, no encontramos el diezmo siendo mencionado, sino 
más bien, una ofrenda según la persona ha prosperado.  Esto indica que si la persona ha 
prosperado muy bien, tal persona debería de dar mas del diez por ciento, sin embargo, la 
Biblia solo menciona (1) Ofrendar cada primer día de la semana, (2) Ofrendar según haya 
prosperado, (3) y ofrendar con alegría (2 Co. 9:6). 
 
54.  ¿Puede explicar el caso de Saúl cuando consulto a una médium para 
invocar a Samuel?  ¿Pueden los adivinos, hechiceros, etc., invocar a los 
muertos? 
 
RESPUESTA: En primer lugar, es de suma importancia que consideremos el pasaje 
donde se encuentra tal historia.  El pasaje es 1 Samuel 28:1-25.  En este pasaje 
observamos como Saúl después de haber echado fuera a todos los adivinos y médiums, 
luego viene a una para consultar con ella acerca de Samuel.  Esta médium era de Endor, 
lugar que estaba al otro extremo de la ciudad, en la base del monte Tabor, en el lado 
nordeste del valle Jezreel a unos 10 kilómetros al noroeste de Sunem.   Saúl tuvo que 
disfrazarse para poder consultar a esta mujer de Endor (v. 8).  Tiempo después, Saúl 
consulta a esta mujer, y la mujer no quería hacerlo porque tenia miedo a lo que se había 
dicho de los médiums, sin embargo, Saúl le dijo que no le iba a pasar nada.  En este 
tiempo la mujer todavía no se había dado cuenta de que la persona con la que estaba 
hablando era Saúl (vs. 8-11). La mujer de Endor accedió a invocar a Samuel, pero cuando 
ella hacia esto, Samuel se apareció y la mujer de Endor se dio cuenta de que Saúl la había 
engañado y que el era la persona que la estaba consultando (v. 12).   
 
El verso 12 nos ayuda a entender que la mujer médium no fue la que trajo a Samuel de 
entre los muertos, sino más bien, Dios.  La reacción de la mujer nos indica esto, ya que 
ella, al ver a Samuel, dice el texto, “clamo a gran voz,” esto indica que ella literalmente 
lanzo un grito de horror.  Esto nos ayuda a entender que esta mujer ni si quiera esperaba 
ver a Samuel, lo cual indica que lo que ella hacia era una farsa.  Dios fue el que trajo a 
Samuel de entre los muertos y no la mujer.  Lo trajo de entre los muertos para que le 
diera un mensaje a Saúl (vs. 15ss.).  Hoy en día hay muchos que profesan poder traer los 
espíritus de entre los muertos, sin embargo, esto no puede suceder sin la autorización de 
Dios.  Ni aun Lázaro podía hablar con el rico en Lucas 16, mucho menos hoy en día las 
personas pueden hablar con los muertos. 
 
La practica de los hechiceros, adivinos, brujos, etc., esta prohibido bajo el Antiguo y 
Nuevo Testamento.  Los siguientes pasajes nos ayudan a entender esto (Lev. 19:31; Dt. 
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18:9-14; Lev. 20:6, 27; Is. 8:19; Ga. 5:19-21; Ap. 21:8).  Es mas, bajo la ley del Antiguo 
Testamento, tales persona que practicaban esto eran castigadas con muerte (Ex. 22:18).  
Por lo tanto, si esta practica esta prohibida bajo el Antiguo y Nuevo Testamento, entonces 
tal practica debe de ser desechada por el pueblo de Dios.  Hay que alejarnos de tales 
prácticas. 
 
55.  ¿Puede explicar la blasfemia contra el Espíritu Santo? 
 
RESPUESTA: La narrativa de la blasfemia contra el Espíritu Santo se encuentra en 
Marcos 3:20-30 & Mateo 12:22-37.  Es de suma importancia que analicemos el contexto 
de este tema bajo consideración ya que muchos han fallado en estudiar el tema y han 
llegado a la conclusión de que este es el pecado de muerte que menciona 1 Juan 5.  En 
esta respuesta daré una breve explicación de la narrativa.  En primer lugar vemos que en 
la narrativa de Mateo Jesús sana a un sordo mudo, y por esta sanidad que El hizo, las 
multitudes se maravillaban y esto no le pareció a los fariseos presentes ya que si se 
maravillaban, esto indicaría que estarían siguiendo a Jesús y no a ellos, por lo tanto, 
tuvieron que hacer algo para distraer a las personas que estaban maravilladas.  Lo que 
hicieron fue muy grande, y Jesús les dijo lo grave que era la acusación que habían hecho. 
 
Estos fariseos dijeron que Jesús estaba echando demonios por el poder de Belcebú.  Esta 
palabra viene del origen caldeo y significa un nombre usado para referirse a Satanás.  
También significa señor de las moscas.  Usualmente era un dios filisteo que se hallaba en 
Ecron. 
 
Después de la acusación Jesús procede a hacerles ver la inconsistencia de su acusación, 
ya que Satanás no puede echarse a si mismo.  Después de esto les hace saber lo grave que 
es blasfemar contra el Espíritu Santo. 
 
Muchos piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar malas palabras al 
Espíritu Santo.  Aunque hablar malas palabras es una blasfemia, sin embargo, esta no es 
la blasfemia contra el Espíritu Santo ya que el contexto no apoya este punto de vista.  
Para que una persona pueda ser culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo la 
persona debe de hacer lo mismo que estos fariseos hicieron, ya que Jesús mismo, en el 
contexto de la narrativa de Marcos aclara el porque había dicho que Dios no los iba a 
perdonar si eran culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo.  El verso 30 de 
Marcos capitulo 3 dice, “Porque decían: Tiene un espíritu inmundo.”  Este es el 
verdadero contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo.  Por lo tanto, para que una 
persona sea culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tal persona debe de ver un 
milagro y luego atribuir tal milagro a los poderes de Satanás.  Hoy en día ya no suceden 
milagros, por consiguiente, la persona ya no puede cometer tal pecado.  Ahora, la 
pregunta es, si estos fariseos se arrepintieron en el día de Pentecostés, ¿Cree usted que 
recibieron perdón de pecados?  Otra pregunta que debemos de considerar es, ¿Sabían 
estos fariseos cual era la blasfemia contra el Espíritu Santo antes que Jesús les dijera?  La 
respuesta es no, tales fariseos no sabían cual era la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya 
que le contexto no indica esto. 
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Muchos hoy en día creen que son culpables de este pecado, sin embargo, tales personas 
no han considerado el contexto de tal narrativa.  Otros viven en la incertidumbre de haber 
cometido este pecado, y básicamente viven así porque alguien les explico 
incorrectamente.  Nuevamente, para que la persona pueda ser culpable de tal pecado, 
necesita haber milagros hoy en día, y después de haber presenciado un milagro, atribuir 
ese milagro a Satanás.  Esto, como ya lo hemos visto, no puede suceder hoy en día. 
 
Si la blasfemia contra el Espíritu Santo se pudiera llevar acabo hoy en día entonces todos 
aquellos que tuercen las Escrituras no pudieran arrepentirse, ya que han torcido la obra 
del Espíritu Santo y esto es hacer algo en contra del Espíritu Santo.  También, todos 
aquellos que hablan mal de las Escrituras serian culpables de este pecado y tales personas 
no tendrían perdón de Dios.   
 
Otros han sugerido que la blasfemia contra el E.S. es resistir al Espíritu Santo y rehusar la 
salvación que Dios les ofrece.  El contexto no apoya esta posición.  Si la persona rehúsa 
la salvación, pero luego se arrepiente, tal persona no encontraría perdón de Dios, si 
resistir al Espíritu Santo fuera la blasfemia.  Pablo resistía al Espíritu Santo, cuando 
perseguía a los cristianos, sin embargo, Pablo recibió perdón de pecados (Hch. 22:16; 1 
Ti. 1:15). 
 
56.  ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? 
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta es si, y no.  Ahora, ¿Por qué digo que si y 
no?  La respuesta es simple.  Todos aquellos que han educado su conciencia por medio de 
la Palabra de Dios pueden confiar en ella, ya que tal conciencia les guiara por un sendero 
correcto.  Pero, si la conciencia no ha sido educada, no podremos confiar en ella.  La 
conciencia es aquella parte del ser humano que le indica si algo es correcto o incorrecto.  
La conciencia de muchos no les redarguye cuando cometen adulterio.  La conciencia de 
muchos no les dice que están mal cuando cometen el homosexualismo, fornicación, robo, 
etc.  La conciencia no les redarguye porque no ha sido educada en la Palabra de Dios.   
 
El apóstol Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad no lo estaba 
haciendo.  Su conciencia le indicaba que estaba actuando correctamente, pero en realidad 
no lo estaba haciendo.  La conciencia de Pablo fue instruida en la Palabra y luego vino a 
ser una conciencia segura. 
 
Por lo tanto, necesitamos educar nuestra conciencia para poder confiar en ella.  ¿Esta 
usted educando su conciencia? ¿Esta usted educando la conciencia de sus hijos?  Algo 
muy importante en lo cual debemos de meditar. 
 
 
57.  ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo hoy en día?  
 
RESPUESTA: Uno de los temas que más es discutido en el área de la religión es el del 
Espíritu Santo.  Existen varios puntos de vista en cuanto a este tema.  Unos enseñan que 
el Espíritu Santo trabaja hoy en día como lo hizo con los apóstoles en el primer siglo.  
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Muchos profesan tener el bautismo del Espíritu Santo y que pueden llevar a cabo 
milagros como en el primer siglo. 
 
El cristiano debe de estudiar e interpretar la Biblia de una manera correcta.  El no hacer 
esto resultara en la creencia de falsas enseñanzas que no se encuentran en la Biblia.  
Ahora, en cuanto a como trabaja el Espíritu Santo, simplemente diré que el Espíritu Santo 
no me recuerda o me habla a mi de una manera directa.  Esto ya no sucede hoy, como 
sucedió en el primer siglo.  El Espíritu Santo hoy en día trabaja por medio de la Palabra 
de Dios.  Si yo presto atención a lo que el Espíritu dice por medio de las Escrituras, 
entonces estoy dejando que el Espíritu trabaje en mi vida.  Cuando pongo en practica los 
frutos del Espíritu (Ga. 5:22), entonces estoy andando en el Espíritu.  Esta es la manera 
de cómo el Espíritu Santo trabaja hoy en día en nuestras vidas.  Nosotros, los cristianos, 
no negamos que el Espíritu Santo mora en nosotros.  La Biblia así lo demuestra (Hch. 
5:32).  Sin embargo, lo que la persona debe de entender es como el Espíritu trabaja en 
nuestras vidas.  Y la Biblia enseña que es por medio de las Sagradas Escrituras.  Llego a 
esta conclusión basado en el contexto de los pasajes que hablan en cuanto a este tema. 
 
58.  ¿Cómo esta eso de que Cristo es el primogénito, el primero de la 
creación? 
 
RESPUESTA: Esta pregunta ha tenido que ser contestada dado a que algunos grupos 
religiosos enseñan incorrectamente acerca de quien fue y sigue siendo Cristo.  Algunos 
han llegado a la conclusión de que Cristo fue un ser creado basado en una interpretación 
incorrecta de Colosenses 1:15ss.  También han llegado a esta conclusión basado en lo que 
Apocalipsis 3:14 donde se menciona a Cristo como el principio de la creación de Dios. 
 
Muchos simplemente leen el texto y rápidamente llegan a una conclusión sin primero 
examinar cuidadosamente el contexto o el mismo texto bajo consideración.  Si no 
hacemos nuestra tarea en cuanto a examinar correctamente las Escrituras antes de darle 
una interpretación estaremos metiéndonos en grandes problemas. 
 
Primeramente, el texto de Colosenses 1:15 habla de Jesús como el primogénito de toda 
creación.  Esto no quiere decir que Jesús fue creado como las cosas que fueron creadas 
por Dios.  Este no es el significado del texto en lo absoluto.  Aquí el texto esta 
enfatizando “el primero en prioridad y soberanía” y no el primero como en referencia a 
tiempo.  La palabra griega para primogénito es “prototokos” cual palabra denota un 
rango, soberanía, preeminencia sobre la creación, no en el sentido de ser el primero en 
nacer.  Esta palabra se usa en el sentido de prioridad, superioridad en posición (Vine’s 
Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers). 
 
El texto de Apocalipsis 3:14 menciona la palabra “el principio de la creación de Dios”  
Esto no quiere decir que fue el primer ser creado en la creación de Dios, sino mas bien, 
aquí la frase tiene referencia, como dice la Biblia de las Américas a el origen o la fuente 
de la creación de Dios.  De ninguna manera dice el texto que Jesús fue el primero en ser 
creado.  Cada vez que la palabra “primogénito” o “principio” es usado en relación a Jesús 
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no quiere decir que haya sido creado, o que tuvo principio.  Recordemos que si esta es la 
interpretación, tal interpretación estará en conflicto con el resto de la Biblia. 
 
La Palabra de Dios nos enseña claramente que Jesús es eterno, siempre ha existido y 
siempre existirá.  Los siguientes pasajes nos muestran esta verdad (Gen. 1:26; 11; 
Miqueas 5:2; Juan 1:1; 17:5; Fil. 2:5ss).  Cristo es la segunda parte de la Deidad, siendo 
Dios la primera parte y el Espíritu Santo la tercera parte.  Por lo tanto, Jesús no fue un ser 
creado. 
 
59.  ¿Cuál es el tema central de la Biblia? 
 
RESPUESTA: El tema central de la Biblia se puede resumir en dos palabras: Gracia y 
Obediencia.  Gracia significa lo que Dios ha hecho por nosotros, mientras que obediencia 
significa lo que el hombre debe de hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por el 
hombre. La gracia de Dios se puede ver en el sacrificio de Su Hijo amado, mientras la 
obediencia se puede ver en lo que el hombre hace cuando responde al llamado del 
Evangelio. 
 
60.  ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? 
 
RESPUESTA: Según la historia, la Biblia fue dividida en capítulos por Hugo de Sancto 
Caro en 1240, mientras que el Antiguo Testamento fue dividido en versículos por 
Mardoqueo Nathan en 1445.  El Nuevo Testamento fue dividido en versículos por Robert 
Steven en 1551 mientras viajaba a Francia montado en su caballo.  Parece ser que su 
caballo viajaba en dirección opuesta, dado a que algunas divisiones no están correctas en 
la Biblia. 
 
61.  ¿Qué significa la lógica? 
 
RESPUESTA: La lógica es la ciencia del razonamiento correcto.  La lógica es muy 
esencial para poder interpretar correctamente las Escrituras.  El hombre tiene la 
responsabilidad de razonar correctamente y honestamente en cuanto a lo que la Biblia nos 
enseña.  Después de haber acumulado toda la evidencia, el hombre debe de sacar solo 
conclusiones que están apoyadas por la evidencia.  Cuando analizamos la evidencia, 
necesitamos razonar correctamente para poder sacar solo conclusiones que están en 
armonía con la Palabra de Dios.  Muchos, lamentablemente no están usando la lógica y 
por esta razón no están interpretando correctamente las Escrituras, especialmente en 
cuanto a las enseñanzas del bautismo, instrumentos musicales, etc. 
 
62.  ¿Son los Salmos parte de la ley antigua? 
 
RESPUESTA: Según la enseñanza Biblia, los Salmos son parte de la ley antigua, cual 
ley fue clavada en la cruz del calvario (Col. 2:14).  Los siguientes pasajes comprueban 
que los Salmos son parte de la ley antigua (Juan 10:34 ref. Sal. 82:6; 15:25 ref. Sal. 
35:19).  Como podemos ver, estos pasajes comprueban que los Salmos son parte de la ley 
antigua. 



 140 

 
63.  ¿Es correcto mentir? Rahab mintió y fue puesta en el capitulo de 
hombres y mujeres de la fe de Hebreos capitulo 11. 
 
RESPUESTA: La Biblia claramente enseña que la mentira es abominación a Jehová (Pr. 
12:22; Ap. 21:8; 21:27; Col. 3:9).  Todos estos pasajes lo comprueban.  Ahora, lo que 
otros hayan hecho en el Antiguo Testamento no indica que sea correcto para nuestra 
práctica de hoy en día.  Muchos personajes del Antiguo Testamento hicieron muchas 
cosas que no están correcta.  Muchos de ellos practicaron el pecado, pero después se 
arrepintieron.  Este es el mismo caso hoy en día.  En ocasiones le fallamos al Señor, pero 
cuando nos damos cuenta de nuestro error, nos arrepentimos y Dios nos perdona, cuando 
en realidad hay un arrepentimiento verdadero.  Así que, nuestro ejemplo a seguir debe de 
ser nuestro Señor Jesucristo, y no aquellos que practicaron cosas que desagradaron al 
Señor. 
 
64.  ¿Cómo puedo saber cual versión de la Biblia es la correcta? 
 
RESPUESTA: Hoy en día existen varias versiones de la Biblia.  Algunas de estas 
versiones han sido pervertidas por los hombres (la versión de los Testigos de Jehová, y 
los mormones), mientras que otras no lo han sido.  Para saber cual versión usar, el 
cristiano debe de estudiar la Palabra de Dios de una manera correcta.  Cuando hace esto, 
esto le ayudará a poder detectar los errores que se enseñan en otras versiones de la Biblia.  
El cristiano puede aprender un poco de griego como para saber cual versión es la correcta 
y cual no lo es.  Es aquí cuando Dios requiere que el hombre tome tiempo para estudiar, y 
estudiar la Palabra de Dios para no ser engañado.  Las versiones que se han usado a 
través de los tiempos han sido la versión Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas.  
En mi opinión, estas versiones son las que considero más exactas.  Ahora, hay cientos de 
otras versiones, pero la persona debe de tener cuidado de que un pasaje no este en 
conflicto con otros pasajes de la Biblia.  También, en ocasiones seria recomendable 
hablar con un hermano que tiene conocimiento y que es sano en la fe.  Muchas veces 
estos hermanos nos pueden guiar a conseguir una versión que nos ayude a crecer en el 
conocimiento de las Escrituras. 
 
65.  ¿Puedo saber que tengo vida eterna? 
 
RESPUESTA: La Biblia nos enseña claramente que la persona puede saber si tiene vida 
eterna.  Esto fue exactamente lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:13, donde nos dice 
que el cristiano puede saber que tiene vida eterna.  Ahora la pregunta es, ¿Cómo puedo 
saber que tengo vida eterna? La respuesta es simple: haciendo la voluntad de Dios.  Si 
usted ha hecho exactamente lo que las personas en el primer siglo hicieron para ser 
añadidos al cuerpo de Cristo, entonces usted puede saber que tiene vida eterna.  Si usted 
esta viviendo fielmente al Señor, usted puede saber que tiene vida eterna.  Si usted esta en 
Cristo (Ga. 3:27), usted esta donde esta la vida eterna y la salvación (1 Jn. 5:11; Hch. 
2:41, 47).  ¡Así que, en pocas palabras, usted puede saber si tiene vida eterna! 
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66.  ¿Puedo perder mi salvación?  
 
RESPUESTA: Para ser breves, la Biblia si enseña que la salvación si se puede perder, si 
el cristiano no permanece fiel hasta el fin.  La Biblia dice que si permanecemos fieles 
hasta el fin Cristo nos dará una corona de vida (Ap. 2:10).  La pregunta es, ¿Qué pasa si 
yo no permanezco fiel hasta el fin? La respuesta es simple: no podré recibir la corona de 
vida.  Otra pregunta, ¿Qué pasa si no recibo la corona de vida? La respuesta también es 
simple: no podré tener vida eterna.  Así que, la salvación si se puede perder.  Otra 
pregunta a considerar es la siguiente.  ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que nos ocupemos 
en nuestra salvación con temor y temblor si tal salvación no se puede perder (Fil. 2:13)?  
La respuesta es simple.  Dado a que la salvación si se puede perder, por esta razón el 
apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos en ella con temor y temblor.  Cualquiera que 
enseña que la salvación no se puede perder esta enseñando una falsa doctrina, y esta en 
conflicto con varios pasajes que implícitamente enseñan que la salvación si se puede 
perder. 
 
67.  ¿Fue Cornelio salvo antes de ser bautizado? 
 
RESPUESTA: De acuerdo a la Biblia, la salvación viene después del bautismo y no 
antes.  Hechos 2:38 enseña que el perdón de pecados se obtiene cuando la persona se 
somete en obediencia al bautismo.  La Biblia no enseña que la persona obtiene perdón de 
pecados antes del bautismo, sino más bien, después del bautismo.  El apóstol Pedro 
ordeno que Cornelio y su casa fuesen bautizados, no porque ya eran salvos, sino para ser 
salvos.  El hecho de que el Espíritu Santo haya descendido sobre Cornelio no prueba nada 
en cuanto a que Cornelio fue salvo antes del bautismo.  El Espíritu Santo descendió sobre 
ellos para mostrar que los gentiles también tienen acceso a la vida eterna por medio del 
Evangelio de Cristo.  Este fue el mensaje que el apóstol Pedro le predico a Cornelio (Hch. 
10:1-48). 
 
68.  ¿Puede dar una breve explicación de lo que es el Hades? 
 
RESPUESTA: El Hades, conforme a la Escritura es el lugar donde van los muertos 
después que han partido de este mundo.  El Hades también es conocido como una 
antesala al cielo o al castigo eterno.  En Lucas 16 leemos acerca de la existencia del 
Hades.  A este lugar fue Jesús cuando murió, y de este lugar salio Jesús para establecer la 
Iglesia, Reino.  La Biblia dice que esta establecido para el hombre que muera una vez y 
después de esto el juicio (He. 9:27).  Cuando la persona muere, va al Hades, donde 
esperara el juicio final (2 Co. 5:10).  Algunos dicen que cuando la persona muere va 
directamente con Dios.  Sin embargo, hasta donde yo he estudiado, este no es el caso.  Un 
día estaremos con el Señor, pero no cuando morimos, sino más bien, después del juicio 
final. 
 
 



 142 

69.  Si el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 
Co. 15:1-4) entonces, ¿Cómo explica que Jesús anunciaba el Evangelio 
del reino de Dios en Marcos 1:14-15 antes de morir? 
 
RESPUESTA: Un estudio de la palabra “Evangelio” nos ayudará a poder entender lo 
que Cristo predicaba durante su ministerio.  La palabra “Evangelio” viene del griego 
EUANGELION, lo cual significa EU buenas, y ANGELION mensaje.  Literalmente 
significa: las buenas nuevas.  Las buenas nuevas que Jesús predicaba eran concerniente a 
la venida del reino, Iglesia, la cual seria establecida en el día de Pentecostés.  Esto es lo 
que Jesús predico en Marcos 1:14-1 “Después que Juan había sido encarcelado, Jesús 
vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido y 
el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el Evangelio.”  En este contexto, 
la palabra “Evangelio” tiene referencia al establecimiento del reino, Iglesia en 
Pentecostés. 
 
Después de Hechos capitulo 2, la palabra “Evangelio” viene a tomar otro significado 
especial, y este tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo (1 Co. 
15:1-4).  En este pasaje, Pablo nos explica lo que es el Evangelio.  Por lo tanto, no hay 
ninguna contradicción en cuanto a lo que Jesús dice del Evangelio  y lo que Pablo dice. 
 
Es más, Jesús también pudo haber mencionado su muerte en este Evangelio que 
anunciaba, sin embargo, los oyentes no lo entendieron hasta después. 
 
70.  ¿Enseña la Biblia la oración del pecador como medio para la 
salvación? 
 
RESPUESTA: La Biblia en ninguna parte menciona la oración del pecador como medio 
para obtener la salvación.  Existen algunos que usan Lucas 18:10-14 (el fariseo y el 
publicano) como argumento para justificar “la oración del pecador”.  Sin embargo, este 
texto no puede ser usado para argumentar una oración para la salvación.  La salvación no 
esta siendo contemplada en este lugar, y esto, por varias razones.  Aquí no vemos que 
alguien les haya predicado el Evangelio de Cristo a estas personas.  Aquí no vemos a 
estas personas escuchando el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, confesando y siendo 
bautizados conforme  a la enseñanza del Nuevo Testamento. 
 
La Biblia claramente enseña que para que la persona sea salva necesita hacer lo siguiente: 
1) Oír el Evangelio (Hch. 8:12), 2) Creer en el Evangelio (Mr. 16:15-16; Jn. 8:24), 3) 
Arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38), 4) Confesar a Cristo como el Hijo 
de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10), 5) Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 
2:38; 22:16).  Enseñar diferente a esto es enseñar algo que la Biblia no apoya.  La Biblia 
no enseña que le perdón de pecados se puede obtener por medio de una oración.  Siempre 
que usted lee el Nuevo Testamento, especialmente el libro de las conversiones, el libro de 
los Hechos, vemos como las personas que obedecían el Evangelio eran bautizadas para 
perdón de los pecados.  En ninguna parte leemos que recibieron el perdón de pecados y la 
salvación por medio de la oración. 
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Muchos argumentan que el perdón de pecados se obtiene por medio de una oración, sin 
embargo, la Biblia dice que es por medio del bautismo (Hch. 2:38; 22:16).  Otros 
argumentan que la salvación es antes del bautismo y no después.  Si este es el caso, 
entonces las personas que creen no han recibido perdón de pecados y si no ha recibido 
perdón de pecados, entonces todavía no es salvo. 
 
Por lo tanto, “la oración del pecador” no es bíblica, y por consiguiente, no debe de ser 
practicada por las personas. 
 
71. ¿Cómo esta eso de que los santos van a juzgar a los Ángeles? 
 
RESPUESTA: Esta enseñanza se encuentra en 1 Corintios 6:2, 3.  Aquí Pablo esta 
discutiendo el tema de llevar a un hermano a corte con los incrédulos.  También los 
exhorta preguntándoles si no hay alguien entre ellos suficientemente inteligente y sabio 
para juzgar los asuntos que pasan en la Iglesia.  Durante su discusión del tema, el apóstol 
Pablo les dice que los santos han de juzgar al mundo y los Ángeles.  Ahora, la pregunta 
es, ¿Cómo es esto de que los santos van a juzgar el mundo y los Ángeles?  ¿De que 
manera se llevara esto a cabo?  ¿No es Cristo el único juez? ¿Cómo explicamos esto? 
 
No pretendo saber la respuesta a todo lo que Pablo enseña; sin embargo, podemos 
razonar correctamente en cuanto a esta pregunta.  Estoy seguro de que el apóstol Pablo no 
esta hablando de Ángeles que ya están en el cielo, ya que tales no necesitan ser juzgados.  
Estoy seguro de que los Ángeles que Pablo menciona son los Ángeles que menciona 
Judas y Pedro en su segunda epístola.  Estos Ángeles fueron aquellos que abandonaron su 
morada original, señorío original (Judas 6).  Estos son los Ángeles que han sido 
reservados para ser juzgados en el día del juicio.  Ahora, ¿Cómo es que los santos van a 
juzgar a estos Ángeles?  Déjeme ofrecer mi punto de vista.  Pienso que la manera de 
cómo se llevara esto acabo es por medio de nuestro ejemplo y sumisión al Señor.  Este 
será el estándar que será usado para juzgar a los Ángeles en aquel tiempo.  El juicio ha 
sido reservado para Cristo, y por consiguiente, pienso que nuestra obediencia, y sumisión 
será, nuevamente, el estándar por el cual serán juzgados por Cristo.  Por ejemplo, pienso 
que Jesús les dirá a estos Ángeles lo siguiente, “Ustedes tenían un puesto muy agradable, 
mientras que los santos tenían un lugar no muy agradable en la tierra.  Ellos fueron 
obedientes a mi voluntad, mientras que ustedes decidieron abandonar y ser 
desobedientes.  Basado en esto, ustedes serán juzgados.” 
 
No estoy argumentando que este será el caso, sin embargo, pienso que esto puede ser 
algo para considerarlo. 
 
72.  ¿Podemos cantar durante la Santa Cena? 
 
RESPUESTA: La respuesta es NO.  El cristiano no debe de cantar durante la Santa Cena 
ya que en ese momento debe de estar meditando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo.  
La Santa Cena y el Canto son dos actos de adoración que se llevan a cabo en diferentes 
tiempos.  Es ilógico el tratar de llevar a cabo dos actos de adoración al mismo tiempo.  
Yo no puede predicar y orar al mismo tiempo.  Así que, el tiempo de la Santa Cena es 
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para recordar el sacrificio de Jesús y no para cantar.  Ya habrá tiempo para cantar en otra 
ocasión, pero no en ese momento.  Otra cosa, la persona debe de prestar atención a la 
letra y la tonada del himno.  El prestar atención a estas cosas impedirá que la persona este 
enfocada en el acto de la Santa Cena.  Por consiguiente, no creo conveniente, ni 
recomendable que la persona cante durante este acto de adoración. 
 
73.  ¿Qué significa 666? 
 
RESPUESTA: Este tema del 666 ha sido un tema que ha sido discutido millones de 
veces.  La gente pone más atención al 666 que a su salvación.  Muchos que no han 
obedecido el Evangelio pasan mas tiempo averiguando lo que significa esta marca, en vez 
de indagar en cuanto a su salvación.  Es la convicción de este autor, que el 666 
simplemente se usa para denotar o hacer un énfasis en cuanto a lo imperfecto del hombre, 
quien nunca llega a ser completo como Dios.  Muchos han tratado de asignar este número 
a Hitler, Bush, Saddam Huseim, y muchos otros más.  Recordemos que el libro de 
Apocalipsis, que es donde se encuentra este número, es un libro altamente simbólico y 
que no puede ser interpretado literalmente.  Así que, el numero 666 simplemente denota 
lo imperfecto, así como el numero 13 para muchos significa mala suerte. 
 
74.  ¿Es correcto que los cristianos visiten  grupos religiosos?  
 
RESPUESTA: En mi opinión, no creo recomendable que un cristiano visite grupo 
religioso, especialmente si tal cristiano no tiene mucho conocimiento de las Escrituras 
como para detectar lo que es falso y lo que es verdadero.  Ahora, si usted va a predicar el 
Evangelio para un grupo religioso y lo hace con el propósito de traerlos al conocimiento 
de la verdad, entonces considero que lo puede hacer.  Pero si usted simplemente lo hace 
solamente por visitar, entonces no encuentro autoridad para hacerlo.  Aparte de esto, si 
usted visita un grupo religioso en día de adoración, usted estará faltando a Hebreos 10:25, 
que nos manda a no dejar de congregarnos.  Así que, no creo recomendable que usted 
haga esto. 
 
75.  ¿Cuál es el pecado de muerte que el apóstol Juan menciona? 
 
RESPUESTA: Este tema se encuentra en 1 Juan 5:16 donde el apóstol Juan dice, “Si 
alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por el 
Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte.  Hay pecado que lleva 
a la muerte; yo no digo que deba pedir por ese.”  ¿Cuál es este pecado que lleva a la 
muerte?  Bueno, muchos han argumentado que este pecado es la blasfemia contra el 
Espíritu Santo (Mr. 3; Mt. 12).  Como ya lo hemos observado, este no puede ser el caso 
(ver la explicación “Blasfemia contra el Espíritu Santo).  La blasfemia contra el Espíritu 
Santo es diferente a lo que Juan tiene en mente.   
 
El pecado de muerte en 1 Juan 5:16 es un hermano que ha pecado contra Dios y que no 
desea arrepentirse.  Cuando este es el caso, no se puede pedir por ellos.  ¿Por qué? Porque 
no habrá ningún beneficio al pedir por ellos.  Dios no ayudará a ninguna persona que no 
quiere ayudarse a si misma.  La persona debe de poner de su parte para que podamos 
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pedir en oración por ellos.  Aun en el Antiguo Testamento podemos ver como Dios le 
ordeno a Jeremías no orar por el pueblo que no quería arrepentirse (Jer. 11:14; 14:11; 
15:1).  Aquellos que no quieren nada con Dios no lo buscan, y por consiguiente, son 
personas que no quieren arrepentirse, de otra manera, los tuviéramos pidiendo que 
oraremos por ellos para que Dios los perdone.  Sin embargo, este no es el caso.  Por estos 
hermanos no podemos orar. 
 
El pecado que no lleva a muerte es aquel donde el hermano peca y desea arrepentirse y 
pide a la congregación que se ore por ella.  Este hermano esta dispuesto a hacer frutos 
dignos de arrepentimiento, y por tal, si podemos orar. 
 
76.  ¿Cuáles son los principios bíblicos para la crianza de nuestros 
hijos? 
 
RESPUESTA: Esta es una excelente pregunta ya que tiene mucho que ver con la 
educación cristiana de nuestros hijos.  Por tanto, me gustaría sugerir algunos principios 
básicos para la crianza de nuestros hijos.  En primer lugar, la crianza de nuestros hijos es 
un tema de mucha importancia.  Ya que lo que hagamos en la crianza de nuestros hijos va 
a determinar que es lo que van hacer cuando estén grandes.  Por consiguiente, cuando 
criemos a nuestros hijos, 1) inculquemos en ellos un profundo respeto para con Dios.  
Esto es algo muy importante, ya que la sociedad en la que vivimos no tiene respeto 
alguno para con Dios.  Muchos niños y jóvenes no tienen reverencia y respeto para con 
Dios.  ¿De quien es la culpa?  La culpa es de los padres, quienes no toman el tiempo para 
educar a sus hijos en cuanto al respeto hacia Dios.  Por lo tanto, hablemos mucho con 
nuestros hijos acerca del respeto hacia Dios y como El necesita ser el primero en nuestras 
vidas (Mt. 6:33; Col. 3:1-4; Fil. 1:21; Ga. 2:20).  Enseñemos a nuestros hijos la existencia 
de Dios y como Dios debe de ser respetado.  El día que en realidad enseñemos a nuestros 
hijos quien es Dios, ese día, ellos, respetaran a Dios profundamente.  Esto es necesario 
que lo hagamos, ya que nuestros hijos, en algunas escuelas, se les esta enseñando acerca 
de la evolución como un hecho real.  Nuestros hijos necesitan saber que la creación 
divina es el medio por el cual el universo fue creado.  Nuestros hijos necesitan estar 
preparados para refutar las enseñanzas de la evolución.  Otro punto a considerar, 2) 
inculquemos un profundo respeto para con las Sagradas Escrituras.  Esto les ayudará a 
que vean lo necesario que es estudiar las Escrituras.  Enseñemos a nuestros hijos lo que 
Dios dice de Su palabra (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 1 Co. 14:37; Jn. 17:17; Sal. 
119:160).  Nuestros hijos necesitan saber que la Biblia es de Dios y que ella trae mucho 
beneficio a nuestras almas.  Necesitamos inculcarle a nuestros hijos lo importante que es 
memorizar las Escrituras, para que siempre estén en nuestro corazón y no pequemos 
contra Dios (Sal. 119:9, 11). La Biblia dice, “Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo, no se apartara de el” (Pr. 22:6).  Las Sagradas Escrituras nos dicen que 
nuestros hijos deben de ser instruidos en el camino de la verdad desde una temprana edad 
(Dt. 6:4-6).  Espero en Dios que estemos haciendo esto.  3)  Practiquemos la disciplina 
con nuestros hijos, ya que la disciplina ayudará a que sigan por el buen camino.  La 
Biblia habla mucho en cuanto a la disciplina, especialmente en el libro de los Proverbios 
(Pr. 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-13-14; 29:15, 17).  Muchos padres de familia no están 
poniendo estos pasajes en práctica, y por esta razón están viendo como sus hijos están 
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viajando por el camino incorrecto, el que lleva a la perdición.  Si usted no disciplina a sus 
hijos, entonces usted no ama a sus hijos.  Hoy en día, cuando el hijo se porta mal, la gente 
dice “dale psicología”, mientras que en los días de mis abuelos ellos decían, “dale 
manología”.  Hoy en día hemos llegado hasta el punto de contar hasta diez, en vez de ser 
más serios con los hijos y mostrarles que en realidad, no se debe de contar hasta diez.  Yo 
creo que si estos tres principios se consideran, entonces, la crianza de nuestros hijos será 
exitosa. 
 
77.  ¿Qué principios debo de tener en cuenta cuando visito a los 
enfermos? 
 
RESPUESTA: Esta es una buena pregunta, la cual debe de ser considerado por cada uno 
de nosotros.  Cuando visitemos a los enfermos, debemos de usar de mucha sabiduría para 
que nuestra visita sea agradable y no desagradable.  A continuación presento algunos 
principios básicos a seguir. 
 

1) Mantenga su visita breve 
2) Si la persona esta muy enferma, trate de no agobiarla mucho con su presencia, 

tales enfermos necesitan reposar 
3) No hable de temas negativos como “Yo conozco una persona que se murió de esa 

enfermedad” 
4) No lleve información negativa al que esta enfermo 
5) Trate de llevarle de algún poco de víveres, reconociendo que en su condición no 

puede cocinar 
6) Mantenga sus oraciones breves, y enfóquese solo en pedir por la enfermedad 
7) Anime al enfermo a que confié en Dios, y hágale saber que Dios le estará 

ayudando conforme a Su voluntad 
 
Yo creo que estos principios son básicos y nos podrán ayudar a mantener nuestra visita 
agradable y no desagradable. 
 
78.  ¿Debe el cristiano ayudar a los no cristianos? 
 
RESPUESTA: Lamentablemente, algunos enseñan que el cristiano no puede ayudar a los 
no cristianos.  Esta conclusión esta en conflicto con la enseñanza general de las Sagradas 
Escrituras.  La Biblia nos enseña que tenemos la responsabilidad de ayudar a los 
necesitados.  Note los siguientes pasajes: 
 

1) Marcos 12:31 “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”  Este texto se aplica a 
todos en general y no solo a los cristianos.  La pregunta es, ¿Quién es nuestro 
prójimo?  ¿Solo los cristianos? La respuesta es NO.  Nuestro prójimo incluye aun 
los que todavía no son cristianos.  Cuando Jesús andaba haciendo bien a las 
personas, no se enfocaba solo con los judíos, sino que también ayudaba a los 
samaritanos, gentiles.  El es nuestro ejemplo a seguir (1 P. 2:22). 
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2) Gálatas 6:10 “Mientras tengamos oportunidad, haced bien a todos, especialmente 
a los de la familia de la fe” Este pasaje nos ayuda a entender que el cristiano tiene 
la responsabilidad de ayudar a todos en general y no solo a los cristianos. 

 
Pienso que estos pasajes son suficientes para mostrar que el cristiano puede ayudar a los 
no cristianos. 
 
79.  ¿Qué es el pecado? 
 
RESPUESTA: Según lo que la Biblia enseña, el pecado es quebrantar, violar, ignorar la 
ley de Dios (1 Jn. 3:4), también dice la Biblia que el pecado es no hacer lo que es bueno 
(Stg. 4:17), también dice la Biblia que el pecado es hacer cosas que no son justas (1 Jn. 
5:17).  En el principio de la creación, Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva para que 
no comiesen del fruto prohibido (Gen. 2:16-17), luego en el capitulo 3, la mujer violó, 
ignoró el mandamiento de Dios y comió del fruto prohibido.  Esta acción es considerada 
como pecado delante de Dios, y tal acción trajo serias y graves consecuencias al hombre, 
según lo que leemos en Génesis 3:23-24.   Por lo tanto, mantengámonos alejados del 
pecado para que algún día podamos entrar al cielo. 
 
80.  ¿Qué me va a pasar si practico el pecado? 
 
RESPUESTA: Bueno, según lo que la Biblia enseña, si yo practico el pecado estaré 
alejado de Dios (Is. 59:1-2), moriré espiritualmente (Ro. 6:23), mi castigo final será el 
infierno (Ap. 21:8; Mt. 25:41, 46), no prosperare (Pr. 28:13; Sal. 32:3-5), mi nombre 
será borrado del libro de la vida (Ap. 20:15; 3:5), no entrare al cielo (Ap. 21:27; 22:15).  
Estos textos son suficientes para saber claramente que es lo que me va a pasar si yo 
practico el pecado.  Espero que reflexionemos en cuanto a como estamos viviendo para 
que no practiquemos el pecado. Recuerden que sus amigos y familiares no les darán la 
salvación, por lo tanto, no escuchen los malos consejos de sus amigos para que no caigan 
en el error.  Si sus amigos desean practicar el pecado, dejen que ellos lo hagan, pero 
ustedes no lo practiquen porque las consecuencias son graves y de eterno castigo. 
 
81.  ¿Para que vino Cristo al mundo? 
 
RESPUESTA: Según lo que la Biblia enseña, Cristo vino para: Salvar a su pueblo de sus 
pecados (Mt. 1:21), para traer luz y salvación a los gentiles (Mt. 4:13-18), para cumplir 
la ley de Moisés (Mt. 5:17), para dar su vida en rescate (Mt. 20:28; Mr. 10:45), para 
establecer su reino (Lc. 1:32-33), para buscar y salvar al perdido (Lc. 19:10), para dar a 
conocer al Padre (Jn. 1:18), para salvar al mundo (Jn. 3:14-17), para establecer y 
comprar su Iglesia con su sangre (Mt 16:18; Hch. 20:28), para asegurar la justicia de 
Dios (Ro. 3:23-25), para reparar lo que Adán hizo (1 Co. 15:21-22), para reconciliar al 
hombre con Dios (2 Co. 5:18-21), para unir dos pueblos gentiles y judíos (Ef. 2:13-16), 
para ser nuestro mediador (1 Ti. 2:5), para redimir al hombre de su iniquidad (Tito 2:14), 
para traer un nuevo pacto (He. 8:18-13), para redimir al pueblo de la ley (Ga. 3:13), para 
quitar el pecado (He. 9:26; 2:14; 1 Jn. 3:5), para ser nuestra propiciación (1 Jn. 2:1-2).  
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Para estas y muchas razones más vino Cristo al mundo.  Espero que apreciemos cada una 
de estas razones. 
 
82.  ¿Cuáles son algunos de los nombres con los cuales la Biblia describe 
a Satanás? 
 
RESPUESTA: La Biblia describe a Satanás con nombres tales como:  La Serpiente 
antigua (Ap. 12:9; Gen. 3:1; 2 Co. 11:3), el tentador (Mt. 4:3, 1 Ts. 3:5), el maligno (1 
Jn. 5:19), el enemigo (Mt. 13:39), el príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2; Jn. 12:31), 
el padre de las mentiras (Jn. 8:44), y homicida desde el principio (Jn. 8:44), el dios de 
este siglo (2 Co. 4:4), Beelzebu, príncipe de los demonios (Mr. 3:22), ángel de luz (2 Co. 
11:14), nuestro adversario (1 P. 5:8), el león rugiente (1 P. 5:8), el diablo (2 Ti. 2:26), el 
Apolion, que significa destructor (Ap. 9:11).  Estos son algunos de los nombres que la 
Biblia usa para referirse a Satanás.  Cada uno de esos nombres nos indica lo poderoso que 
es, y a la misma vez, nos advierten para que velemos y estemos alerta para no caer en sus 
redes. 
 
83.  ¿Cuáles son los beneficios que trae el sufrimiento y el dolor? 
 
RESPUESTA: Alguien podría pensar que esta pregunta es absurda dado a que no existe 
ningún beneficio en el sufrimiento.  Bueno, si vemos esto desde el punto de vista 
humano, probablemente no pensemos que hay beneficio alguno.  Sin embargo, cuando 
meditamos y razonamos correctamente, podemos llegar a la conclusión de que el 
sufrimiento y el dolor trae grandes beneficios al ser humano.  Observemos algunos de 
esos beneficios.  Primeramente, observemos el siguiente principio.  Cuando una persona 
esta enferma, ¿Qué es lo que le indica a esa persona que hay algo malo con su cuerpo?  
La respuesta es obvia, el dolor y sufrimiento es lo que le indica a tal persona que hay algo 
malo con su cuerpo.  ¿Qué pasaría si la persona tiene cáncer y no puede sentir nada?  
Bueno, tal persona terminaría muriendo, dado a que tal persona, no se daría cuenta de que 
hay algo malo con su cuerpo, y no podría buscar ayuda medica para solucionar el 
problema. 
 
84.  Si la Iglesia se estableció en Hechos 2 … ¿Qué quiso decir Cristo en 
Mateo 18:17… “si un hermano peca dilo a la Iglesia”?  ¿Estaba ya la 
Iglesia fundada en este pasaje? 
 
RESPUESTA: La respuesta en cuanto a si la Iglesia estaba fundada o no es NO.  La 
Iglesia de Cristo todavía no estaba fundada en este tiempo, sino más bien, simplemente 
estaba en preparación.  Jesús y Juan el Bautista predicaban acerca de la venida del Reino, 
pero todavía no estaba presente.  La Iglesia / Reino fue establecida aproximadamente en 
el año 30 d.C.   Esto sucedió en Hechos capitulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre 
los apóstoles, tal y como Jesús había dicho iba a suceder (Lc. 24; Hch. 1:8; 2:1-4).   
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Recordemos que Jesús había dicho que los que estaban presentes con el, en la narrativa 
de Marcos 9:1 no iban a morir hasta que no hubieran visto la venida del Reino con poder.  
Muchos de los que estaban presentes pudieron ver la venida del Reino en Hechos 2. 
 
Ahora, en cuanto a la declaración de Jesús de Mateo 18:17, básicamente podemos decir 
lo siguiente: Esta es la segunda vez en el Evangelio según Mateo cuando leemos de la 
palabra “Iglesia”.  La primera vez se encuentra en Mateo 16:18 donde nos dice que 
“edificara su Iglesia”  En este contexto no nos dice que la Iglesia ya estaba presente, sino 
mas bien, que iba a ser edificada (tiempo futuro).  Por lo tanto, cuando la palabra 
“Iglesia” se usa en Mateo 18:17, no se esta hablando de la Iglesia ya establecida, sino 
mas bien, Jesús básicamente esta dando información que iba a ser usada cuando la Iglesia 
iba a estar en existencia. 
 
Otra cosa que debemos de considerar es el hecho de que la palabra “Iglesia” básicamente 
significa “congregación, asamblea o junta de personas”.  En aquel tiempo había 
asambleas o reuniones en las cuales judíos se juntaban.  Esta información pudiera ser 
aplicada a esta clase de reuniones, pero no significa que la Iglesia de Cristo ya estaba en 
existencia. 
 
Otra cosa más a considerar es el hecho de que cuando Mateo escribió su registro, la 
Iglesia ya estaba en existencia.  Según la historia, Mateo escribió aproximadamente entre 
el 48 y 58 d.C.  Para esta fecha ya había Iglesias, congregaciones en existencia. 
 
Así que, como manera de resumen, Jesús simplemente estaba proveyendo información 
preparativa para que se usara cuando la Iglesia estuviese ya establecida.  Muchas de las 
enseñanzas de Jesús de los 4 evangelios se aplican a la Iglesia hoy en día, lo único que 
debemos de recordar es que esta enseñanza estaba en preparación durante el ministerio de 
Jesús.  Lo cual indica que iban a ser mandamientos que iban a tomar efecto durante la 
existencia de la Iglesia. 
 
85.  ¿Le podemos llamar a un predicador – Pastor? 
 
RESPUESTA: Bueno, según la enseñanza del Nuevo Testamento, no le podemos llamar 
pastor al predicador.  ¿Por qué? Porque los pastores de la Iglesia son diferentes a los 
predicadores, ministros, evangelistas de la Iglesia.  Los pastores de la Iglesia deben de 
llenar ciertos requisitos para poder llegar a ser pastores (1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9). 
 
Ahora, si el predicador llena los requisitos, y llega a ser uno de los pastores de la Iglesia, 
entonces le podemos llamar “uno de los pastores” pero no “el pastor”, ya que la frase “el 
pastor” denota solamente uno.  Y esto puede dejar la mala impresión de que la Iglesia del 
Señor solo tiene un pastor.  Es muy importante que prestemos atención  a las 
terminologías que usamos.  Esto se debe de hacer, simplemente para no dejar una mala 
información en la mente de las personas. 
 
Ahora, en cuanto a los nombres que hoy en día se escuchan como “reverendo”, “doctor”, 
etc.  nombres que se atribuyen a los predicadores, no hay autoridad bíblica para hacer 
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esto.  Tampoco hay autoridad bíblica para llamarle al predicador “padre” ya que esto 
estaría en conflicto con lo que Jesús enseñó en Mateo 23:9 donde nos dice “a nadie 
llaméis padre en la tierra”.  En este contexto, Jesús esta hablando de títulos religiosos 
como los que deseaban los judíos en aquel tiempo. 
 
86.  ¿Esta autorizado en el Antiguo Testamento tener muchas esposas? 
 
RESPUESTA: De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios solamente aprueba un hombre 
y una mujer para toda la vida.  Dios, en ninguna parte de la Biblia autoriza el tener 
muchas mujeres, o muchos hombres.  Desde el principio de la creación, Dios ha deseado 
que el hombre tenga a su propia mujer (Gen. 2:24).  El hecho de que David o Salomón 
hayan tenido varias mujeres no significa que hoy en día usted puede hacer lo mismo.  
Nosotros no podemos basar nuestras prácticas conforme a lo que los personajes del 
Antiguo Testamento hayan hecho.  El Nuevo Testamento no autoriza el tener muchas 
mujeres, por consiguiente, ni usted ni yo tenemos autoridad para llevar esto a cabo. 
 
87.  ¿Puede explicar porque usamos varias copitas para la distribución 
del fruto de la vid en vez de una sola copa? 
 
RESPUESTA: El asunto de una sola copa o muchas copitas ha sido discutido a través de 
los años.  Existen algunas iglesias de Cristo que usan solamente una copa, mientras que 
hay otras que usan muchas copitas.  Una de las preguntas que podemos hacer para 
entender este problema es  la siguiente: ¿Qué es lo que esta enfatizando Jesús en Mateo 
26:27?  ¿Esta enfatizando la copa o el contenido de la copa?  La respuesta es simple, el 
contenido de la copa.  La copa, esto es, el contenido de la copa es o representa la sangre 
de Cristo.  Por ejemplo, la copa que menciona Jesús en Mateo 14:36 representa el 
sufrimiento que estaba por experimentar.  Jesús no estaba hablando de una copa literal, 
sino más bien, del sufrimiento que iba a experimentar.  Por lo tanto, Jesús estaba 
enfatizando el contenido de la copa y no la copa misma. 
 
El uso de una sola copa es peligroso para la salud de los miembros, especialmente si una 
persona esta enferma de tuberculosis.  Ahora, si una Iglesia desea usar solo una copa, no 
hay problema, pero, si esta misma Iglesia hace de esta practica un mandamiento, entonces 
si hay problema porque esta haciendo un mandamiento donde no lo hay. 
 
Note la siguiente explicación del griego: 
 
En este pasaje Jesús dice, “Bebed de ella todos” ¿Qué es lo que enfatiza Jesús, la copa o 
el contenido? La construcción griega con la preposición ex expresa que es el contenido.  
La preposición ex con el caso ablativo significa “fuera de”, connotando “bebed lo que 
esta en ella”.  Si Jesús hubiera querido enfatizar la copa el griego tiene la preposición 
“apo” y “día”, las cuales, respectivamente, significan “de” (connotando el objeto), y 
“por” o “por medio de” (connotando la copa como medio). 
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88.  ¿Puede una congregación tener un solo anciano? 
 
RESPUESTA: La Biblia solamente autoriza el tener más de un anciano por 
congregación.  La Biblia enseña la pluralidad de ancianos en cada Iglesia (Hch. 14:23).  
La Iglesia en Filipos tenia ancianos, y no un anciano (Fil. 1:1).  El apóstol Pablo dio 
instrucciones a Tito de establecer ancianos en cada ciudad y no un anciano.  El hombre 
ha pervertido el plan de Dios para con la organización de la Iglesia.  El cristiano debe de 
hablar donde la Biblia habla, y callar donde la Biblia calla.  Tenemos una responsabilidad 
de hacer las cosas conforme a la Palabra de Dios (1 P. 4:11). 
 
89.  ¿Cuál es la diferencia entre un predicador, ministro, o evangelista? 
 
RESPUESTA: De acuerdo a las Escrituras no hay ninguna diferencia entre predicador, 
ministro o evangelista.  Todos estos nombres denotan el mismo trabajo.  Un predicador 
predica la Palabra.  Un ministro ministra la Palabra.  Y, un evangelista anuncia las buenas 
nuevas de salvación.  Así que, no hay ninguna diferencia entre estos nombres, ya que el 
trabajo es el mismo—predicar la Palabra. 
 
90.  ¿Qué significa la frase “se salvará engendrando hijos” (1 Ti. 2:15)? 
 
RESPUESTA: La palabra “engendrando” viene del vocabulario griego teknogonia, que 
básicamente implica maternidad, crianza de hijos, la función de responsabilidades 
maternas.  El texto enseña que la mujer se salvara llevando a cabo las responsabilidades 
maternas de una crianza adecuada de sus hijos.  Por causa del pecado la mujer tuvo que 
dar a luz hijos, y el hombre tuvo que trabajar por su sustento diario.  Este texto no quiere 
decir que la mujer puede ser salva sin obedecer el Evangelio de Cristo.  Algunos lo han 
interpretado de esta manera. 
 
91.  ¿Qué Significa la palabra “Deidad” y “Trinidad”?  ¿Es correcto 
usar la palabra “Trinidad”? ¿Es correcto cantar el himno que emplea 
esta palabra? 
 
RESPUESTA: En primer lugar, la palabra “Deidad” significa esencia divina, divino, 
naturaleza divina.  Viene de la palabra griega “Theion”.  Este termino aparece tres veces 
en el Nuevo Testamento (Hch. 17:29; Ro. 1:20; Col. 2:9). 
 
La palabra “Trinidad” viene del latín trinus que básicamente significa tres.  El término no 
se encuentra en la Biblia;  Sin embargo, el concepto de tres personas en la Deidad es 
claramente visible en las Escrituras.  Esta palabra no denota la práctica del politeísmo, es 
decir, la creencia de muchos dioses.  El cristiano debe de entender que la Divinidad 
consiste de tres personas—Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.  Los tres tienen 
diferente función.  Dios es el Padre, quien envió a Su Hijo a morir en la cruz.  El Espíritu 
Santo nos trajo las Escrituras por Inspiración divina.  Dios no fue el que murió en la cruz 
del calvario, sino más bien, Su Hijo. 
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Nuestro himnario de cantos espirituales emplea esta palabra “Al Dios trino”.  Esta 
palabra es usada para denotar la existencia de tres personas de la Deidad, y no para dar a 
entender que son tres dioses.  Existen algunos hermanos que no cantarían este himno, 
¿Por qué? Uno, porque dicen no aparece en las Escrituras, y dos porque da la idea de tres 
dioses.  Bueno, lo que el cristiano debe de hacer es entender que el concepto de tres 
personas en la Deidad es presentado en las Sagradas Escrituras.  Obviamente el cristiano 
no cree en la existencia de tres dioses, ya que tal creencia va en contra de la enseñanza 
Bíblica de las Escrituras.  Por consiguiente, este autor no piensa que el himno que en 
ocasiones cantamos enseña la idea de tres dioses.  Este no es el caso.  Por consiguiente, 
no veo nada errado al cantar este himno. 
 
Las tres personas de la Deidad comparten la misma naturaleza divina.  Este es el 
concepto que el cristiano debe de entender.  En las Escrituras, el concepto es claro.  Los 
siguientes pasajes lo muestran (Mt. 28:18-20; Mr. 1:11; 2 Co. 13:14) 
 
Por lo tanto, las palabras Deidad y Trinidad con palabras que pueden ser usadas por los 
cristianos.  Lo único que debemos de hacer es entender claramente como tales palabras 
son empleadas y lo que significan.  
 
92.  ¿Es bíblico el estar casado con muchas mujeres?  Salomón y David 
tenían muchas mujeres, y fueron hombres aceptados por Dios.  
¿Podemos hacer lo  mismo hoy en día? 
 
RESPUESTA: En primer lugar, la Biblia autoriza la monogamia, y no la poligamia, o 
bigamia.  Dios autoriza el estar casado solo con una mujer.  Desde el principio de la 
Biblia, podemos observar como Dios creo una mujer para el hombre y no muchas (Gen. 
2:24).  Dios creo Eva para Adán y no Eva, Maria, Marta, Elizabeth, y Olga para Adán. 
 
Todas las instituciones divinas han sido pervertidas por el hombre.  La institución del 
matrimonio, la institución de la Iglesia, y la institución del gobierno han sido pervertidas 
por los hombres, quienes han abusado las bendiciones que Dios ha permitido que 
tengamos. 
 
Todos aquellos que han violado esta enseñanza se han metido en grandes problemas.  
Salomón fue guiado por el camino incorrecto por causa de sus mujeres, quienes lo 
hicieron que practicara la idolatría. 
 
No podemos negar el hecho de que la poligamia fue practicada en el Antiguo 
Testamento.  Sin embargo, la persona debe de entender que esta práctica no fue 
autorizada por Dios.  Hubo muchas cosas que se practicaron en el Antiguo Testamento 
las cuales no se pueden practicar hoy en día, si es que deseamos estar bien con Dios.  Es 
cierto que existen ocasiones cuando tales prácticas parecieran que eran autorizadas por 
Dios.  Sin embargo, este no fue el caso.   
 
Recordemos que el hombre tiene libre albedrío, y que en ocasiones hizo aquellas cosas 
que no son autorizadas por Dios.  El hombre no puede basar sus practicas en lo que David 
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o Salomón hicieron, sino mas bien, en lo que Dios nos dice en Su Palabra (Hch. 5:29).  
Muchos dicen, bueno, si David lo hizo, entonces yo también puedo hacerlo.  Este no 
puede ser el caso, ya que David también cometió adulterio, ¿significa esto que usted tiene 
el derecho de cometer adulterio? ¿cree usted que su esposa estaría contenta de que usted 
tenga muchas esposas?  No creo que esto sea agradable a su pareja. 
 
Ahora, en el Nuevo Testamento la enseñanza de una mujer por esposo es claramente 
visible.  En cuanto a los ancianos, Dios dice que deben ser esposos de una sola mujer (1 
Ti. 3:2, 12; Tito 1:6).  Pablo dice que para evitar la fornicación, cada hombre debe de 
aprender a tener su propia mujer (1 Co. 7:2).  Por consiguiente, el hombre solamente 
tiene derecho a estar casado con una mujer y no con muchas. 
 

CONCLUSION 
 
Cada cristiano debe de estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que pida 
respuesta a cierto asunto doctrinal (1 P. 3:15).  Esto se puede llevar a cabo estudiando la 
Biblia constantemente.  Así que, les animo en el nombre del Señor a que se preocupen 
más y más por aumentar su conocimiento de las Escrituras. 
 
93. ¿Que es el matrimonio y quien lo estableció? 
 
 
     Uno de los temas importantes de la Biblia es el matrimonio. Tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo, las Escrituras nos hablan sobre este tema.  Mientras 
analizamos el artículo bajo consideración, me gustaría que por favor considerara los 
siguientes pasajes bíblicos: Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; Juan 7:17; Santiago 
1:22.  Cada no de estos textos nos exhortan a escudriñar las Escrituras cada día para ver si 
lo que se dice es así.  También nos animan a ser hacedores de lo que aprendemos en las 
Escrituras y no solamente oidores.  Por lo tanto, con esto en mente, observemos que es el 
matrimonio y quién lo estableció. 
 

¿Qué es el Matrimonio? 
 
     Cualquier estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta que el matrimonio es una 
institución de origen divino.  Esto lo aprendemos por medio de las páginas de las 
Sagradas Escrituras, la voluntad de Dios revelada al hombre.  En el primer libro de la 
Biblia, el libro de Génesis, aprendemos como Dios hizo al hombre a Su imagen y 
semejanza.  Note lo que dice el texto: 
 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza…” (Génesis 1:26). 

 
Luego leemos en Génesis 2:7 las siguientes palabras: 
 

“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” 
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Después que el hombre fue creado, Dios observó con mucho cuidado y vio como el 
hombre estaba solo.  Al ver esto, Él dice: 
 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él” (Génesis 2:18, énfasis añadido). 

 
Dios tuvo misericordia del hombre y procedió a establecer una institución divina que 
seria de mucho beneficio para él.  Es así como usted y yo leemos las siguientes palabras 
tomadas del capítulo dos de Génesis: 
 

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  Y de 
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre.  Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  Por 
tanto, dejara el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne” (Génesis 2:21-24). 

 
Por lo tanto, basado en los pasajes que hemos leído, el estudiante diligente y honesto de 
la Biblia deberá concluir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; los 
cuales se unen en matrimonio para vivir juntos y procrear una familia.  En los capítulos 
siguientes de Génesis 3 y 4 leemos como Adán y Eva procrearon hijos (Cain y Abel).  En 
el capítulo dos de Génesis también aprendemos que el matrimonio tuvo su inicio en este 
periodo de la historia.  Nuestro Señor Jesucristo también enseñó que el matrimonio es 
una unión entre un hombre y una mujer (Mateo 19:4-6).  Siempre ha sido este el caso; 
aunque lamentablemente el hombre ha pervertido el plan divino de Dios en cuanto al 
matrimonio permitiendo que hombres se casen con hombres, y mujeres con mujeres, 
practicando de esta manera algo abominable delante de los ojos de Dios. 
 
     Ahora, dado a que Dios es el autor principal  del matrimonio, el hombre debe entender 
que Él es el único que puede regular todas las leyes que se aplican a dicha institución 
divina, es decir, el matrimonio.  Por ende, el hombre tiene la obligación de prestar mucha 
atención a todas las leyes divinas que tienen su aplicación en el matrimonio. Dios, por 
medio de Su Palabra, ha revelado cuales son las leyes que el hombre debe considerar.  
Todo estudiante diligente de la Biblia debe considerar cuidadosamente los siguientes 
pasajes que tratan con el tema del matrimonio. 
 

¿Cuáles son los pasajes que debemos considerar en cuanto al matrimonio? 
 
     Esta lista no tiene el propósito de incluir todos y cada uno de los pasajes que hablan 
del matrimonio; sin embargo, los más conocidos y citados son los que presento para su 
consideración. 
 
     Génesis 2:21-24; Mateo 5:31-32; Mateo 19:1-10; Marcos 10:1-12; 1 Corintios 7:1-39; 
Romanos 7:1-3; Efesios 5:21-33; Colosenses 3:18-19; 1 Tesalonicenses 4:1-7.  Le pido 
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de favor lea, estudie, y examine cuidadosamente cada uno de los pasajes bajo 
consideración.  Una actitud honesta y sincera ayudará a todo hombre a entender lo que 
Dios desea para el matrimonio.   
 

Conclusión 
 
     Por medio de este breve artículo hemos considerado lo que es el matrimonio y quien 
fue el que lo estableció.  La evidencia muestra que el matrimonio es la unión de un 
hombre y una mujer, los cuales se unen para vivir hasta que la muerte los separe, o hasta 
que exista una infidelidad por parte del esposo o la esposa (Mateo 19:9).  Esta evidencia 
también muestra que Dios es el que estableció esta institución.  No solo la estableció, 
sino que también proveyó leyes divinas que guiarían esta institución por el camino 
correcto.  Así que, estimado lector, le pido en el nombre del Señor  que acepte lo que la 
Biblia nos enseña en cuanto al matrimonio; haciendo esto tendremos éxito conforme a la 
Palabra de Dios.  Le pido de favor siempre considere lo que Dios dice en Su Palabra y no 
lo que el hombre, con sus falsas doctrinas, enseña.  ¡Gracias a Dios por el matrimonio! 
 
94.  ¿Qué es lo que los jóvenes pueden hacer por Dios? 
 
Los jóvenes son muy importantes en la obra del Señor.  Recordemos que ellos son el 
presente y el futuro de la Iglesia.  ¿Quiénes seguirán trabajando en la Iglesia del Señor 
después que nosotros los adultos partamos de este mundo? Sin duda alguna la respuesta 
es nuestros jóvenes, nuestros hijos.  Por lo tanto, dado a que este es el caso, es imperativo 
que nuestros jóvenes reconozcan lo importante que ellos son para el crecimiento y 
continuación de la Iglesia verdadera.  En lo personal pido a los padres de familia que 
animemos a nuestros hijos a envolverse y trabajar arduamente en la obra del Señor.  
Procuremos lo mejor posible de no ignorar a nuestros jóvenes. 
 
Por medio de este breve articulo deseo establecer 10  cosas que los jóvenes pueden hacer 
por la obra del Señor.  Joven, te animo a que prestes mucha atención y que seas un 
hacedor de la Palabra y no solamente un oidor (Santiago 1:22).  Te recuerdo que los 
oidores y hacedores son bendecidos (Santiago 1:25; Lucas 11:28).  Así que, con esto en 
mente, observa cuales son aquellas cosas que tu puedes hacer por la obra del Señor. 
 

1. Puedes animar a tus amigos a estudiar la Biblia para que aprendan lo que deben 
hacer para ser salvos.  No dejes pasar la oportunidad de invitar y animar a tus 
amigos a estudiar la Palabra de Dios.  Te animo a que estudies diligentemente la 
Biblia para que puedas estar preparado todo el tiempo para presentar una 
respuesta bíblica a las preguntas que tus amigos puedan hacerte (I Pedro 3:15). 

2. Puedes ser un buen ejemplo para todos los que te rodean.  En ocasiones los 
jóvenes son vistos no con mucho agrado.  En ocasiones esto sucede porque la 
mayoría de los jóvenes no se han preocupado por ser un buen ejemplo como Dios 
manda.  Recuerda que la Biblia nos exhorta a ser buenos ejemplos.  Te animo que 
leas los siguientes pasajes (I Timoteo 4:12; Tito 2:6-8; Mateo 5:13-16).  Por 
medio de tu buen ejemplo puedes ganarte la confianza de los adultos, y también 
puedes ser el medio por el cual muchos vengan a los pies de Cristo. 



 156 

3. Puedes ayudar en diferentes áreas de la obra del Señor.  Hay mucho que nuestros 
jóvenes cristianos pueden hacer por la obra del Señor.  Muchos jóvenes tienen 
talento para dirigir himnos, otros para leer lecturas bíblicas, otros para servir la 
Santa Cena, otros para dar los anuncios.  En fin, hay mucho en lo que tú, como 
joven, puedes hacer por el Señor.  Te pido que te envuelvas más en la obra.  Dios 
será glorificado si haces esto. 

4. Puedes ser obediente a tus padres.  Lamentablemente hoy en día vivimos en 
tiempos difíciles donde los hijos no tienen respeto alguno por los padres.  En 
ocasiones los padres son de culpar, dado a que no se han preocupado por 
enseñarles la Palabra de Dios verbalmente y por medio de su ejemplo.  Te animo 
joven a que seas obediente a tus padres así como manda el Señor (Efesios 6:1-3).  
Las bendiciones son grandes cuando obedeces a tus padres, ya que al hacer esto, 
obedeces a tu Dios. 

5. Puedes traer tu Biblia a los servicios de adoración y clases bíblicas.  En la mayor 
parte de las veces nuestros jóvenes no traen sus Biblias a los servicios de 
adoración.  Esto es triste jóvenes.  Muchos no olvidan su celular, pero si olvidan 
la Biblia.  Te animo a que siempre traigas tu Biblia y la abras para leer los pasajes 
que vienen de la Palabra de Dios.  Serás un buen ejemplo a los demás jóvenes si 
siempre traes tu Biblia. 

6. Puedes ser un joven de oración.  La Biblia esta repleta de ejemplos de jóvenes y 
adultos que se entregaron a la oración.  Por ejemplo tenemos el personaje llamado 
Daniel, el cual oraba con frecuencia (Daniel 6).  También tenemos el ejemplo de 
Jesús, el cual oraba aun cuando todavía estaba oscuro en la mañana (Marcos 
1:35).  La Biblia nos exhorta a orar sin cesar (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 
4:2; Romanos 12:12).  Hay mucho por lo cual puedes orar.  Por lo tanto, te animo 
a que seas un joven de oración. 

7. Puedes ser un estudiante diligente de la Biblia.  Hoy en día necesitamos más 
jóvenes como Timoteo, el cual era un conocedor de la Biblia.  En ciertas 
congregaciones de la Iglesia de Cristo tenemos jóvenes que hacen un excelente 
trabajo en el estudio de la Biblia, tanto que hasta imparten clases a los demás 
jóvenes.  Esto es algo que da gloria y honra a nuestro Padre celestial.  Por lo tanto, 
te animo a que estudies la Biblia para crecer en el conocimiento de ella (Salmo 
119:9, 11; II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18; I Timoteo 4:13; Mateo 4:1-12). 

8. Puedes hacer uso de sabiduría cuando pienses casarte.  Esto es algo muy 
importante para los jóvenes y todos aquellos que están planeando casarse.  Te 
animo a que escojas alguien que te va ayudar a ir al cielo.  No busques tu pareja 
en el mundo, ya que las consecuencias son terribles.  Muchos jóvenes que se han 
casado con gente del mundo han terminado abandonando su fe por causa de su 
pareja, la cual no quiere nada con Dios.  Muchos son los jóvenes que sufren cada 
día porque su pareja no les permite que se reúnan en los servicios de adoración.  
Muchos son los jóvenes que cada día se arrepienten de haberse casado con 
alguien que les maltrata.  Joven, te animo a que hagas uso de la razón y de la 
sabiduría para escoger alguien que te ayude ir al cielo. 

9. Puedes hacer planes para envolverte en la obra del Señor desde un punto de vista 
profundo.  ¿A que me refiero con esto? Bueno, me refiero a que hagas planes para 
que un día puedas ser un predicador, un diacono o un anciano de la Iglesia.  
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Recuerda que tú también eres el futuro de la Iglesia.  Por lo tanto, la Iglesia en el 
futuro necesitara de predicadores, diáconos y ancianos que guíen la Iglesia por el 
camino correcto.  Puede que sea el caso que tu tengas talento para servir en estas 
áreas.  Si este es el caso, te animo a que no lo ignores.  Te pido que ores mucho 
para que sea Dios quien te ayude a servirle en estas capacidades.  Muchos son los 
jóvenes que vienen a Brown Trail Escuela de Predicación a prepararse para el 
ministerio de la predicación, y para crecer en conocimiento.  Te animo a que 
hagas lo mismo. 

10. Puedes ser un hacedor de todo lo que te he mencionado en este artículo.  No hay 
beneficio alguno en solamente leer este artículo y no ponerlo en práctica.  En el 
nombre del Señor te animo a que practiques lo que aquí se ha mencionado.  Si 
haces esto, las bendiciones serán enormes.  Dios necesita de tu ayuda.  Por lo 
tanto, hagamos Su voluntad para que la Iglesia del Señor siga adelante. 

 
Muchas gracias joven por tomar el tiempo para considerar este breve articulo.  Dios te 
bendiga hoy y siempre.   
 
95.  ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser un Cristiano? 
 
La salvación del hombre debería de ser la prioridad más importante en la vida de cada 
persona.  La Biblia enseña que Dios desea la salvación de todo el mundo.  Para esto le 
voy a pedir que por favor tome el tiempo para leer los siguientes pasajes tomados de la 
Palabra de Dios (Juan 3:16; I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Ezequiel 33:11; Tito 2:11).   Sin 
embargo, la Biblia establece claramente que los únicos que van a estar en el cielo son 
aquellos que han obedecido la voluntad de Dios (Mateo 7:21).  Solamente aquellos que 
han obedecido el evangelio de Cristo estarán en la eternidad con Él (Romanos 1:16; II 
Tesalonicenses 1:7-9; Hebreos 5:8-9).  Por lo tanto, siendo este el caso, le pido de favor 
considere la siguiente información, la cual tiene el propósito de ayudarle a entender que 
es lo que debe hacer para llegar a ser un cristiano. 
 

LA SALVACIÓN SE ENCUENTRA SOLAMENTE EN CRISTO 
 
Una de las cosas que el hombre debe entender perfectamente es que la salvación se 
encuentra solamente en Cristo Jesús.  Para comprobar esta verdad le pido que por favor 
tome el tiempo para considerar los siguientes pasajes bíblicos (Juan 3:16; Hechos 4:12; 
Juan 10:9; 11:25; 14:6; I Juan 5:11).  Un estudio cuidadoso de estos pasajes le ayudará a 
usted a llegar a la conclusión de que sin Cristo usted no puede ser salvo.  La Biblia en 
ninguna parte enseña que la salvación se encuentra en otra persona que no sea Cristo.  
Muchos ponen su fe en los hombres o en una creencia de origen humano.  Amigos, esto 
no salva en lo absoluto.  Cristo sí esta calificado para salvar a los hombres.  Esta es la 
razón por la cual vino a este mundo (Mateo 1:21; I Timoteo 1:15).  Así que, le invito a 
que por favor reconozca que la salvación solo se encuentra en Cristo. 
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REQUISITOS PARA LLEGAR A SER UN CRISTIANO 
 
¿Cuáles son los requisitos que el hombre debe obedecer para poder llegar a ser un 
cristiano? El libro de los Hechos es muy conocido como el “Libro de las Conversiones”.  
Por medio de este libro el hombre puede conocer que es lo que debe hacer para llegar a 
ser un cristiano (Juan 7:17; Juan 8:32).  Es de recordar que la palabra “cristiano” significa 
o denota uno que sigue a Cristo, uno que hace la voluntad de Cristo.  Recuerde que el 
hombre tiene la responsabilidad de escuchar a Cristo y hacer lo que Él dice (Mateo 17:5).  
Ahora, según el Nuevo Testamento, un cristiano es aquel que ha obedecido el evangelio 
de Cristo.  La pregunta es, ¿Cómo se obedece el evangelio de Cristo? Note los siguientes 
puntos: 
 

LA PERSONA DEBE OIR EL EVANGELIO DE CRISTO 
 
Según el libro de los Hechos, el hombre debe escuchar el evangelio de Cristo.  ¿Qué es el 
evangelio de Cristo? Según Romanos 1:16, el evangelio es el poder de Dios para 
salvación.  Según Marcos 16:15, el evangelio es el mensaje que Cristo envío a Sus 
discípulos a predicar.  El apóstol Pablo nos da una explicación mas especifica en cuanto a 
lo que es el evangelio.  Esta explicación la encontramos en I Corintios 15:1-4.  En este 
pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo explica que el evangelio consiste en la muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo.  Este es el mensaje que la persona debe oír (Hechos 
2:22-36). 
 

LA PERSONA DEBE CREER EN EL EVANGELIO 
 
Otro requisito para llegar a ser un cristiano es que la persona crea en el mensaje del 
evangelio.  Si la persona no cree que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer 
día no puede ser un cristiano, y mucho menos ser salvo (Juan 8:24).  Los cristianos en 
Corinto dice la Biblia escucharon el evangelio, creyeron y fueron bautizados (Hechos 
18:8).  Esto es lo que la persona debe hacer. 
 

LA PERSONA DEBE ARREPENTIRSE DE SUS PECADOS 
 
Este es sin duda alguna un requisito de mucha importancia.  ¿Qué significa arrepentirse? 
El arrepentimiento es la acción en la cual la persona toma la decisión de abandonar las 
practicas del pecado completamente para poder servir a Dios.  En el libro de los Hechos 
vemos varios ejemplos de personas que fueron exhortadas ha arrepentirse de sus pecados 
(Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31).  Si la persona no se arrepiente experimentara serias 
consecuencias (Lucas 13:3, 5). 
 

LA PERSONA DEBE CONFESAR A CRISTO COMO EL HIJO DE DIOS 
 
La confesión de la cual se habla es aquella en la cual la persona que desea ser salva y ser 
un cristiano debe hacer.  Por medio de esta confesión la persona profesa verbalmente que 
Jesucristo es el Hijo de Dios.  Esto fue lo que el Etíope Eunuco hizo (Hechos 8:37).  La 
confesión nos ayuda a poder viajar en el camino que nos llevará a la salvación (Romanos 
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10:9-10).  Cualquiera que rehúse confesar a Cristo experimentará serias consecuencias 
cuando Cristo venga por segunda vez (Mateo 10:32-33; Marcos 8:38). 
 
LA PERSONA  DEBE SER BAUTIZADA PARA EL PERDÓN DE SUS PECADOS 

Y VIVIR UNA VIDA FIEL 
 
Otro requisito esencial que la persona debe cumplir es ser bautizado para poder obtener el 
perdón de sus pecados.  La Biblia enseña que el bautismo es para perdón de los pecados 
(Hechos 2:38; cf. 22:16).  Cuando la persona es bautizada en Cristo, es bautizada en Su 
muerte (Romanos 6:4), y es aquí cuando logra llegar al punto de estar en contacto con la 
sangre de Cristo, la cual le lava de sus pecados (Efesios 1:7).  Cuando la persona sale de 
las aguas del bautismo, la persona ha sido añadida a la Iglesia de Cristo, es decir, al 
cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; cf. Gálatas 3:27).  Después de haber sido bautizada la 
persona, debe iniciar una vida de obediencia a Dios (Apocalipsis 2:10; I Corintios 15:58; 
Filipenses 2:12).   
 
Cuando la persona obedece estos requisitos, es entonces cuando llega a ser un cristiano, 
seguidor de Cristo.  No solamente tiene este privilegio, sino que también se encuentra 
camino a la vida eterna.  Esperamos en el Señor que usted pueda considerar el llegar a ser 
un cristiano, antes de que sea eternamente demasiado tarde.  La decisión es suya.  
Esperamos que sea una decisión sabia.  Dios le bendiga.  
 
96.  ¿Cuáles son las cosas que la hermandad necesita saber en cuanto a 
su predicador local? 
 
Las Iglesias del Señor son grandemente bendecidas cuando tienen predicadores fieles que 
les instruyen en el conocimiento de la verdad. El trabajo del predicador es uno de mucha 
importancia.  Ellos son esenciales para el crecimiento de la Iglesia tanto numérico como 
espiritual. Lamentablemente muchas Iglesias carecen de un predicador, ya que tales no 
existen.  Muchos predicadores han abandonado el ministerio de la predicación por causa 
del desanimo y mal trato por parte de los miembros del cuerpo de Cristo.  Muchos 
predicadores se han desanimado en gran manera de llegar hasta el punto de dejar la 
predicación.  Esto es alarmante, y debería de ponernos a pensar en cuanto a la razón del 
porque esto sucede.   
 
Por medio de este estudio deseo compartir algunos principios que nos ayudaran a poder 
apreciar el trabajo que nuestros predicadores del evangelio llevan a cabo para la honra y 
gloria de Dios, y también para beneficio de la hermandad.  Le animo a que por favor 
considere los siguientes puntos. 
 
La hermandad necesita saber que… 
 

1. El trabajo del predicador es muy necesario — ¿Por qué? Ellos dedican su vida 
completa al ministerio de la predicación.  Ellos están listos y dispuestos para 
asistir a la hermandad a la hora que sea.  El trabajo de ellos no es de pocas horas, 
sino más bien, en ocasiones, es de todo el tiempo.  Ellos son los que se preparan 
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para predicar las buenas nuevas de salvación, y también aquellos mensajes que 
traerán aliento y animo a los caídos.  Ellos pasan horas y horas estudiando la 
Biblia para poder instruirnos en el camino que Dios desea que andemos.  El 
apóstol Pablo escribió las siguientes palabras a los santos en Roma: “Porque todo 
aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.  ¿Cómo, pues, invocaran a 
aquel en quien no han creído? ¿Y como creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? ¿Y como predicaran si no 
son enviados?  Tal como esta escrito: ¡Cuan hermosos son los pies de los que 
anuncian el evangelio del bien!” (Romanos 10:13-15).  ¿Por qué hubieron 
predicadores en el principio de la Iglesia? La respuesta es simple: Porque ellos 
predicaban el evangelio de Cristo, y equipaban a la hermanad a ser como Jesús 
(Efesios 4:11-15).  Por consiguiente, es imperativo que la hermandad reconozca 
que el trabajo del predicador es muy necesario.   

 
2. El predicador es un hombre común y corriente como lo son los demás — Esto 

significa que es un ser humano que se cansa y tiene preocupaciones como 
cualquier otra persona.  Por consiguiente, la hermandad necesita ser considerada 
del predicador y ayudarle en sus necesidades tanto espirituales como emocionales.  

 
3. El predicador necesita ser animado en el ministerio de la predicación—La 

hermandad necesita tomar el tiempo para informar y animar al predicador de su 
buena labor que desempeña para la honra y gloria de Dios.  Es importante que de 
tiempo en tiempo la hermandad escriba una nota de agradecimiento al predicador 
por el trabajo que hace.  También se recomienda que se le hable por teléfono para 
agradecerle por el trabajo que hace.  Ellos, como cualquier otra persona, necesitan 
ser animados a seguir adelante. 

 
4. El predicador no es una persona perfecta — En ocasiones pensamos que el 

predicador es una persona perfecta; sin embargo, este no es el caso.  Como ya lo 
he mencionado, el predicador es un hombre de carne y hueso, y por consiguiente, 
de tiempo en tiempo cometerá errores.  Cuando hablo de cometer errores no estoy 
refiriéndome a pecados grandes que traen reproche a la Iglesia; sino mas bien, me 
estoy refiriendo a errores menores como olvidar alguna cita, olvidar incluir en el 
boletín alguna petición, etc. Los predicadores fieles a la Palabra se esfuerzan 
continuamente para hacer las cosas como Dios manda.  Sin embargo, hay 
momentos cuando no todo sale como se desea.   

 
5. La familia del predicador es como cualquier otra familia de la congregación 

— En ocasiones la hermandad demanda demasiado de la familia del predicador.  
Este no debe ser el caso.  Por ejemplo, cuando los hijos del predicador hablan 
durante el servicio de adoración, la hermandad  se enoja; pero cuando los hijos de 
alguien más hacen desorden en la asamblea, nadie dice nada, ni se enojan.  
Cuando la esposa del predicador se enfermo, y no pudo asistir al servicio de la 
congregación, la hermandad se enoja, y comienzan las críticas en contra de la 
esposa y del predicador; pero, cuando una hermana de la congregación, o un 
hermano se enferman, y no asisten al servicio, la hermandad no dice nada al 
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respecto.  Esto no debería de ser así.  La hermandad necesita ser comprensiva con 
la familia del predicador.  Ellos también se esfuerzan por ser un buen ejemplo a la 
hermandad.   

 
6. El predicador necesita mantener a su familia económicamente — En 

ocasiones la hermandad se olvida que el predicador tiene responsabilidades 
económicas como cualquier otro miembro de la congregación.  Muchos en las 
Iglesias del Señor tienen la mentalidad de que el predicador debe vivir en un 
estado de pobreza.  Si el predicador trae un buen carro, el tal es criticado; si el 
predicador vive en una buena casa, el tal es criticado; si el predicador viene bien 
vestido, el tal es criticado.  Esto no debería de ser así.  El predicador es aquel 
hombre que dedica su vida completa al servicio de la hermandad, y del Señor.  En 
ocasiones hay tiempos cuando el predicador no tiene tiempo para comer sus 
alimentos en paz, ya que siempre, en la mayoría de los casos, esta ocupado 
ayudando a alguien, o visitando a alguien en el hospital.  La congregación debe 
preocuparse porque el predicador tenga lo necesario para poder sostener a su 
familia.  Es triste que el predicador viva preocupado todo el tiempo porque no 
tiene suficiente dinero para sostener a su familia.  No creo que Dios vea esto con 
agrado.  Muchos predicadores dejan el ministerio de la predicación porque la 
hermandad no puede sostenerles económicamente.  Y, esto, no porque no puedan, 
sino mas bien, porque no quieren hacerlo. 

 
7. El predicador necesita aumento de salario de tiempo en tiempo — Así es 

hermanos.  El predicador que trabaja arduamente en la obra del Señor merece que 
sea considerado para un aumento de salario de tiempo en tiempo.  Es interesante 
como todos nosotros nos alegramos cuando nos dan un aumento en el trabajo; 
pero cuando el predicador recibe un aumento, algunos se enojan, y comienzan a 
criticar negativamente.  Es interesante como un padre de familia se mueve de 
trabajo para ganar un poco más y de esta manera sostener a su familia, y poder 
solventar los gastos de educación de sus hijos.  Cuando esto sucede, todo esto es 
normal.  Sin embargo, cuando el predicador hace lo mismo, y, por las mismas 
razones, lamentablemente, tal predicador es criticado, y acusado de predicar por 
dinero, y no por amor a la obra del Señor.  Esto es triste hermanos, y no debería 
de ser así.  Yo se que existen algunos predicadores que predican por amor al 
dinero; Sin embargo, este no es el caso con todos los predicadores.  

 
8. El predicador no es el responsable de toda la obra en la congregación local —

En ocasiones la hermandad adopta una mentalidad errónea en la cual dicen, “el 
predicador debe hacerlo todo porque para eso le pagamos”.  Esta mentalidad es 
contraria a lo que la Biblia nos enseña.  El trabajo de la obra del Señor es de 
todos, y todos deben cooperar de una manera u otra.  El trabajo no solo es del 
predicador, sino de todos los miembros del cuerpo de Cristo.  El organizar 
campañas evangelísticas, seminarios, conferencias, reuniones de varones, 
mujeres, jóvenes, y demás no es solo trabajo del predicador, sino de todos en 
general.  Todos deben cooperar para que las cosas trabajen adecuadamente.  Es 
bien difícil que solo una persona haga todo.  Siempre se necesita de la ayuda de 
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otros.  Jesús uso la ayuda de los apóstoles, y de esta manera se llevo a cabo la 
obra del Señor.  Los predicadores necesitan de la ayuda de la hermandad para 
poder llevar a cabo el trabajo designado.  

 
9. Los predicadores trabajan todo el día, y no solo algunas horas — Los 

predicadores están disponibles para cualquier necesidad todo el tiempo.  Ellos en 
ocasiones son considerados como los policías o los bomberos, quienes siempre 
están listos para cualquier necesidad.  Cuando un miembro esta enfermo y en el 
hospital a las 2:00 a.m., en ocasiones se le habla al predicador para que vaya a 
consolar, o animar al miembro que esta enfermo.  Cuando alguien fallece en la 
congregación en la madrugada, en ocasiones se le habla al predicador para que 
vaya a consolar a la familia.  El trabajo del predicador es un trabajo de 24 horas, y 
no de 8 horas.  La hermandad necesita apreciar el trabajo que hacen por el Señor y 
por la hermandad.  

 
10. Los predicadores se alegran cuando la hermandad coopera en la obra del 

Señor — Los predicadores son grandemente animados a trabajar en la obra del 
Señor cuando observan como los miembros prestan mucha atención a la 
predicación de la Palabra de Dios.  Se alegran cuando ven como los miembros 
participan en la clase, y cooperan en las actividades de la congregación.  No hay 
gozo mas grande para un predicador que el saber que la congregación donde 
predica aprecia mucho su trabajo, y todos trabajan juntos para dar la honra y la 
gloria a nuestro Creador.  

 
 
Como manera de conclusión, animo a todos los miembros del cuerpo de Cristo a que 
aprecien en gran manera el trabajo que hacen los predicadores fieles del evangelio de 
Cristo.  Trate de no juzgar igualmente a todos los predicadores.  Observe el trabajo que su 
predicador hace, y considere hacerle saber lo agradecido que usted esta con el trabajo que 
hacen.  Ore mucho por ellos, y ayúdeles para que continúen adelante y no se desanimen.  
Si Dios aprecia el trabajo que ellos hacen, la hermandad también debe hacerlo.  
 
97.  ¿Qué consejos podemos darle a los jóvenes de hoy? 
 

LOS JOVENES 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. 
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CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS JOVENES 
 
 

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). 
 

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 
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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 
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. 
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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). 
 

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 ayudará 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 ayudará a poder entrar al cielo.  
Aprovecha este tiempo y dedícalo a la memorización de las Escrituras.  Hoy en día 
necesitamos jóvenes como Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras (Hechos 
18:24). 
 
 



 166 

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 ayudará  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. 
 
98.  ¿Por qué es importante el Libro, capitulo y versículo? 
 
¿Qué significa el LCV?  Bueno, el LCV significa: libro, capitulo y versículo.  Esto es lo 
que los ministros de Jesucristo necesitan recordar cada vez que hacen referencia a las 
Escrituras.  Lamentablemente, muchos no están de acuerdo en que se cite el libro, 
capitulo y versículo.  Muchos no están de acuerdo en que se provea todas las referencias 
cuando se usan las Sagradas Escrituras.  En lo personal, pienso que el citar el LCV es 
algo muy importante.  Así que, le animo a que considere las siguientes razones por las 
cuales pienso es necesario citar el libro, capitulo y versículo. 
 
Citar el LCV es importante por las siguientes razones: (1) El hacer esto ayudará a los que 
toman notas a poder escribir las citas que se mencionan en la clase o sermón, (2) el hacer 
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esto ayudará a los oyentes a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras, (3) 
tenemos una responsabilidad de proveer esta información, la cual Dios ha hecho 
disponible para nosotros, (4)  el hacer esto nos ayudará a poder estar familiarizados con el 
lugar donde se encuentran los textos bíblicos que estamos usando, (5) y, finalmente, el 
citar LCV nos ayudará a poder cultivar confianza en los oyentes, quienes sabrán que 
estamos usando la Biblia y no nuestros pensamientos. 
 
Hay ocasiones cuando pienso que el ministro que no cita LCV en realidad no esta 
completamente convencido de lo importante que es llevar acabo esta acción.  También 
pienso que probablemente no lo hacen, porque no saben donde están los textos que en 
ocasiones, solamente en parte citan.  Animo a todos los ministros a que se preocupen por 
citar el libro, capitulo y versículo, cada vez que predican sus lecciones.  Recordemos que 
hay personas que están tomando notas, y que les gustaría escribir las citas que se 
mencionan en las lecciones que se presentan. 
 
Usted, como ministro de Jesucristo, y amante de la Biblia, ¿esta usted citando el LCV en 
sus lecciones? ¿Qué es lo que usted piensa en cuanto a esta practica? ¿Considera usted 
esta práctica algo importante? Espero en Dios que pueda responder positivamente a estas 
preguntas.  Esta es una practica que necesitamos considerar cuidadosamente.  Como ya lo 
he mencionado, es triste escuchar como predicadores piensan que esta práctica no es 
necesaria hoy en día.  Espero en Dios que usted no piense de esta manera.  Entre mas usa 
el LCV, mas se estará acostumbrando a esta practica, la cual será de mucho beneficio a 
los oyentes. 
 
99.  ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? 
 
El estudio de la Biblia trae muchos beneficios para el cristiano.  En este articulo, le animo 
a que observe estos beneficios para que sea animado a estudiar las Sagradas Escrituras 
como Dios instruye en Su Palabra. 
 
Note los siguientes beneficios cuando estudiamos la Biblia: 
 

1. Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 2:15). 
2. Siempre estará preparado para presentar respuesta de su esperanza (1 Pedro 3:15; 

II Timoteo 2:15). 
3. Siempre estará adecuadamente alimentado (Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2; Job 

23:12; Hebreos 5:11-14). 
4. Siempre estará preparado para vencer las tentaciones de Satanás (Salmo 119:11; 

Mateo 4:1-11; Jeremías 23:29; Efesios 6:17). 
5. Siempre podrá enseñar a sus hijos el camino de Dios (Deuteronomio 6:4-6; 

Proverbios 22:6; Efesios 6:4). 
6. Siempre tendrá las Escrituras en su mente y en su corazón (Deuteronomio 11:18; 

Salmo 119:11, 16). 
7. Siempre guiara sus pasos por el camino de la verdad (Salmo 119:105; Juan 17:17; 

Salmo 119:160). 
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8. Siempre estará preparado para examinar las Escrituras y darse cuenta si lo que se 
esta predicando es la Palabra de Dios (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 
Juan 4:1). 

9. Siempre será descrito como una persona sabia e inteligente (Deuteronomio 4:6; II 
Timoteo 3:15). 

10. Siempre se encontrara en el camino de la salvación (Santiago 1:21; 2 Timoteo 
3:15; Efesios 5:17; Juan 8:32). 

11. Siempre será un hacedor de las instrucciones Bíblicas sobre el estudio de la Biblia 
(II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; Apocalipsis 1:3). 

12. Siempre podrá crecer en el conocimiento de las Escrituras (II Pedro 3:18; 
Colosenses 3:16; II Timoteo 2:15). 

13. Siempre se mantendrá alejado de la inmadurez espiritual (Hebreos 5:11-14; I 
Pedro 2:1-2). 

14. Siempre podremos compartir el evangelio de Cristo con los perdidos (Marcos 
16:15-16; Mateo 28:18-20; I Pedro 3:15). 

15. Siempre seremos entendidos de cual es la voluntad de Dios (Efesios 3:4; 5:17). 
 

“Oh, cuanto amo yo Tu ley, todo el día es ella mi meditación” 
Salmo 119:97 

 
 
100. ¿Dónde Se Encuentra La Salvación? 
 
Esta es una pregunta de suma importancia, dado a que todo ser humano debe de aprender en 
cuanto a su salvación.  La Biblia nos enseña que hay un cielo, y que algún día iremos a ese lugar, 
Cristo dijo “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros.  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomare a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:1-3), ahora surge la 
pregunta, ¿Quiénes estarán en el cielo? La Biblia nos da la respuesta a esta pregunta, Cristo dijo, 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrara en el reino de los cielos, sino el que hiciere la 
voluntad de mi Padre que esta en los cielos” (Mateo 7:21), la respuesta es: Los que hagan la 
voluntad de Dios entraran al cielo.  Cristo es el único camino a la salvación y este factor de suma 
importancia lo encontramos en las páginas de la Biblia. 
 

Considere Los Siguientes Pasajes: 
 
El Escritor a los Hebreos dijo, “Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen” (Hebreos 5:8-9)  Este pasaje nos declara que Cristo es autor de salvación, pero, ¿Para 
quienes? Para los que le obedecen.  Entonces, ¿Qué pasa con aquellos que no le obedecen? Cristo 
no puede ser autor de salvación para ellos, ya que el texto dice explícitamente que solo los que le 
obedecen pueden tener a Cristo como autor de salvación. 
 
Otro pasaje a considerar es (Hechos 4:11-12), el apóstol Pedro y Juan estando ante el concilio 
hacen una declaración que hoy en día necesita ser oída por muchos, Pedro dijo, “Este Jesús es la 
piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.  Y en 
ninguno otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en 
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quien podamos ser salvos.” Hacemos una pregunta, ¿Se encuentra la salvación en otros lugares? 
¿Qué dice el texto? ¿En quien esta la salvación? El texto dice claramente que en Jesús, esa piedra 
reprobada se encuentra la salvación.  Si la salvación se encuentra en Jesús, y si no hay otro 
nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.  Entonces, ¿Podemos 
obtener la salvación en otro medio a parte de Jesús? Siendo honestos, la respuesta es, NO  
 
El apóstol Pablo dijo a Timoteo en (1 Timoteo 2:5-6) “Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” ¿cuántos mediadores existen? El texto 
dice, ¡solo uno! Así como solo hay un Dios, así también solo hay un mediador, y si hay un solo 
mediador, ¿Qué vamos a ser con aquellos que se dicen ser mediadores aparte de Jesús? Si somos 
honestos a la enseñanza bíblica, los desecharemos, dado a que solo hay un mediador y los demás 
quedan excluidos.  De acuerdo al texto, solo Cristo fue el que se dio en rescate por muchos en la 
cruz del Calvario al dar su vida por usted y por mí. 
 
Cuando Tomas le dice a Jesús en (Juan 14:5-6) “Señor, no sabemos a donde vas; ¿Cómo, pues, 
podemos saber el camino? Jesús le responde diciendo, “Yo soy el camino, y la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” ¿Quién es el camino que nos lleva a Dios, al cielo? Cristo, 
¿Quién es la verdad que nos hace libres? Cristo (Juan 8:32), ¿Quién es la vida que todos 
necesitamos? Cristo (Juan 11:25) Si Cristo es todo esto para nuestra salvación, ¿Qué es lo que 
usted y yo debemos de hacer para obtener la salvación? Debemos de ir a Cristo y obedecer sus 
mandamientos.  Si vamos a otros medios, para obtener la salvación, estaremos viajando por un 
camino equivocado. 
 
El apóstol Juan dijo, “Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida esta 
en Su Hijo” (1 Juan 5:11) ¿En quien se encuentra la vida eterna? El texto dice claramente que la 
vida eterna se encuentra en Cristo.  Y si la vida eterna se encuentra en Cristo, entonces debemos 
de venir a el, para poder obtenerla.  Si la vida eterna se encuentra en Cristo, ¿Podemos ir a otros 
medios para obtenerla? La respuesta es no, ¿Por qué? Porque solo en Cristo se encuentra la vida 
eterna (Hechos 4:12; 1 Timoteo 2:5; Juan 11:25; Juan 14:6; 1 Juan 5:11) ¿Esta usted 
dispuesto a venir y obtener esa vida que Cristo le ofrece? Recuerde que nadie más se la puede 
ofrecer. 
 
Estos pasajes nos muestran que la salvación se encuentra en el hijo de Dios, y todos aquellos que 
en él crean serán salvos, por esto Jesús dijo, “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha 
dado a Su único Hijo, para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga la vida eterna” 
(Juan 3:16), pero la fe que debemos de tener en Jesús, no solamente es mental, sino que debe de 
ser una fe que obra en obediencia a lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, aun los demonios 
creen y tiemblan, “Tu crees que Dios es uno; bien haces.  También los demonios creen, y 
tiemblan” (Santiago 2:19) por lo tanto, no es suficiente creer en Cristo, sino que también 
debemos de hacer lo que él nos pide que hagamos.  Si yo sé que existe un hombre que tiene la 
cura para la enfermedad más grande del mundo, yo procuraría ir a ese hombre y tratar de obtener 
la cura para mi enfermedad, lo mismo es con Cristo, él tiene la cura para la enfermedad más 
grande del mundo, que es el pecado, y Cristo es el único que nos puede salvar, por lo tanto, 
debemos de ir a el, para obtener esa cura, si es que en realidad queremos ser salvos. 
 

¿Por qué La Salvación Se Encuentra En Cristo? 
 
Existen varias razones por las cuales Cristo es el autor de salvación.  Consideremos algunas de 
ellas, las cuales miramos en las Escrituras inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-17) 
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En Cristo Se Encuentra La Salvación ¿Por qué?  
 
Él es el hijo de Dios (Juan 3:16-18) “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él.  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” El mundo será 
salvo, ¿Por medio de quien? ¡Por medio de Cristo! Entonces en Jesús esta la salvación, porque él 
es el hijo de Dios. 
 
Él puede perdonar nuestros pecados (Efesios 1:7) “En quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su Gracia” “En quien” sé esta refiriendo a 
Cristo, y por medio de el obtenemos perdón de pecados, ya que él fue el que derramo de su 
sangre para poder limpiarnos de toda maldad.  Si Cristo puede perdonar nuestros pecados por 
medio de su sangre, entonces esto nos dice que la salvación esta en Cristo.  Jesús tiene poder para 
perdonar los pecados, “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados” (Marcos 2:10) 
 
El vino y murió por nosotros (Mateo 20:28) “Como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” ¿Quién dio su vida en 
rescate por muchos? Jesús, el Hijo de Dios.  Cuando Cristo vino, él sufrió mucho por usted y por 
mí, para que por medio de el pudiéramos obtener la vida eterna.  Note lo que sufrió por nosotros 
“Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban” (Mateo 
26:67) “Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza 
una corona tejida de espinas, y una cana en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de 
el, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la cana y le 
golpeaban en la cabeza.  Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus 
vestidos, y le llevaron para crucificarle.” (Mateo 27:28-31) todo esto lo sufrió por usted y por 
mí, y dado a que Jesús sufrió todo esto, lo hace a el, apto para darnos la salvación, solamente si 
creemos en él y obedecemos sus mandamientos (Heb. 5:9) ¿Esta usted dispuesto a agradecerle a 
Jesús por todo lo que sufrió por usted, y por mí, obedeciendo sus mandamientos?  Si su respuesta 
es si, le animamos a que ponga por obra, lo que Jesús le pide que haga.  Pero,  

 
¿Qué es lo que Jesús le pide que haga? 

 
Él quiere que usted crea en él (Juan 3:16), haciendo esto evitaremos enfrentar serias 
consecuencias (Juan 8:24). 
Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados, de otra manera perecerá (Lucas 13:3, 5) y el 
arrepentimiento es para todos en general, y no para cierto grupo en especifico (Hechos 17:31), 
¿Por qué arrepentirnos? Hechos 17:31 da la respuesta, viene un juicio en el cual daremos cuenta 
por todo lo que hayamos hecho (2 Corintios 5:10). 
Él quiere que usted le confiese delante de los hombres como el Hijo de Dios (Mateo 10:32; 
Hechos 8:37) haciendo esto, usted podrá ser confesado delante de Dios y evitara que Cristo le 
niegue (Mateo 10:33) 
El quiere que usted sea bautizado para el perdón de pecados, y no porque sus pecados ya 
hayan sido perdonados (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16) La obediencia al bautismo nos 
salva (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21) 
El quiere que usted sea fiel hasta la muerte (Mateo 24:13; Ap. 2:10; 1 Cor. 15:58)  esto 
significa que dirá no al pecado y sí a la voluntad de Dios. 
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Si usted hace todo esto, él le tendrá un lugar preparado en los cielos donde estaremos para 
siempre, ósea, por toda la eternidad, en un lugar hermoso (Ap. 21:4) 
 
Como podemos ver, la salvación se encuentra en Cristo Jesús, y es nuestro deseo que usted venga 
a el, para poder obtenerla.  Estamos dispuestos a estudiar con usted observando lo que las 
Escrituras nos dicen, por lo tanto, le animamos a que si tiene una pregunta nos hable a los 
teléfonos que aparecen en la parte de atrás de este tratado. 
 
Dios le bendiga y le conceda tiempo para poder obedecer Su voluntad, y de esta manera 
poder entrar al cielo (Mateo 7:21). 

101. ¿Quién Es Un Predicador? 

Por medio del siguiente acróstico deseo establecer quién es un predicador del evangelio.  
Los siguientes puntos no tienen como propósito establecer todo lo que es un predicador, 
sino más bien, solamente algunos principios que debemos de considerar.  Animo a todos 
los predicadores del evangelio que consideren cada uno de estos principios.  Dios bendiga 
a todos los que dedican sus vidas a proclamar el poderoso evangelio de Cristo Jesús. 

El Predicador… 

Proclama la Palabra de Dios  

(I Pedro 4:11) 

Esta es una responsabilidad que todos los siervos de Dios necesitan tener en mente.  Hoy 
en día se escuchan lecciones sobre la política, los deportes, los eventos sociales, la 
economía, y muchos otros temas, menos la Palabra de Dios.  El apóstol Pedro nos exhorta 
a predicar la Palabra de Dios y no nuestras opiniones (I Pedro 4:11).  El apóstol Pablo, 
escribiendo a Timoteo le dice: “Que prediques la Palabra” (II Timoteo 4:2).  La Biblia 
una y otra(s) vez nos exhorta a predicar lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen (I 
Reyes 22:14; Jonás 3:2).  Así que, el predicador es aquel que proclama la Palabra de Dios 
y no sus opiniones.  Nuestros sermones deben ser forrados con Biblia y no con otras 
cosas que no tienen poder para cambiar las vidas de las personas.  ¡Hermano, predica la 
Palabra! 

Retiene la sana doctrina (II Timoteo 1:13) 

Como predicadores tenemos la responsabilidad de retener la sana doctrina que hemos 
aprendido de la Palabra de Dios.  Hoy en día muchos se están apartando de la sana 
doctrina para ir en pos de los pensamientos de los hombres.  Debemos recordar que existe 
la doctrina del Señor (I Corintios 14:37), y la doctrina de los hombres (Mateo 15:7-9).  
Dios desea que retengamos la doctrina del Señor y no la de los hombres.  Muchos 
predicadores que antes eran sanos en la fe, ahora están predicando en contra de lo que 
antes defendían a capa y espada.  Muchos están comprometiendo la verdad por los 
números, y por el dinero.  Sin embargo, el predicador fiel del evangelio retiene la sana 
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doctrina siendo fiel a lo que Dios nos ha entregado por medio de Su Palabra.  ¡Hermano, 
predica la sana doctrina! 

Edifica a la hermandad (Efesios 4:11-16) 

El apóstol Pablo establece el hecho de que los predicadores, y los ancianos tienen como 
propósito equipar a los santos para la obra del ministerio.  Esto se lleva a cabo por medio 
de la predicación pura de la Palabra de Dios.  Cuando el predicador fiel predica la sana 
doctrina, el tal está contribuyendo para que la hermandad sea edificada y equipada para 
poder llevar a cabo los mandamientos que el Señor ha estipulado en las Escrituras.  
Debemos recordar que el púlpito se usa para los siguientes propósitos: Edificar, advertir, 
equipar, enseñar, instruir, y corregir.  Si usted tiene un problema con un hermano, vaya y 
hable con él, pero no use el púlpito para atacar a la audiencia.  Si hay un problema, el tal 
debe ser solucionado como la Biblia manda y no como nosotros queremos.  Otra cosa, el 
predicador debe ser balanceado en las predicaciones.  El predicador que sólo predica de 
la falsa doctrina desde el púlpito no podrá edificar a la hermandad.  Las lecciones deben 
ser balanceadas.  Hay que predicar en contra de la falsa doctrina, pero también hay que 
predicar aquellas lecciones que traerán ánimo y aliento para aquellos cristianos que están 
sufriendo por los ataques de Satanás.  Así que, hermano, trata hasta lo máximo de edificar 
a la hermandad.  Esto ayudará a que ellos permanezcan fieles hasta el fin. 

Dedica tiempo al estudio de la Biblia (II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13) 

El predicador fiel del evangelio dedicará tiempo para poder alimentarse adecuadamente 
con el estudio de las Sagradas Escrituras (I Pedro 2:2).  Hoy en día existen algunos 
predicadores que exponen sermones mediocres.  Esto sucede porque algunos 
predicadores no toman el tiempo para estudiar adecuadamente sus lecciones.  No hay 
excusa para pararse al frente y predicar un sermón “frío y recalentado”.  Dios nos ha 
capacitado con la habilidad de poder estudiar Su Palabra para poder exponerla como Él 
manda.  Ningún predicador tiene un mal ejemplo en cuanto a este punto.   Cuando Jesús 
predicaba, la gente quedaba maravillada de Su doctrina, porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad y no como los escribas (Marcos 1:22).  

El estudio diligente de la Biblia nos ayudará a poder predicar con denuedo, y convicción.  
Cuando el predicador dedica tiempo para el estudio de la Biblia, esto será manifiesto en 
la manera de cómo expone la Palabra y la información que está exponiendo.  La Biblia 
nos exhorta a tomar tiempo para estudiar.  Esto lo hace por medio de mandamientos y por 
medio de ejemplos de aquellos que lo hicieron.  Le animo a que considere los siguientes 
pasajes bíblicos (Esdras 7:10; I Timoteo 4:13; II Timoteo 2:15; I Pedro 2:2; II Pedro 
3:18; Job 23:12; Salmos 119:97). 

Imita los buenos ejemplos de la Biblia (I Corintios 4:16; 11:1) 

Una de las maneras de cómo podemos ser predicadores eficientes es imitando el ejemplo 
de aquellos personajes que hicieron un excelente trabajo para el Señor.  La Biblia muestra 
varios ejemplos que usted y yo, como predicadores, podemos imitar para mejorar la 
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manera de cómo servimos a Dios.  Existen algunos predicadores que dicen que no 
debemos imitar a otro predicador.  En lo personal, no estoy de acuerdo con tal 
conclusión.  Creo que si un hermano nos da un buen ejemplo, el tal debemos imitarlo 
para la honra y gloria de nuestro Creador.  El apóstol Pablo nos exhorta a que seamos 
imitadores de él (I Corintios 4:16; 11:1).  Pablo es un excelente ejemplo en cuanto al 
evangelismo (Romanos 1:14-16; 15:19), el amor fraternal (Filipenses 4:1-4), una 
convicción segura en Dios (II Timoteo 1:12), y muchos buenos ejemplos más que 
pudiéramos considerar.  Así que, hermano, imita los buenos ejemplos a seguir. 

 

Compromete toda su vida al servicio de Dios (Filipenses 1:21; Gálatas 2:20) 

El predicador fiel del evangelio compromete toda su vida al servicio del Señor.  No hay 
un día en el cual el predicador dice que ha terminado su carrera de predicar y por 
consiguiente se dedica a otras cosas.  El predicador de Dios proclamará el mensaje de 
salvación hasta el último momento de su vida.  No existe tiempo para retirarse de la 
predicación.  La Iglesia y el mundo necesitan predicadores que siempre estén predicando 
el evangelio de Cristo.  ¡Hermano, nunca te retires de la predicación! 

Ama a Dios con todo su corazón (Marcos 12:30; Mateo 6:33) 

El amor del predicador fiel para con Dios es algo que todo el tiempo debe aumentar.  El 
predicador que ama a Dios hará exactamente lo que Él le pide.  Jesús dijo que si le 
amamos debemos guardar Sus mandamientos (Juan 14:15).  Recordemos que nosotros 
amamos a Dios porque Él nos amó primero (I Juan 4:10).  Dios ha mostrado Su amor 
para con nosotros; por consiguiente, nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón, 
alma, fuerzas, mente; en fin, con todo nuestro ser.  Todo lo que hacemos, lo hacemos 
porque amamos a nuestro Padre celestial. 

Defiende la Palabra de Dios (Judas 3) 

Así es.  El predicador fiel es aquel que defiende la fe que ha sido dada una vez para 
siempre a los santos (Judas 3).  El predicador fiel no permitirá que la doctrina del Señor 
sea blasfemada por aquellos que no tienen respeto alguno para con la autoridad de las 
Escrituras.    

El apóstol Pablo dijo que estaba puesto para la defensa del evangelio (Filipenses 1:16-
17).  Esta debe ser la actitud del predicador fiel del evangelio.  Lamentablemente, 
muchos predicadores no están haciendo esto.  Muchos están comprometiendo la verdad.  
Estos son siervos infieles que el Señor no necesita al frente de la batalla.  Hermano, 
defiende la Palabra de Dios contra los ataques de aquellos agentes que desean pervertir el 
mensaje de salvación que Dios nos ha dejado en Su Palabra. 
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Ora constantemente (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2) 

La oración es una parte vital del trabajo del cristiano.  El predicador que ora 
constantemente es aquel que depende de Dios y no de él mismo.  La oración nos ayuda a 
poder permanecer firmes contra los ataques de Satanás (Mateo 26:41).  Muchos 
predicadores caen en las filas de la batalla porque no se han entregado a una vida de 
oración.  La oración es lo que nos da fuerzas para permanecer firmes.  Un predicador no 
puede ser eficiente si no dedica tiempo a la práctica de la oración. Hermano, toma tiempo 
para comunicarte con tu Padre celestial.  Hagamos esto todo el tiempo. 

Resiste al enemigo (Santiago 4:7) 

Todos los predicadores que han caído en las garras de Satanás son aquellos que no han 
hecho el esfuerzo de resistir al Diablo.  La Biblia nos informa que si resistimos al Diablo, 
él huirá de nosotros (Santiago 4; 7). El problema con muchos predicadores es que no 
están resistiendo al Diablo.  Cuando la tentación está delante de ellos, en vez de resistir, 
caen en la tentación pensando que después pueden arrepentirse.  Es importante que 
tomemos toda la armadura de Dios para que podamos vencer en el día de la tentación.  
Creo que ya basta de escuchar de predicadores que han sido infieles viajando en pos de 
los pecados sexuales.  Creo que ya hemos escuchado mucho de predicadores que le han 
sido infieles a sus esposas, predicadores que se han ido en pos de la bebida social, 
predicadores que han dejado el ministerio de la predicación para hacer otras cosas.  Es 
imperativo que resistamos al Diablo para que él huya de nosotros, en vez de hacernos 
caer. 

Creo que este acróstico describe brevemente lo que es un predicador fiel del Señor.  Hay 
mucho más que pudiéramos decir; sin embargo, solamente estaré incluyendo estos 
puntos.  Que Dios nos ayude a poner en práctica la información que hemos aprendido en 
esta ocasión. 

102. ¿Qué necesita la Iglesia de Cristo hoy en día? 

La Iglesia de Cristo es la institución más importante que pueda existir en este mundo.  
Muchas son las razones por las cuales es importante.  Una de ellas es el hecho de que 
estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4; 1 P. 1:18-
20).  Otra razón que pudiéramos mencionar es porque Cristo murió por ella (Hch. 20:28; 
Mt. 20:28).  Pudiéramos mencionar varias razones; Sin embargo, deseo tomar mas 
tiempo presentando todas aquellas cosas que la Iglesia de Cristo necesita hoy en día.  
Animo a todos los que leen este articulo a que mediten profundamente en cuanto a estas 
necesidades y trabajemos mucho para que practiquemos estas cosas (Stg. 1:22; Lc. 
11:28).  Ahora, dado a que la Iglesia de Cristo es la institución divina más importante de 
este mundo, usted y yo debemos considerar cuidadosamente los siguientes puntos. 

La Iglesia de Cristo necesita… 

1. Cristianos que pongan a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Mr. 12:30) 
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2. Cristianos que respeten y lleven en alto las Sagradas Escrituras (Sal. 119:97) 
3. Cristianos que practiquen la santidad que Dios demanda de Su Iglesia (Ef. 1:4; 

He. 12:14; 1 P. 1:16-16) 
4. Cristianos que trabajen arduamente en la obra del Señor (Neh. 4:6; 1 Co. 15:58) 
5. Cristianos que prediquen el evangelio de Cristo a toda criatura (Mr. 16:15; Mt. 

28:18-20) 
6. Cristianos que prediquen la sana doctrina (Tito 2:1) 
7. Cristianos que sean poderosos en las Escrituras (Hch. 18:24; 2 P. 3:18) 
8. Cristianos que enfatizan a Cristo en sus predicaciones (1 Co. 2:2; 2 Co. 4:5; 1 Co. 

9:16) 
9. Cristianos que estén dispuestos a sufrir por Cristo (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29; Hch. 

16:25; 5:41) 
10. Cristianos que esperen la venida de Jesús con mucho anhelo (1 Tes. 1:10; Mt. 

24:36; Tito 2:11-14) 
11. Cristianos que se abstengan de implementar cambios que afectan la adoración a 

nuestro Padre Celestial (2 Jn. 9-11; 1 Co. 4:6) 
12. Cristianos que se abstengan de tener comunión con los falsos maestros (Ef. 5:11; 

Ro. 16:17; 2 Jn. 9-11) 
13. Cristianos que no permitan que la falsa doctrina se predique en las congregaciones 

(Ap. 2:2; Tito 2:1) 
14. Cristianos que lleven en alto la autoridad de las Escrituras (Col. 3:17; 1 Co. 4:6) 
15. Cristianos que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre (He. 

10:26; Col. 3:1-3) 
16. Cristianos que ayuden al caído (Ga. 6:1-2; Mr. 12:31; Ga.. 6:10) 
17. Cristianos preparados para presentar defensa de su esperanza (1 P. 3:15) 
18. Cristianos preparados para envolverse en las actividades de la iglesia (1 Co. 

15:58; Fil. 2:12) 
19. Cristianos que piensen seriamente en la organización Bíblica de la Iglesia (Fil. 

1:1; 1 Ti. 3:1-13) 
20. Cristianos que tomen en serio toda esta lista que he presentado (Stg. 1:22) 

Que el Dios del cielo nos ayude a poner en práctica estas cosas que ayudaran a la Iglesia 
a ser edificada como Dios manda.  Es tiempo que tomemos en serio aquellas cosas que 
asistirán a la Iglesia del Señor a ser la Iglesia que Dios quiere que seamos.  Le suplico 
que por favor no ignore este artículo, sino más bien, considérelo para la honra y gloria de 
nuestro Dios.  Si es posible, le animo a que presente una clase de este articulo, y juntos 
como Iglesia consideren cada uno de estos puntos.  Dios les bendiga, y sigamos creciendo 
en el conocimiento de las Sagradas Escrituras (2 P. 3:18).  ¡A Dios sea siempre la honra y 
la gloria! 

103.  El Internet: ¿Una Bendición o Una Maldición? 
  
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 
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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 

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. prostitución, 
drogas, pornografía, etc.) 
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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 ayudará a poder alejarnos de cualquier sitio que ponga en peligro nuestra relación con 
Dios, y en el final, nuestra salvación.    
  
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 
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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 artículo 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.   
  
 
104. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan parte del Nuevo Testamento? 
 

Introducción 
 
En ocasiones encontramos algunos enseñando doctrinas extrañas para las cuales no 
encontramos apoyo bíblico.  Son muchas las falsas doctrinas que son presentadas 
alrededor del mundo.  En esta ocasión, deseo que analicemos una doctrina que esta 
siendo enseñada por muchos.  Esta doctrina tiene mucho que ver con que el Antiguo 
Testamento tiene 43 libros y no 39 como siempre hemos creído. 
 
Existen muchos hoy en día, los cuales profesan y enseñan  a muchos que Mateo, Marcos, 
Lucas & Juan no son parte del Nuevo Testamento, sino mas bien del Antiguo 
Testamento.  Argumentan que el Nuevo Testamento tiene su inicio en Hechos hasta 
Apocalipsis y no en los Evangelios.   
 
Esta es una enseñanza errónea, la cual muchos están impartiendo entre la hermandad.  Es 
mi convicción de que muchos están enseñando esta falsa doctrina para que de esta 
manera, no tener nada que ver con la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y divorcio; 
enseñanza que encontramos en Mateo 19:1-9 y con la cual muchos, hoy en día, no están 
de acuerdo. 
 
Muchos debates se han llevado acabo a través de los tiempos para refutar esta doctrina 
falsa de que los evangelios no son parte del Nuevo Testamento.  Hombres como G. K. 
Wallace, Thomas B. Warren, Garland Elkins, y otros más han sido los hombres de fe que 
han refutado esta falsa doctrina que esta siendo presentada por muchos. 
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Es el propósito de este breve estudio comprobar que Mateo, Marcos, Lucas & Juan son 
parte del Nuevo Testamento.  Y que la mayoría de las enseñanzas que encontramos en 
estos evangelios son aplicables hoy en día.  Esto no quiere decir que no hay ciertas 
enseñanzas que Jesús presentó, las cuales hoy en día no tienen aplicación para nosotros.  
Pero bueno, observemos la siguiente información, para ver si los que enseñan que los 
Evangelio no son parte del Nuevo Testamento están en lo cierto.  De antemano, 
argumento que ellos no están en lo cierto. 
 
 

CRISTO NACIO BAJO LA LEY DE MOISES 
 
La Biblia muy claramente nos enseña que Jesús nació bajo la ley (Ga. 4:4).  En Mateo 
5:17 Cristo afirmó que había venido para cumplir la ley y no para abolirla.  Cristo en 
realidad hizo lo que el hombre no pudo hacer en muchos años, esto es, cumplir la ley de 
Moisés.  El hecho de que Jesús haya nacido bajo la ley no significa que los evangelios 
son parte del Antiguo Testamento. 
 
 
¿QUE PASARÍA SI MATEO, MARCOS, LUCAS & JUAN FUERAN PARTE DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO? 
 
 
Si Mateo, Marcos, Lucas & Juan pertenecen en el Antiguo Testamento, entonces nos 
veríamos en un dilema muy difícil, esto es, en cuanto a explicar aquellas grandes 
enseñanzas que Cristo dio durante su ministerio.  Tendríamos que concluir que estas 
grandes enseñanzas pertenecen en el Antiguo Testamento, y que tales enseñanzas ya no 
se aplican a nosotros.  Note las siguientes implicaciones que tendríamos que concluir si 
los evangelios pertenecen en el Antiguo Testamento. 
 
Implicaciones: 
 

1. Si los evangelios pertenecen en el Antiguo Testamento entonces estos 4 libros 
fueron clavados en la cruz con la muerte de Jesús (Ef. 2:13-16; Col. 2:14). 

2. La declaración que encontramos en Mateo 16:18 “edificare mi Iglesia” es parte 
del Antiguo Testamento y entonces tal declaración fue clavada en la cruz del 
calvario. 

3. Le enseñanza que encontramos en Mateo 18 en cuanto a que hacer cuando 
tenemos problemas con un hermano no es aplicable a nosotros ya que fue clavada 
en la cruz. 

4. El sermón del monte fue clavado en la cruz y ya no es aplicable a nosotros hoy en 
día. 

5. La gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura 
ya no se aplica a nosotros porque tal declaración fue clavada en la cruz, junto con 
el Antiguo Testamento. 

6. No podemos bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo porque tal enseñanza es parte del Antiguo Testamento. 
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a. Note que en esta declaración de Mateo 28:19-20 enseña que los apóstoles 
debían de enseñar todo lo que Jesús les mando a aquellos discípulos que 
habían obedecido el Evangelio de Cristo. 

b. ¿Qué cosas les iban a enseñar que guardaran? ¿El Antiguo Testamento? 
c. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? 

7. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento que fue establecido?  La Biblia dice lo 
siguiente “Pues un testamento es valido solo en caso de muerte, puesto que no se 
pone en vigor mientras vive el testador.” 

a. ¿Me pregunto a que testamento se estaba refiriendo el escritor a los 
Hebreos? 

b. La respuesta es simple.  El testamento al cual se estaba refiriendo Jesús 
fue y sigue siendo lo que el enseñó y lo que sus apóstoles enseñaron. 

 
EL ESPÍRITU SANTO RECORDARÍA LO QUE JESUS ENSEŇÓ 

 
 
La Biblia enseña con mucha claridad que los apóstoles iban a recibir asistencia por parte 
del Espíritu Santo, el cual les recordaría todo lo que Jesús les había enseñado “Pero el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, El os 
enseñara todas las cosas, y os recordara todo lo que os he dicho.” 
 
Me pregunto, ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? ¿Dónde se encuentra lo que Jesús les 
enseñó durante su ministerio? ¿Se encuentra en los evangelios o en otro lugar?  La 
respuesta es simple: En los evangelios, los cuales son parte del Nuevo Testamento. 
 
Si todo lo que Jesús enseñó a sus apóstoles fue clavado en la cruz, entonces, ¿Por qué 
decirles que el Espíritu Santo les recordaría algo que ya no se puede aplicar a nosotros 
hoy en día ya que es parte del Antiguo Testamento?  
 
Es importante que recordemos cuidadosamente que Jesús no dijo que el Espíritu Santo 
recordaría a los apóstoles lo que Moisés, David, Samuel, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 
profetas menores enseñaron, sino más bien lo que él enseñó. 
 
Algunas de las grandes lecciones de Jesús fueron… 
 

1. Como resolver problemas entre dos hermanos (Mt. 18). 
2. El matrimonio y el divorcio (Mt. 19).  Note que Cristo dijo, “desde el principio no 

fue así.” 
3. Como amar a nuestros hermanos (Jn. 13:34-35). 
4. La gran comisión (Mt. 28:18-20; Mr. 16:15-16; Lc. 24:44-49). 
5. El sermón del monte (Mt. 5-7). 
6. La promesa del establecimiento de la Iglesia (Mt. 16:18). 
7. El arrepentimiento (Lucas 13:3, 5) 
8. Como nacer de nuevo (Juan 3:3, 5) 
9. La pureza espiritual (Marcos 7) 
10. El amar a Dios (Marcos 12:30) 
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¿Estamos preparados para llegar a la conclusión de que estas grandes enseñanzas fueron 
clavadas en la cruz del calvario? (Col. 2:14).  Yo en lo personal no estoy preparado para 
llegar a esta conclusión por la simple y la sencilla razón de que la Biblia enseña que los 
evangelios son parte del Nuevo Testamento. 
 
Todo lo que Jesús enseñó y lo que Juan el Bautista enseñó fue en preparación para el 
Reino que seria establecido en el día de Pentecostés.  La mayoría de las enseñanzas de los 
evangelios sirven como legislación para las leyes que serian nuestra ley en el Reino que 
es la Iglesia. 
 
 
LOS 4 EVANGELIOS CONTIENEN ENSEŇANZAS DIFERENTES DE LAS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 
 
 
Los 4 evangelios contienen enseñanzas que son diferentes de aquellas del Antiguo 
Testamento.  Si este es el caso, entonces los 4 evangelios deben de ser considerados parte 
del Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento.  Note los siguientes ejemplos: 
 

1. El bautismo de Juan el bautista no es parte de la ley de Moisés, ya que tal 
bautismo no era conocido en esa ley (Mt. 3; Mr. 1; Lc. 7). 

a. Cristo aprobó ese bautismo (Lc. 7:29). 
b. Los que lo rechazan, rechazan los propósitos de Dios (Lc. 7:30). 
c. Uno de los propósitos de este bautismo fue preparar el corazón de los 

hombres para la venida del reino (Mt. 3:1-2). 
2. Las comidas que eran consideradas inmundas bajo la ley de Moisés no pueden 

contaminar el corazón, sino más bien, lo que si contamina el corazón es lo que 
sale de él (Mt. 15:11; Mr. 7:18-23).  

a. Esta enseñanza es diferente a la de Moisés. 
b. Esta es una nueva enseñanza que Jesús presenta. 

3. La Santa Cena (Mt. 26) es una nueva enseñanza que Jesús presentó a sus 
discípulos, y que tomaría efecto en el Nuevo Testamento.   

a. Si lo que encontramos en Mateo 26 es parte del Antiguo Testamento, 
entonces la Santa Cena fue clavada en la cruz (Col. 2:14). 

4. ¿Qué acerca de Juan 13:34-35? Jesús dijo que estaba dando un nuevo 
mandamiento.   

a. ¿Estamos preparados para decir que este nuevo mandamiento fue clavado 
en la cruz del calvario? 

b. El apóstol Juan hizo referencia a este mandamiento (2 Jn. 1:5-6). 
c. Este mandamiento fue dado por Jesús. 
d. Por lo tanto, ¿Qué esta haciendo Juan haciendo referencia a un 

mandamiento que ya fue clavado en la cruz? 
e. La respuesta es simple: este mandamiento todavía sigue en vigencia, ya 

que lo que Jesús enseñó, serviría como ley para nosotros hoy en día. 
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Conclusión: 
 
En este breve estudio hemos analizado como Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del 
Nuevo Testamento.  Espero en Dios que usted haya considerado este estudio con Biblia 
abierta, y con un corazón honesto.  Que el Dios del cielo nos ayude a trazar con precisión 
la Palabra de Verdad. 
 
 
En este estudio no he dicho lo siguiente: 
 

1. Que las enseñanzas pertenecientes a la ley de Moisés se aplican a nosotros 
2. Que los cristianos deben guardar la ley de Moisés 
3. Que todo lo que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se aplica a los 

cristianos. 
4. Que la ley de Moisés sigue en vigencia hoy en día 

 
Es imperativo que usemos bien la Palabra de verdad.  Esto nos ayudará a poder alejarnos 
del error.  
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