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“CON LA MIRADA PUESTA EN DIOS PARA
CONOCERLO Y DARLO A CONOCER”
Dios en su gran amor y a través de toda la historia ha buscado darse a conocer. La Biblia es eso, la
revelación de Dios, de su voluntad, de su carácter y de su deseo de salvar al ser humano de la esclavitud del pecado. Después de la caída del hombre en el Edén, la Biblia describe el esfuerzo de Dios de
rescatar al ser humano de la opresión del pecado. Sin embargo a pesar de este esfuerzo, el ser humano
se empeña decididamente a permanecer apático e indiferente a la bondad y paciencia de Dios.
A pesar de esta apatía e indiferencia Dios no se rinde y sigue en su esfuerzo de salvar al hombre, envía
a su hijo a morir en un madero y así pagar con su sacrificio la culpa por nuestros pecados.
La misión del cristianismo es ir y predicar las buenas nuevas del evangelio de Jesús. Este trabajo,
comienza básicamente con ese propósito, predicar el mensaje del evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Es una guía, el trabajo es esencialmente de revisión. Nuestro deseo y
oración es que pueda animarnos a cada uno a seguir predicando y anunciando en un mundo en crisis,
cuya única esperanza se constituye precisamente en esto: “La predicación del mensaje a cada criatura”
Nuestra misión “Vayan por tanto y hagan discípulos: anunciando, bautizando, enseñando y enviando”
Mateo 28:18-20
Y que solo para Dios sea la Gloria.
			
Con mucho amor y cariño
					Sus hermanos
					

Orlando y Alba Rocha
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CONOCIENDO AL DIOS SANTO
INTRODUCCIÓN:
¿Por qué conocer a Dios? En realidad es su voluntad, la Biblia contiene en sus páginas ese deseo. Es lo
que estudiaremos, conocer a Dios, significa algo mas que tener información acerca de Dios; es literalmente conocerlo, en la medida en que a través de las paginas de la Biblia El se nos revele a si mismo.
1.Oseas 6:6
• Esta es la voluntad de Dios, y la ha sido siempre, en este pasaje le pide a su pueblo Israel que lo
conozca y que lo ame. Y es lo mismo que pide de nosotros hoy.
• Mas que religión, Dios busca una relación
• Los holocaustos y los sacrificios no pueden sustituir el amor y la fidelidad requeridos por la alianza
del Señor con Israel.
• Es igual hoy “las practicas religiosas” no pueden sustituir el amor y la fidelidad requeridos por Dios.
2. Juan 17:3
• La vida Eterna consiste en conocer a Dios.
• Conocer indica aquí no solo el aspecto teórico o intelectual, sino que lleva consigo también la
aceptación, la fe, el amor, la obediencia al Dios verdadero y a su hijo Jesucristo.
• Nuestra vida en el cielo, en realidad depende de esta relación.
3.
•
•
•

Jeremías 9:23
Lo que ofrece mejor deleite gozo y contentamiento que ninguna otra cosa es Conocer a Dios.
¿Para que hemos sido hechos? Para conocer a Dios
¿Qué meta deberíamos fijarnos en la vida? La de conocer a Dios.

HE AQUÍ A TU DIOS!!!
Dios revela en las escrituras su carácter ¿Quién es el Dios que pide que lo conozcamos y amemos?
• Hechos 17:27-27 Su independencia, Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos
de El, solo en El encontramos significado y propósito. Si Dios necesitara del ser humano dejaría de
ser Dios. Es inspirante saber que podemos depender de Dios, porque El es independiente.
• Salmo 102:25-27  Dios es inmutable no cambia, es siempre el mismo, el no cambia en su ser.
Si cambiara ¿como podríamos confiar en alguien así?
• Números 23:19 Dios no miente, es decir no cambia en cuanto a sus promesas, El cumple lo que
promete.
• Salmo 90:2. Dios siempre ha existido, no tiene principio ni fin
• juan 4:24.  “Dios es Espíritu” significa que Dios no esta limitado de ninguna manera a un lugar en el espacio. No debemos por consiguiente, pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones, ni siquiera infinitas.
CONLUSIÓN.
Isaías 55:6. Busca a Dios, nuestra búsqueda de Dios se basa en el hecho de que ha sido iniciativa de
Dios darse a conocer. Lo cual quiere decir que debe ser urgente e importante tener una relación con
nuestro creador.
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LA PALABRA DE DIOS
La Biblia, la Palabra de Dios, es más que un simple libro. La Biblia es mensaje de Dios. Es Dios tratando
de comunicarse con el hombre. En otras palabras, es la “Palabra” de Dios para la humanidad. Dios
revelo su propósito y voluntad para provocar en el hombre una respuesta. La Biblia, especialmente el
Antiguo Testamento, registra no solamente los actos de Dios sino también las reacciones del hombre.
Las palabras “obediencia” y “desobediencia” resumen la reacción del hombre respecto a la revelación
de Dios.
1. II Timoteo 3:15-17
• Pablo le escribe a Timoteo que recuerde que las Escrituras le pueden instruir y llevar a la salvación.
El mensaje central de la Biblia esta contenido en una palabra SALVACION.
• Dios proveyó esta salvación.
• La Biblia es la Palabra de Dios inspirada, al ser inspirada por Dios indica 1. Que es la revelación
que hace Dios de si mismo de su carácter y voluntad y 2. Que producto suyo. Inspirada proviene
del griego deopneustos que significa “exhalada por Dios”
• “Es útil para enseñar y reprender….” vv 16-17 La Biblia es un Libro con un doble propósito: llevar
a la gente a la fe en Dios –es decir a Dios mismo- y enseñarles como proceder.
• Hay que aplicar las escrituras a nuestra vida, 1. No son solamente para gente religiosa 2.No son
un adorno espiritual.
2. II Pedro 1:20-21
• No debemos interpretar la Biblia según criterios personales. La Biblia se debe interpretar correctamente. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma.
• La razón: La fuente de inspiración de la Biblia fue Dios mismo, la revelación bíblica no proviene de
la voluntad humana, más bien el Espíritu Santo, uso a los profetas para escribir dicha revelación.
3. Marcos 7:1-8
• Un llamado radical a no apartar el corazón de la Palabra de Dios. Un peligro de todas las épocas.
• Hay una gran diferencia entre la tradición y la verdad. La tradición religiosa nunca podrá estar por
encima de la Palabra de Dios.
• La tradición produce adoración vana.
• Ni el tiempo ni la multitud producen la verdad.
4.
•
•
•

Juan 8:31-32
Creyendo intelectualmente no es suficiente, el llamado de Jesús ser fieles a la Palabra, obedecerla.
La fidelidad a la Palabra de Dios, nos hará verdaderos discípulos de Jesús.
La religión no nos salva.

5. Juan 12:46-48
• “El que me desprecia y no hace caso de mis palabras”
• Su Palabra nos va a juzgar.
Para mas estudio: Romanos 10:17; Salmo 119.
CONCLUSIÓN:
Te animamos a leer la Biblia y a que a través de ella, conozcas mas profundamente a Dios y su voluntad
para tu vida.
1 Tomado de “Introducción a la Biblia” Demaray Donald.
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LA PERSONA DE CRISTO
INTRODUCCION: Podemos resumir la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo como sigue: Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, y así lo será para siempre.
I. La humanidad de Cristo.
Mateo 1:18-25
• La Biblia claramente afirma que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, Maria, mediante la
obra milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano
• Jesús fue un ser humano, tenía un cuerpo humano tal como el nuestro, tenemos evidencia de esto
en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo.
• Lucas 2:7. Nació como nacen todos los bebes.
• Lucas 2:40 Creció de la niñez a la edad adulta.
• Juan 4: 6 Jesús se canso tal como nosotros
• Lucas 2:52 Jesús tenia mente humana
• Juan 12:27 Jesús tenía un alma humana y emociones humanas.
• Juan 11:35 Jesús lloró.
II. La Deidad (Divinidad) de Jesús
Jesús no solo fue plenamente humano, sino que fue plenamente Dios.
La encarnación fue el acto de Dios hijo por el que tomo una naturaleza humana. La evidencia bíblica de
este tema es muy extensa en el Nuevo Testamento.
• Juan 1:1 y Juan 1:18; Juan 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13; Hebreos 1:8 y 2 Pedro 1:1 Todos
estos pasajes son afirmaciones directas donde la palabra teos, que significa Dios y que generalmente
se usa para designar a Dios Padre, también se usa para referirse a Cristo.
• Existen otras evidencias bíblicas donde se afirma la divinidad de Jesús, por ejemplo:
• Juan 8:57 Cuando Jesús afirma ser el Yo soy  Jesús uso las mismas palabras que Dios uso para
darse a conocer a Moisés en Éxodo 3:14
• Apocalipsis 22:13 “Yo soy el Alfa y el Omega”
• Mateo 8:26-27 Jesús demostró su omnipotencia cuando calmo la tormenta del mar con una
palabra.
• Juan 8:58 Jesús en este pasaje afirmo su eternidad.
• Marcos 2:8 Jesús demuestra su omnisciencia, porque conocía los pensamientos de la gente y sabia
desde un principio quienes creían y quienes no Juan 6:64.
• Marcos 2:5-7 Jesús poseía soberanía divina, al perdonar pecados.
CONCLUSIÓN.
Después de este estudio es importante que en nuestro corazón sea claro siempre que Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona. La evidencia es amplia. Jesús es la revelación final
de Dios, como dice Hebreos 1:3 “Es la imagen misma de lo que Dios es” Si conoces a Cristo, conoces
a Dios. El es el único camino al Padre. Juan 14:6.
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LA VIDA DE UN DISCÍPULO
INTRODUCCIÓN.
Mateo 28.18-20
A. ¿Cuál es el propósito de Jesús?
B. ¿Cómo pueden los discípulos cumplir con su propósito?
C. ¿Quiénes pueden bautizarse?
DISCÍPULO Y CRISTIANO
I. Hechos 11:25-26
A. Discípulo
1. Seguidor
2. Aprendiz
B. Cristiano
1.Es un discípulo de Cristo (Aprendiz)
2.Es uno que vive la vida que Cristo enseña (Seguidor)
Nota: El Cristiano y el discípulo son una misma persona. No hay dos tipos de compromiso. Eres o no
eres. El compromiso y la vida de un discípulo no han cambiado desde el primer discípulo.
II. Marcos 1.16-20
A. Llamamiento de los primeros discípulos
B. “Síganme” (Jesús)
C. “Sean pescadores de hombres” (Propósito en su vida)
D. Al momento dejaron sus redes y se fueron con El.
¿Cómo cambiaria tu vida si fueras a vivir como los primeros discípulos?
III. Lucas 9:23-26
A. “Si alguno quiere….” (No se nace discípulo)
B. “Olvídese de si mismo”
1. Ejemplo de Jesús en Mateo 26:36-46
C. “Cargue con su cruz” (Vida diaria: no un símbolo, morir a si mismo cada día)
¿Según la escritura puede uno nacer en una tradición religiosa y ser discípulo por medio de ella? Absolutamente no.
IV. Lucas 14:25-33
A. “Si alguno viene” (Decisión personal)
B. Jesús es con quien el discípulo tiene la relación mas intima en su vida.
C. Calcular el “costo”
D. Debe dejar todo. No solamente algunas cosas.
V. Lucas 11: 1-4 y 5-10 Colosenses 3:16
A. “Enséñanos a orar” (Actitud de un discípulo: aprender, pedir ayuda)
B. “Pan de cada día” (Relación diaria y personal)
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CONCLUSIÓN
Jesús busca “seguidores” no “admiradores” Te animamos a que tomes en serio el llamado de Jesús
y decidas ser un discípulo comprometido con El. Recuerda no hay niveles de compromiso se es o no
se es.
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LA CRUZ
I. Isaías 59:1-2
A. Israel levanto una barrera que lo separaba de Dios, su pecado constituía esa barrera. El pecado es
algo que siempre nos separara de Dios. Es algo terrible que rompe la comunión con Dios.
BARRERA
LUZ

OSCURIDAD
Hombre

Dios

PECADO
El pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. El pecado es
directamente opuesto a todo lo que es bueno en el carácter de Dios, y así como Dios necesaria y
eternamente se deleita en si mismo y todo lo que es suyo, necesaria y eternamente aborrece el pecado.
Debido a que el pecado contradice la santidad de Dios, El debe aborrecerlo.
II. Romanos 3.23
A. Todos hemos pecado
B. Todos estamos lejos de Dios.

Persona A Persona B

Persona C

III. Hebreos 10:1-4
A. La ley de Moisés requería que los israelitas ofrecieran sacrificios por sus pecados.
B. El problema: la sangre de los animales no podía obtener el perdón de sus pecados.
C. Para salvarnos, Dios tuvo que hacer algo más.
IV. I Pedro 2:21-25
A. La respuesta es Cristo, el sacrificio perfecto, sin mancha ni pecado.
B. Cristo llevo nuestros pecados en su cuerpo como si fueran suyos. Así quito nuestra culpa.
C. Necesitamos morir al pecado y vivir una vida de rectitud.
D. Ejemplo de un Transplante (alguien que ha donado un órgano del cuerpo para dar vida a otro)
V. I Pedro 3:18
A. Cristo fue bueno. Nosotros somos malos
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B. Cristo era inocente, pero sufrió por los malos.
C. Reconocer nuestra maldad, por nuestra maldad Cristo fue crucificado.
D. Nos cuesta trabajo reconocer que somos malos. Pensamos que tenemos que cambiar “algunas
cosas” Pero realmente “somos buenos”. Tenemos que vernos como Dios nos ve
VI Marcos 15:1-39
A. La respuesta es la cruz
B La muerte de Jesús.
CONCLUSIÓN: ¿Qué piensas de la cruz, como te sientes de que Jesús haya muerto por tus pecados?
Sinceramente. ¿En que forma te impacta el sacrificio de Jesús?

11

ARREPENTIMIENTO
INTRODUCCIÓN
Podemos definir el arrepentimiento como sigue: El arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado,
renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo.
El arrepentimiento es una comprensión intelectual (de que el pecado es maldad), una aprobación emocional e las enseñanzas bíblicas respecto al pecado (sentir tristeza por el pecado y aborrecerlo), y una
decisión personal de apartarse de el (renunciar al pecado y una decisión espontánea de abandonarlo y
llevar una vida de obediencia a Cristo).
El arrepentimiento genuino resultara en una vida cambiada. Es mas una persona verdaderamente arrepentida empezara de inmediato a vivir una vida cambiada, y podemos llamar a esa vida cambiada fruto
del arrepentimiento.
Evidencia Bíblica.
Desde el principio tanto la predicación de Juan el Bautista, como la de Jesús se caracterizaron por un
llamado radical al arrepentimiento.
• Mateo 3:1-8. Arrepientanse porque el Reino de los cielos esta cerca. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Este es un llamado para todas las épocas, para todo aquel que quiere ser
cristiano.
• Mateo 4:17. Jesús llamo a las personas al arrepentimiento. Es lo que debe predicar hoy. Los apóstoles de Jesús, también lo hicieron: Hechos 2.38; Hechos 3:19; Hechos 26:20
Veamos ahora en la Biblia de que se trata el arrepentimiento.
I. 2 Corintios 7:9-10
A. Una tristeza genuina por el pecado, hace que el corazón se vuelva a Dios.
B. El arrepentimiento genuino incluye un profundo sentido de que lo peor respecto al pecado de uno es
que ha ofendido a un Dios Santo.
C. Una tristeza del tipo del mundo puede incluir gran tristeza por las acciones de uno y seguramente
también miedo al castigo pro no una genuina renunciación al pecado ni un propósito firme de abandonarlo.
II. Hebreos 12:17
A. Este pasaje ejemplifica correctamente la tristeza del mundo, cuando nos dice que Esau lloro por las
consecuencias de sus acciones, pro no se arrepintió verdaderamente.
III. Isaías 55:6-7
A. Este pasaje habla de arrepentirse del pecado y acudir a Dios para recibir perdón
B. Abandono del pecado y volverse a Dios= arrepentimiento verdadero.
C. No se trata de emociones, es algo serio. Es estar concientes de haber ofendido a Dios y volver a El,
conociendo a si mismo su generosidad y misericordia.
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IV.Hechos 2:38
A. Después de que Pedro predico en Pentecostés, acerca de la muerte y resurrección de Jesús. La
gente pregunta a Pedro ¿Hermanos que debemos hacer? Arrepiéntanse y Bautícense, para el perdón de sus pecados.
B. Sin arrepentimiento genuino no hay salvación.
V Hechos 19:13-20
A. Cuando vieron el poder y la autoridad de Jesús, quisieron responder con un cambio en sus vidas.
B. Confesaron sus pecados y se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho.
C. Reconocieron que no podían acercarse a Jesús con una vida llena de pecado.
VI. I Juan 1:8-9
A. No reconocer nuestro pecado es engañarnos a nosotros mismos y no estamos diciendo la verdad.
B. Confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados Dios en su justicia nos los perdonara.
Santiago 5:16.
C. Sigamos el ejemplo de los hombres de la Biblia, que aceptaron y reconocieron su responsabilidad
en la muerte de Jesús, confesaron sus pecados y se arrepintieron de todo corazón. Sugerencia: Haz
una lista de tus pecados y pídele perdón a Dios en oración.
Para profundizar en este punto: Apocalipsis 21:7-8; Galatas 5:19-21; 2 Timoteo 3:1-5.
CONCLUSIÓN. ¿Qué piensas del arrepentimiento? ¿Qué quieres hacer?
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BAUTISMO
INTRODUCCIÓN.
Para este momento es muy importante que hayas podido ser abierto con tu vida frente a Dios y frente
a otros, recuerda los pasajes que estudiamos acerca del arrepentimiento y confesión. Es cierto confesar
produce vergüenza, con Dios y con los hombres, pero es que el pecado es algo vergonzoso; por eso
Dios lo aborrece.
Pero animo hay esperanza, hoy vamos hablar del bautismo, que significa, su trascendencia y que ocurre
en el.
I. Romanos 6:23
A. “El pago del pecado es muerte” Es una verdad no solo bíblica, sino además experimental; es decir
muchos de nosotros lo hemos podido vivir.
B. Hay una alternativa. No estamos destinados a quedarnos en nuestros pecados de camino al infierno.
Podemos recibir el don de Dios: la vida eterna.
II. Juan 3:1-7
A. La respuesta de Jesús a Nicodemo: solo naciendo de nuevo, de Dios se puede recibir la vida eterna.
Naciendo del agua y del Espíritu.
B. Nacer del agua se refiere al bautismo. Observa lo que Ireneo un obispo del primer siglo enseño,
basándose en estas palabras de Jesús a Nicodemo: “Siendo leprosos en el pecado, somos lavados
de nuestras transgresiones antiguas por medio del agua sagrada y la invocación del Señor. De esta
manera somos regenerados espiritualmente como niños recién nacidos, así como el Señor ha dicho:
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios”
III. Hechos 2:22-24
A. Cada uno es responsable de la muerte de Jesús.
B. Jesús fue crucificado por mis pecados.
IV. Hechos 2:36-39
A. Cuando se dieron cuenta del mal que habían hecho, preguntaron que debían hacer.
B. Propósito del bautismo: recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Justino Mártir Predicador
del siglo II dijo: “No hay otra forma de obtener las promesas de Dios que esta, conocer a Cristo, ser
bañado en la fuente de la que hablaba Isaías para la remisión de los pecados y, por ultimo vivir una
vida sin pecado”
V. Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12-13.
A. Morimos. Somos sepultados con Cristo y resucitamos a una vida nueva.
B. La palabra griega baptizo significa “sumergir, hundir, inmergir, sumir” sumergir en agua.

JESUS

Resurección

Muerte
Sepultura
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VIDA
PASADA

Muertos
con Cristo

Resusitados a
una vida nueva

Sepultados con Cristo

CONCLUSIÓN: Jesús derramo su sangre al morir. En el bautismo compartimos por fe la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por tanto, al ser bautizados, tenemos contacto con su sangre y somos
perdonados de nuestros pecados y salvados
Para Profundizar: Marcos 16: 15-16; 1 Pedro 3:21-22
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LA CONVERSIÓN BIBLICA
I. EL Plan de salvación
A. Oír
B. Creer
C. Arrepentirse
D. Confesar
E.  Bautizarse

(Romanos 10:17
(Hebreos 11:6)
(Lucas 13:2-3)
(Romanos 10:9)
(Hechos 2:38; I Pedro 3:21)

II. Conversiones principales en el libro de los Hechos.
A. Hechos 2.36-47
Primeros bautismos en Jerusalén
B. Hechos 8:26-38
El funcionario Etiope
C. Hechos 16:22-34
El carcelero de Filipos y su familia
D. Hechos 18.24-26
Apolos
E. Hechos 19:1-5
Los creyentes de Efeso
F. Hechos 9:1-22
Apóstol Pablo
G. Hechos 22:3-21
Apóstol Pablo
1.¿Qué fue predicado?
2.¿Cómo respondieron los creyentes?
3.¿Qué hicieron después del bautismo?
III. Doctrinas Falsas
A. Bautismo Infantil Un infante no puede tener fe personal.
(Colosenses 2:12) Su bautismo no es valido.
B. Aceptar a Jesús en el corazón. No existe un pasaje en la Biblia que apoye esta doctrina. Los protestantes usan Romanos 10:9 para enseñar un concepto falso y hacer la conversión adaptable a
nuestros días. Pero es necesario leer el versículo en su contexto, el punto de Pablo en este pasaje es
que los judíos no creían en Jesús como el Mesías, por tal razón era necesaria esa declaración “con
el corazón”. Aun Pablo, autor de la carta a los Romanos fue bautizado (Hechos 22:16) Esta posición
es en realidad una versión diluida del evangelio, que no pide una consagración genuina a Cristo y un
compromiso radical de alejarse del pecado.
IV. Efesios 4:4-6
A. Palabras claves: “un “ “uno” “una”
B. Estamos de acuerdo con todo menos con un bautismo
V. 1 Pedro 4:1-5
A. ¿Y que haremos luego del bautismo? La obediencia: vivir para Dios y no para ti.
VI. Juan 14:1-6
A. Por la gracia de Dios, estaremos con EL para siempre
VII. Apocalipsis 21:1-7; Apocalipsis 21:11-27
A. Como va a ser nuestro hogar eterno.
CONCLUSIÓN.
La salvación es un regalo de Dios, es increíble saber que Dios ha manifestado su gracia de tal manera
y nos ha permitido acercarnos a El y disfrutar de su relación. Toma la decisión de bautizarte y salvarte es
la mejor decisión que puedes tomar.
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LA FAMILIA DE DIOS
Durante los últimos años, el concepto de lo que es la iglesia se ha visto distorsionado, reduciéndolo al
nivel de un edificio, una institución, o sistema religioso.
Este estudio nos ayudara en el entendimiento de lo que es la Iglesia desde la perspectiva de la Biblia,
sin tradiciones no enseñanzas humanas.
I. Colosenses 1:15-18
A. Jesús es la cabeza
B. El cuerpo es la Iglesia.
C. Somos parte del cuerpo de Cristo. No hay vida espiritual fuera del cuerpo (la iglesia)
CABEZA

CUERPO

II Efesios 2:12-22; 2 Corintios 6:18
A. La Iglesia es la familia de Dios

DIOS PADRE

CRISTIANO | Hijo

CRISTIANO | Hijo
HERMANOS

1.Nuestras relaciones forman “Familia”
2.La relación que tenemos con Dios construye nuestras relaciones.
B. CONCEPTOS ERRONEOS

1. La Iglesia es una catedral un templo (Falso) La palabra griega ekklesia=iglesia es la palabra que la
Septuaginta (versión griega del AT) usa con mayor frecuencia para traducir el termino del AT Kajal=
que es la palabra que se usa para hablar de la “congregación” o la “asamblea” del pueblo de Dios.
Ejemplo Deut 4:10. Aquí la Septuaginta traduce las palabras “convoca” (heb. kajal) con el termino
griego ekklesiazo “convocar una asamblea” que es el verbo conjugado del sustantivo ekkelsia “Igle-
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sia” del Nuevo Testamento. Por lo tanto conforme a este pasaje la Iglesia empezó en el corazón de
Dios no como una institución humana, sino como una congregación con el propósito de adorarle y
reverenciarle.
2. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos.
Es una familia en la cual vivimos. La primera iglesia se reunía fuera del templo, en lugares públicos y
aun en las casas de los hermanos.
III. I Corintios 12:12-13; I Corintios 1:10-15
Entramos por medio del bautismo
IV. Efesios 4:4-6; Romanos 12:4-5
A. Solo un cuerpo, Uno
B. Hubo una Iglesia
C. No existen denominaciones en la Biblia.
V. Hebreos 10:23-25
A. Debemos asistir a cada reunión
B. En las reuniones podemos animarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras.
C. La Biblia nos exhorta a asistir a cada reunión, a no dejar de hacerlo.

18

OFRENDA
A. 2 Corintios 16:1-4
La ofrenda en el Nuevo Testamento cumplía varios propósitos entre ellos 1. Ayudar a los necesitados y
2. Cubrir necesidades de la congregación.
• Aunque el diezmo no es mencionado en el Nuevo Testamento de manera sistemática, si hay exhortaciones profundas a dar de manera sacrificada, motivados por Dios y por amor. Podemos ver algunos
pasajes comenzando en el Antiguo Testamento como un mandato:
1. Antiguo Testamento:
• Deut 18:21 La ley demandaba el Diezmo del pueblo para el sostenimiento de los levitas
• Levítico 27:30-33; Malaquias 3:6-12 El diezmo le pertenecía a Dios y por lo tanto tenia que ser
consagrado a El. Malaquias condena la práctica de no entregar el diezmo y lo compara con defraudar, o robar a Dios.
• Deut. 14:22-26 Todos los años los israelitas llevaban el diezmo a Jerusalén para ser usado en
adoración a Dios y para dar en el templo.
2. Nuevo Testamento
• Es verdad no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no tiene que ver con nuestra salvación, tiene
que ver con nuestro cristianismo. No damos por obligación damos por amor y reverencia a Dios.
• En Mateo 23: 23 Jesús denuncia a los fariseos que habían distorsionado el verdadero sentido de
dar la décima parte (o diezmo) y los llama a la justicia, la misericordia y la fidelidad; pero sin dejar de
hacer lo otro (El diezmo para Dios)
• 2 Corintios 8:8 La ofrenda sirve para demostrar la sinceridad de nuestro amor.
• 2 Corintios 8:11-12 Dar según nuestras posibilidades.
• 2 Corintios 8.16-24 La ofrenda para Dios contiene propósitos rectos, en este caso se trataba de
ayudar a hermanos necesitados en Jerusalén.
• Filipenses 2:25 Epafrodito es enviado con una ofrenda para el Apóstol Pablo.
• Un propósito supremo es la evangelización y el otro ayudar a los necesitados, ambas cosas van de
la mano y se necesitan recursos para ello. Pablo apela a la generosidad de los creyentes en Corinto
en pro de la causa de Jesús. Esto sigue siendo un propósito hoy la evangelización y los necesitados
y los recursos siguen siendo necesarios para cumplir con esto. 2 Corintios 8-9.
CONCLUSIÓN
Ser parte de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo es un privilegio. Busca desarrollar tus relaciones y
construir la Iglesia, cumpliendo el propósito supremo de la iglesia que es adorar y reverenciar a Dios.
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ESTUDIOS
PARA NUEVOS
CRISTIANOS
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Y AHORA, ¿QUÉ?
PROPÓSITO: Enseñar al joven cristiano siete cosas principales que siguen al bautismo, a partir de la
carta del apóstol Pedro. ¿Cómo te has sentido en estos primeros días de cristiano(a)?
•  Existen siete cosas importantes a recordar estos primeros días:
I. Alegría en las Pruebas 1 Pedro 1:3-9.
A. Debes tener mucha alegría:
1. Porque naciste de nuevo (v. 3).  
2. Porque Dios te protege con su poder (v. 5).  
3. Porque estás alcanzando la meta de tu fe: ¡la  salvación! (v. 9).
B. Pero también puede que haya pruebas:
1. Necesarias para refinar nuestra fe (v. 6).  
2. No desanimarte cuando vengan. Mantén tu alegría a pesar de las dificultades.
C.  Recuerda que Dios te estará protegiendo siempre.
II. Gratitud a Dios 1 Pedro 1:3, 4-11.
A. La Biblia nos llama a alabar a Dios y a ser agradecidos con Él por lo que hizo.
B. La gratitud debe moverte a servir a Dios. ¿Qué cosas te ha dado Dios a partir de tu conversión? =
perdón de pecados, ES, una vida nueva, la iglesia, etc.
• Todo lo que hagas de ahora en adelante que sea por gratitud a Dios y para su gloria.
III. Vida Recta 1 Pedro 1:14-17, 2:1-2, 11-12, 4:1-5.
A. La Biblia nos llama a vivir en santidad, es decir, de forma diferente al mundo.
B. La rectitud en tu vida muestra reverencia a Dios.
• Las personas a tu alrededor deberían notar tus cambios en tu estilo de vida.
¿Cómo te ha ido en esta área? = Dar dirección específica de cómo vencer el pecado.
IV. Amor a la Iglesia 1 Pedro 1:22-25, 4:8-10.
A. Después de ser limpiados, debemos aprender a amar a nuestra nueva familia: la iglesia.
B. Necesitamos amar a los hermanos con:
1. Sinceridad (1:22).
2. Corazón puro (1:23).  
3. Con todas nuestras fuerzas (1:23).  
4. Actitud de servicio (4:10).   ¿En qué formas crees que puedes aprender a amar a tus hermanos?
• Dar ideas: conociéndolos,  reuniéndote  con  ellos, saliendo  en  citas  (solteros),  haciendo  amistades, expresando gratitud, preocupándote por los tristes, orando por ellos, etc.
V. Anunciar el Evangelio 1 Pedro 2:9-10.
A. Todos los privilegios que Dios nos dio al bautizarnos
(v. 9). ¿Para qué es todo eso? = Para que anunciemos sus obras maravillosas a otras personas.
• Hemos recibido mucho de Dios, necesitamos tener el deseo de llevarlo a otros.
• Mantente  siempre  pensando  a  quien  vas  a compartirle tu fe.
• Dar ideas acerca de cómo compartir su fe en la semana: trabajo, escuela, familia, amistades en la
calle, participar en estudios bíblicos, etc.
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VI. Recordar la Cruz 1 Pedro 1:17-21.
A. Recordar continuamente el precio que Jesús pagó por nuestra salvación.
• La Comunión (Santa Cena) es el momento especial para hacerlo. 1 Co 11:23-26.
• Cada vez que celebramos la Comunión proclamamos la muerte de Cristo.
• Hacerlo nos ayuda a tener fresco en el corazón el sacrificio de Jesús.
VII. Desarrollar tu espiritualidad 1 Pedro 4:7; 2 Pedro 1:3-11.
A. Llamado a dedicarnos a la oración seriamente.
B. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer en la fe (2 P 1:3).
C. Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros
ESFORZARNOS para agregar a nuestra fe todas las cualidades espirituales (revisar la lista de los vv. 5-6.
Eso significa “ser espirituales”). ¿Qué pasará si logramos desarrollar estas cualidades?
1. Nuestra vida será muy útil a Dios (v. 8)  
2. NUNCA CAEREMOS (v. 10). ¿Qué  pasará si nos estancamos en la fe y no desarrollamos la espiritualidad?
1. Seremos ingratos a Dios (v. 9)
2. Caeremos pronto.
• Nuestra relación con Dios será un medio poderoso para lograr esto.  ¡Mantente alerta en estas siete
cosas y tu vida cristiana será muy fructífera!
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EL QUE ME AYUDA
PROPÓSITO: ayudar al joven cristiano a entender y apreciar el discipulado en la iglesia.
INTRODUCCIÓN: Mateo 28:20.
A. El bautismo marca solamente el principio de una vida nueva.
B. Necesitamos instrucción continua de parte de otros discípulos.
•  El discipulado es la herramienta que tenemos en la iglesia para lograr esta tercera parte de la Gran
Comisión.
I. El Propósito de tener un Discipulador
1. Mt 28:20. Cumplir el plan y la enseñanza de Jesús.  
2. Ec 4:9; Mc 6:6b-9; Lc 10:1, 17. Trabajar en equipo para ayudarnos a tener vidas cristianas exitosas.
• Obedecer las aproximadamente 56 Escrituras del NT que contienen las frases “unos a otros” y
“cada uno”.
• Un cristiano solitario y aislado no llegará muy lejos en la fe.
II. ¿Por qué una relación profunda?  
1. Pr 12:15, 19:20, 20:18. Buscar consejos.
2. 1 Co 11:1. Tener un ejemplo a seguir.
III. Antes que nada, debe ser tu amigo(a)
¿Por qué el mundo no entiende el discipulado? = Porque no tienen relaciones profundas.
A. Pablo hablando a Timoteo:
• Querido, fiel imitador. (1 Co 4:17).
• Amistad profunda. (Flp 2:19-24).
B. El discipulado es una relación de amistad, no de trabajo (fría):
• David yJonatan. (1 S 18:1-4).
• Jonatan y su ayudante. (1 S 14:6-7).
C. Abre tu corazón. (Stg 5:12-16).
• Emociones.
• Dudas.
• Pecado y tentaciones.
• Alegría y victorias.
IV. Resultado del Discipulado Juan 13:34-35.
A. Obedeceremos a Jesús al ejercitar el amor fraternal.
• Seremos muy ayudados en nuestra fe.
B. Impactaremos al mundo: se darán cuenta que somos verdaderos seguidores de Cristo.
• Muchos más se salvarán.
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EL PODER DE LA CONFESIÓN
Propósito: ayudar y enseñar al joven cristiano la convicción bíblica sobre la confesión a Dios y a los
hombres, como también descubrir el enorme poder que hay en practicarla.
1. Proverbios 28:13.
A. Encubrir maldades nos lleva a la miseria, derrota y ruinas internas.
B. El remedio que Dios diseñó para el alma humana es la confesión.
• Es claro que la Biblia nos pide confesarle a Dios primeramente  (Salmos  32:5)  pero  también  nos
pide confesarle a los hombres (en este estudio nos enfocaremos en esto último).  
2. Santiago 5:14-16.
A. Santiago hablando de cómo tratar enfermedades en los cristianos.
B. El aceite de oliva era considerado medicinal.
C. Así se pedía que para el enfermo se sometiera a la medicina y a la oración, y así sanaría.
• Pero también consideraba que la enfermedad fuera causada por pecado oculto, no por causa
orgánica.
• Muchas enfermedades psicosomáticas son causadas por problemas psíquicos internos.
• Vivir cargando las culpas de pecados ocultos puede generar problemas internos.
D. Como parte del proceso de sanción física y espiritual, Santiago instruye a la confesión pública de
pecados (v. 16).
E. La palabra en griego para “confesar” significa literalmente, “declarar la misma cosa”.
• La idea contenida ahí implica hablar con otro públicamente del tema.
F. No era confesar a los hombres para recibir perdón, sino para que lo ayudaran a orar por el perdón.
• Dios  es  el  único  que  perdona  pecados  y  los hombres hacen la función de consejeros.
• No es fácil dar este paso, pero darlo es muy necesario y sano para el alma.
• La  confesión no es un fin en sí mismo. El arrepentimiento y la confesión son medios para lograr la
reconciliación con Dios, que es el fin real.
3. Lucas 15:11-24.
A. Cuando estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, el hombre decidió confesarle a su padre.
B. vv. 18-20. El hombre se puso a ensayar qué le diría a su papá, y cómo confesaría su maldad.
C. Pecó contra Él y tenía la necesidad de confesarle.
• Como parte del proceso de arrepentimiento que experimenta una persona, deberá:
1. Reconocer su pecado contra Dios y contra el hombre.
2. Tratar de enderezar lo torcido y reparar daños.
3.Presentarse al que ha herido, con humildad y  arrepentimiento.
• Confesar a otros cuesta trabajo, confesarle a quien has lastimado cuesta aún más, pero alguien que
quiera arrepentirse de corazón no tendrá problema en hacerlo.
I. Los efectos psicosomáticos del pecado sin confesar Salmo 32:1-11.
A. v. 3. Ansiedad e intranquilidad crecientes.
• Sentir una carga que aplasta internamente.
B. El alma “gime” permanentemente.
C.v. 4. Literalmente  estaba  decaído,  como  “flor marchita por el calor del verano”.
• Una imagen de una posible depresión.
• Quien oculta pecado vive en una conciencia culpable y persecutoria, con mucho miedo (Pr 28:1).
• Son muy sensibles y vulnerables, interpretan las palabras inocentes como ataques personales,
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quieren a toda costa evadir el tema de confesión, reaccionan agresivamente.
D. vv. 5-7. En medio de su agonía interna, toma la decisión de confesar su pecado.
• La confesión se da cuando nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Así diremos lo mismo
que Dios dice de nosotros.
E. Después de hacerlo, su visión cambio de culpa y temor, a esperanza y seguridad.
• La confesión de pecados secretos puede traer una felicidad que no se tenía desde hace años.
F. vv. 8-9. Dios mismo pidiendo al hombre en pecado que no sea terco como los animales.
G. Dios nos enseña en su palabra el mejor método para tratar con el pecado, pero somos a veces necios
para creerle y obedecerle.
H. vv. 10-11. Dios asegura alegría y amor a quienes confían en Él y en sus mandamientos.
• Confesar a Dios y a los hombres los pecados, es una muestra de confianza en Dios y en su palabra.
II. Ejemplos de situaciones en la Biblia donde se requirió la confesión de pecado a
otros:
• Éxodo 9:27. El faraón a Moisés.
• Josué 7:19-21. Acán a Josué.
• Números 21:6-7. El pueblo a Moisés.
• 1 Samuel 15:24. Saúl.
• 2 Samuel 12:13. David ante Natán.
• Mateo 27:3-4. Judas a los jefes.  Lucas 5:8. Pedro.  
• Hechos 19:18. Gente en Éfeso.
III. Posibles razones por las que los cristianos no confiesan sus pecados:
• Creen  que  confesándole  a  Dios  es  suficiente.  Este estudio demuestra lo contrario.
• Orgullo, tienen miedo de que otros sepan porque ellos mismos nos saben qué hacer. La confesión
permite la consejería  cristiana,  oír  posibles  soluciones  al problema. (Pr 11:14; 15:22; 24:6).
• Tienen miedo de que su caso se vuelva un chisme en la iglesia. Chisme es pecado y la consejería
debe ser confidencial.
• Tienen la conciencia cauterizada por sus maldades, se han endurecido en extremo. (1 Ti 4:2, RVA).
Como joven cristiano necesitas recordar:
• Es un mandato bíblico la práctica de la confesión entre cristianos.
• Si alguien quiere ser cristiano hasta el final, necesita vivir esta práctica bíblica.
• A quien más ayuda la confesión es a la persona que necesita confesar, no a los consejeros.
• Las personas que escucharán la confesión harán la función de consejeros y de intercesores en
oración, no de jueces.
• Rehusarse a reconocer pecados ocultos es una postura muy orgullosa ante la Palabra de Dios. Es
pensar que tenemos una forma de tratar el pecado que es mejor que la que Dios ya dispuso en su
palabra.
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LA ORACIÓN
¿Por qué quiere Dios que oremos?
¿Cómo podemos orar efectivamente?
INTRODUCCIÓN:
“Ya conoces el valor de la oración, es precioso sobre todo precio. Nunca la descuides”			
Thomas Buxton.
DEFINICIÓN: La oración es la comunicación personal de nosotros con Dios.
I. ¿PORQUE DIOS QUIERE QUE OREMOS?
• La oración no se hace para que Dios se entere de lo que necesitamos, porque Jesús nos dice “Su
Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan” Mateo 6.8.
• Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el
cual puede aumentar nuestra confianza en El.
• Mateo 6:9 Expresa nuestra dependencia de Dios.
• Lucas 11:9-12 La Biblia enfatiza nuestra necesidad de confiar en Dios al orar Marcos 11.24
• Dios quiere también que lo amemos y que tengamos comunión con El: La oración nos lleva a una
comunión más profunda con Dios, y El nos ama y se deleita en nuestra comunión con El.
• Orar en humilde dependencia de Dios indica que estamos genuinamente convencidos de su sabiduría, amor, bondad y poder.
II. ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTE RESPECTO A LA ORACION EFICAZ.
1. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios.
• 1 Juan 5:14-15; Mateo 6:10; Mateo 26:39
• Pero ¿Cómo sabemos cual es la voluntad de Dios cuando oramos? Recordemos que hay una
voluntad revelada de Dios “La Biblia” y el deseo de Dios es que se obedezca su Palabra y se guarde
su mandamiento. Debemos esforzarnos por una perfecta obediencia a la voluntad moral de Dios en
la tierra de modo que la voluntad de Dios se haga en “la tierra como en el cielo”
• Jesús nos anima a tener sus palabra en nosotros cuando oramos, porque dice “Si permanecen en
mi y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá” Juan 15:7
2. Hay que orar con fe
• Marcos 11:24 Jesús evidentemente esta diciendo que cuando pedimos algo, la clase de fe que trae
resultados es esa seguridad firme de que el momento cuando oramos por algo(o tal vez después
de que hemos estado orando por un periodo de tiempo), Dios accede a conceder nuestra petición
especifica.
3. Obediencia.
• Puesto que la oración ocurre dentro de nuestra relación con Dios como persona, cualquier cosa en
nuestra vida que a El le desagrada será un estorbo para la oración. Salmo 66:18
• En contraste se complace en la oración de los justos Prov. 15.29; Prov. 28:9
• No mal entender esta enseñanza estamos limpios por la sangre de Cristo, Romanos 3:25. Pero
siendo consecuentes con el carácter de Dios el pecado siempre le va a desagradar por lo tanto
debemos crecer en nuestra santidad personal.
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4. Confesión de Pecados.
• Debido a que nuestra obediencia a Dios nunca es perfecta en esta vida, continuamente dependemos
de su perdón de nuestros pecados. La confesión de pecados es necesaria fin de que Dios “nos
perdone” en el sentido de restaurar su relación personal diaria con nosotros. Mateo 6:12; 1 Juan
1:9
5. Hay que perdonar a otros.
• Mateo 6:14-15 “Si perdonan a otros sus ofensas….”
• Marcos 11:25 “Y cuando estén orando si tiene algo contra alguien….”
• Si no perdonamos a otros nuestra oración queda interrumpida, es difícil esperar respuesta a nuestras
oraciones cuando no estamos en paz con nuestros hermanos. De alguna forma es orar en contra
de la voluntad de Dios que ordena perdonarnos.
• El perdón no es un proceso es una decisión. Fue como Dios nos perdono  estamos llamados a
perdonar de la misma manera.
6. Humildad.
• Santiago 4:6; 1 Pedro 5.5.
• La humildad es la actitud correcta que hay que tener al orar a Dios, en tanto que el orgullo es del
todo inapropiado.
7. Alabanza y acción de gracias.
• Mateo 6:9 La alabanza y la acción de gracias a Dios son elementos esenciales de la oración. La
oración modelo que Jesús nos enseño Empieza con “Santificado sea tu Nombre”
• Filipenses 4:6; Colosenses 4:2
CONCLUSIÓN: La oración es de las cosas mas importantes de nuestra vida cristiana, en la medida en
que conocemos a Dios y nos deleitamos en su carácter encontraremos razones supremas para orar y
ser agradecidos. Si oramos poco, probablemente se debe a que no creemos de veras que la oración
logre mucho. Hemos conocido a Dios confiemos en que el escucha nuestras oraciones y las responderá
conforme a su voluntad. Por lo tanto ora, ora, ora y ora.
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TODO PARA LA VIDA Y LA DEVOCIÓN
“En la Biblia he encontrado palabras para mis pensamientos mas íntimos, canciones para mi alegría,
expresión para mis penas ocultas, y suplicas para mi vergüenza y debilidad”
						Samuel Taylor.
INTRODUCCIÓN
La Biblia es un libro maravilloso y sorprendente. Nos da todo lo que necesitamos para la vida y al devoción (2 Pedro 1:3) En ella encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas mas profundas y la
fuente para nuestras convicciones. En la Biblia se revela Dios y su voluntad, mas que leerla es preciso
estudiarla, atesorarla en nuestro corazón, sus palabras son palabras de vida eterna.
I. ¿Por qué estudiar la Palabra de Dios?
Salmo 119 es un Salmo que exalta la profundidad, poder y excelencia de la Palabra de Dios y su importancia en nuestras vidas, a través de este salmo podemos ver razones del porque estudiar la Biblia.
Vamos a ver alguna de ellas.
1. Crecimiento  Salmo 119:105,117-120
Para crecer necesitamos ejercicio, una dieta adecuada y descanso. Para crecer espiritualmente necesitamos la oración, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, y estudiar la Biblia. Si no estudiamos la Biblia,
no maduraremos espiritualmente.
2. Obediencia  Salmo 119.4-5, 101, 111-112, 129
Las escrituras nos enseñan el valor de la obediencia. La obediencia en la Biblia es una exigencia.
No sabremos como obedecer a Dios, si no estudiamos su Palabra.
3. Rectitud. Salmo 119:9, 11, 36-37, 104, 127-128, 133
Si conocemos y estudiamos las escrituras y las obedecemos, nos mantendremos lejos del pecado.
Solo estudiando las escrituras conoceremos el camino de la rectitud y como agradar a Dios con nuestras
vidas.
4. Sabiduría y conocimientos Salmo 119:24, 66, 98-100, 130
¿Cómo podemos aprender más acerca de Dios? ¿Cómo podemos crecer en nuestra habilidad para
tomar decisiones maduras como discípulos?
Solo estudiando la Biblia, solo quienes pasan tiempo estudiando la palabra de Dios y aprendiendo del
corazón de Dios lograran estos objetivos.
5. Celo  Salmo 119:25, 28, 93
La Biblia nos mantiene enfocados en Dios. Hay momentos donde podemos flaquear, el estudio de la
palabra de Dios nos mantendrá firmes en la esperanza de fe que profesamos.
6. Esperanza. Salmo 119:74,165
Cuando nos sentimos que no tenemos esperanza la Biblia puede inspirarnos a no perderla.
II. Las convicciones de un discípulo
1. La primera responsabilidad y única prioridad de un discípulo es conocer y hacer la voluntad de Dios.
En la Biblia Dios nos ha hecho saber generosamente cual es su voluntad. La Biblia nos dice exactamente
cual es la voluntad de Dios
Mateo 28:18-20; 2 Timoteo 3:16-17; Jeremías 10:23; Salmo 119:105
2. Para cada discípulo, la Biblia es el alimento espiritual que ayuda a crecer y madurar, sin el cual moriremos (Oseas 4:6-9)
1 Pedro 2:1-2; Hebreos 5:11-14; Juan 4:31-34; Mateo 5:6
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3. La Biblia es perfecta y constituye la voluntad de Dios revelada a la humanidad:
Deuteronomio 18:15-18; Jeremías 31:31-34, Juan 16:12-13, 1 Corintios 3:18-20.
4. Jesucristo ha recibido toda la autoridad. Aprendemos de Jesús al leer la Biblia
Mateo 28:18, 1 Corintios 14:37
5. La Biblia es la poderosa Palabra de Dios
Isaías 55:8-11, Romanos 1:16, Hebreos 11:3; Hebreos 4:12
6. Se puede entender la Biblia. Es inteligible
Colosenses 3:16; 1 Tesalonicenses 5:27
CONCLUSIÓN:
“El vigor de nuestra vida espiritual será proporcional al lugar que la Biblia tenga en nuestra vida y nuestros
pensamientos”
				George Muller
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UNOS A OTROS CRECIENDO JUNTOS
LAS RELACIONES DE DISCIPULADO Y ENTRE HERMANOS EN LA FE
Ya hemos visto que el plan de Jesús de llegar a todas las naciones involucraba el trabajar a través de
las relaciones personales. En la siguiente declaración se evidencia que seria a través de relaciones especiales que los discípulos de Jesús mostrarían al mundo lo distintivo de su trabajo.

“Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes,
así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará
cuenta de que son discípulos míos. “  Juan 13:34-35
Es a través de este tipo de relaciones, que la gente se va a dar cuenta de que somos discípulos. Nuestro
llamado como cristianos es a tener buenas relaciones, relaciones sanas, espirituales y en constante
crecimiento.
Las relaciones no son fáciles se necesita invertir mucho tiempo y esfuerzo por tener buenas relaciones,
la razón es que somos diferentes, pensamos, sentimos, observamos, opinamos y percibimos diferente.
Las facetas de la vida de cada uno de nosotros no son iguales unas son mas complejas que otras, y de
alguna manera nuestra vida se ha visto marcada por sucesos y eventos muy distintos el uno del otro.
Pero lo interesante del asunto es que aun así estamos llamados a vivir unidos y amándonos los unos a
los otros.
Notemos que no es una opción o una alternativa religiosa, es un mandamiento específico.

“¡Vean qué bueno y agradable  es que los hermanos vivan unidos!
Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello
de su ropaje.
Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión.qAllí es donde el Señor envía
La bendición de una larga vida.” Salmo 133:1-3
Este Salmo, el salmo 133 describe la importancia de estar unidos y de trabajar por la unión, es bueno
y agradable. Es decir es del agrado de Dios.
La unidad es muy diferente a la uniformidad, no estamos llamados a ser uniformes en todo, sino a
permanecer unidos y a trabajar por nuestras relaciones unos a otros.
Hay algo que puede atentar contra la unidad, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres,
con los compañeros de trabajo, en el colegio en la Iglesia: y son los conflictos o las diferencias no
resueltas.
Lee las siguientes escrituras y medita profundamente en lo que Dios busca de nuestras relaciones. Un
llamado al amor y al perdón
•
•
•
•
•

Mateo 18:15-35 – “Si tu hermano te hace algo malo…”
Mateo 5: 21-26- “Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano…”
Colosenses 3:12-15 “ Perdónense y revístanse de amor, el perfecto lazo de unión”
Proverbios 17:9 “Quien pasa por alto la ofensa”
Proverbios 18:19 “Los pleitos separan como las rejas de un palacio”
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CONCLUSIÓN: Meditemos en la perspectiva de Dios para nuestras relaciones, el perdón es algo que
el mundo necesita, cada vez mas personas rompen sus relaciones y amistades solo, porque que no
hubo la humildad de perdonar y pedir perdón, Matrimonios, padres con hijos, cristianos etc. Cada vez
más personas se afectan por este flagelo terrible del odio, el rencor y la falta de perdón. Cristo amo por
encima de todo y entrego su vida por eso, que su ejemplo nos estimule, anime y exhorte a caminar en
sus huellas y dar nuestro corazón en las relaciones.
“En lo esencial unidad, en las cosas de opinión libertad y en las demás cosas caridad”
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA RESTAURACIONES
Para los hermanos(as):
• El estudio “Regresando a Dios”, servirá como guía para averiguar la razón principal por la que la
persona se fue de la iglesia y también su actual estado espiritual.
• Necesitamos entender que no todas las personas se fueron de la iglesia por la misma razón. Algunas
se fueron por pecado, otras por desacuerdos con la forma de operar de la iglesia, otras porque
hermanos los lastimaron en su fe, etc.
• Dependiendo del resultado de esta sesión, se podrá determinar el curso de acción a seguir.
• Si la conclusión es que la persona se apartó de Dios al haber salido de la iglesia, entonces se le
enseñará la  serie  normal  de  Principios  Básicos  (PB)  pero substituyendo los estudios especiales
de Restauración (R), donde se indique en cada uno de ellos.
• Al término de ese proceso y si todo está bien, podrá ser restaurada públicamente en la iglesia.
• Hay que entender que haber salido de la iglesia no implica forzosamente que la persona abandonó
a Dios en el proceso. La salvación no está concesionada exclusivamente a nuestra confraternidad.
• Es recomendable que pidas consejo a tus líderes en cada caso.

REGRESANDO A DIOS
Propósito: averiguar la razón principal de la salida de la iglesia de la persona, su estado actual espiritual
y los pasos que debe tomar para volver a integrarse a la membresía de la iglesia. ¿Por qué saliste de la
iglesia? ¿Abandonaste tu fe o solamente abandonaste la iglesia?
I Cuatro formas de apartarse de Dios.
1 Juan 2:18-19.
A. Juan llamando “anticristos” a quienes salieron.
• “Anticristo” = desde el griego significa alguien que se opone a Cristo o que usurpa su lugar.
B. En este caso se refería a discípulos que por seguir doctrinas y prácticas falsas, se estaban oponiendo
a Cristo (vv. 22 y 26).
C. No estaban unidos a la verdad del evangelio con la iglesia.
• Hay gente ha salido de la iglesia por haberse desviado en sus doctrinas y han tratado de sacar de
su  fe a otros (Ej. Creer en la salvación evangélica). Mateo 13:1-9, 18-23.
A. Otras posibles causas porque la gente se va:
1. (v. 19) Unos nunca entendieron la fe que habían recibido. El diablo les quitó lo poco que tenían.
2. (v. 20) Otros no tenían buena raíz. La persecución y las pruebas los intimidaron.
3. (v.  22)  Dejaron que los problemas de la vida ordinaria ahogaran su fe.
B. La semilla de la fe no pudo dar fruto.
Lucas 15:11-16.
A. El Padre representa a Dios, el hijo podría ser cualquiera de nosotros.
B. (v. 13) El hijo dejó la seguridad de estar con su Padre y su casa para ir a derrochar todo en el pecado.
• De igual  manera, también cristianos dejan la iglesia (su familia) y a Dios (su Padre) para ir a entregarse de lleno al pecado.
• Amaron más al mundo que a Dios.
C. (v. 16) Los cerdos eran animales impuros para los judíos. Cuidar cerdos era uno de los trabajos más
degradantes y despreciables, y peor era compartir la comida con los cerdos.
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• Este hombre “tocó fondo” en su vida.
• Igualmente, muchos ex-miembros llegan a “tocar fondo” en su vida, y entonces deciden regresar.  
Juan 21:15-17.
A. Jesús restaurando a Pedro luego de su traición.
B. Tres veces le pregunta si lo quiere.
C. Tres veces le pide que cuide de sus ovejas, es decir, de la iglesia. Sería su misión en la vida.
D. Jesús le enseñó a Pedro que amarlo a él era amar y cuidar a su iglesia.
• Hay personas que se han ido porque no amaban suficiente la iglesia y cuando tuvieron conflictos
dentro de ella, prefirieron irse.
• La iglesia no era su familia en su corazón. En lugar de cuidarla, prefirieron abandonarla.  ¿Te irías
de la casa solo porque te enojaste con tu mamá un día? = Si lo haces, no amarías a tu mamá.
¿Te identificas con alguno de estos casos? ¿Con cuál y por qué?
II. Actitud Importante para cualquier caso:
Lucas 15:17-19.
A. LBLA: “Entonces, volviendo en sí”.
B. El hombre tuvo que meditar profundamente, decidió dejar su locura y regresar.
• No fue una emoción, requirió pensarlo bien.
C.  (v. 18) Actitud anticipada. Reconocer su pecado y estar dispuesto a ser el más insignificante. Es
decir, ¡Humildad!
• No iría a discutir, ni a justificarse, ni a pelear. Iría a reconocer humildemente su error.
• La misma actitud debes tener tú: humildad.
III. Reacción de Dios ante tu decisión de volver:
Lucas 15:20-24.
A. Al verlo desde lejos se llenó de compasión.
B.  Corrió a recibirlo con amor, no con reclamo ni enojo.
C.  Dios está feliz de ver a sus hijos regresar a Él.
• Ten la seguridad de que Dios y la iglesia te recibirán con los brazos abiertos si regresas.
Santiago 5:19-20.
A. Si te desviaste de la verdad y regresas, “muchos pecados” te serán perdonados.
B. Todos los que cometiste. Empezarás de nuevo.
Recomendaciones:
• Tomar  estudios  bíblicos  al  menos  una  vez  por semana.
• Asistir a las reuniones de la iglesia.
• Ser honesto y sincero durante todo el proceso.
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RESTAURANDO LA PALABRA
Sustituye a: “La Palabra”.
Propósito: ayudar a la persona a entender la seriedad de haberse apartado de la Palabra de Dios cuando
un día decidió hacerla el patrón de su vida, y sembrar de nuevo la convicción de regresar a la misma.
1. Juan 8:31-32.
A. Al abandonar la Biblia, le fuiste infiel.
B.  Al ser infiel, tal vez te encadenaste de nuevo a varios pecados. ¡Sin libertad!
•  Tú única solución es arrepentirte de tu infidelidad y regresar a ser fiel a la Biblia.
C.  Si lo haces así, regresarás a ser libre.  
¿Cómo fue tu disposición para dejarte guiar por la Biblia?
2. Oseas 4:6.
A.  Condenación  fuerte  a  los  que  se  olvidaron  la enseñanza de Dios: serían olvidados por Él.
•  Al  abandonar  la  Biblia,  de  alguna  manera  la rechazaste también.
•  Por  no  alimentarte  de  la  Biblia  y  por  no obedecerla, has estado sufriendo.
•  Decide  que ¡Nunca  más! vas a olvidarte de  la Palabra de Dios.  ¿Estás convencido que la Biblia es
la palabra de Dios o has tenido dudas?
3. 2 Timoteo 3:15-17.
A.  Contexto:   Pablo  cerca  de  su  muerte.  Timoteo temeroso a la persecución.
B. Recordatorio del carácter de la Biblia:
1. Nos lleva a la salvación (v. 15).
2. Está inspirada por Dios (v. 16a).  
3. “Enseña”: la voluntad de Dios y sus sentimientos (v. 16b).
4. “Reprende”: nos  confronta  y  habla  directo  a nuestra vida.
5. “Corrige”: nos muestra lo que es correcto y lo que no lo es.
6. “Educa”:   da  conocimiento  útil  para  la  vida  y devoción.
7. “Prepara completamente” (v. 17).
• Para volverte a Dios, deberás poner la Biblia en tu vida en el lugar que Dios quiere.
• ¡Es la primera decisión firme que debes tomar!
Regresar a la Biblia.
4. Hebreos 4:12-13.
A. La Biblia ha estado muerta para ti porque no la has estudiado ni practicado.
B.  Al intentar restaurarte, la Biblia profundizará en tu corazón, lo expondrá, y te juzgará.
C.  Será doloroso, difícil y delicado, pero al final está la vida eterna.
D. Debes regresar a tener reverencia por las Escrituras, ellas te juzgarán. ¿Estarás dispuesto a recibir
una cirugía de corazón a través de las escrituras?
5. Juan 7:14-17.
A. El que quiere hacer sinceramente la voluntad de Dios reconoce que las palabras de Jesús son de
Dios.  ¿Llegaste a tener conflictos en tu corazón por lo que la Biblia te pedía? = Menciona casos.
B. Si no fuiste sincero al obedecer la Biblia, no reconociste que es de Dios.
•  Debes decidir confiar siempre en la Palabra de Dios.
•  El éxito dependerá de tu sinceridad para con Dios y su Palabra.  
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6. 2 Crónicas 34:14-33.
A.  Israel abandonó la Palabra de Dios.
B.  (v. 21). Josías se llena de temor al entender la gravedad de la situación.
C.  (vv. 26-27). Dios apreció su reacción.
D.  (v. 31). Josías se compromete a obedecer sincera y fielmente la Ley.   ¿Cómo te sientes de haber
abandonado la palabra de Dios todo este tiempo?
E.  Imita el corazón de Josías, Dios lo ve.
Recomendaciones:
• Decide que la Biblia será de nuevo el patrón que dirija todas las áreas de tu vida.
• Decide que NUNCA te olvidarás de nuevo de la Biblia cualquiera que sea la situación.
• Comienza a estudiar el libro de hebreos, un capítulo diario haciendo anotaciones.
• Escrituras para estudiar: Juzgados por la Biblia (Jn 12:46-48). Obediencia por la Palabra de Dios
(Sal 119:16, 67, 74, 101, 133). Creciendo en fe por medio de la Biblia (Ro 10:17; Heb 12:2).
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EL CARÁCTER DE JESÚS
Nota: no sustituye a ningún estudio de los PB. Darlo después de La Persona de Cristo.  
Propósito: ayudar a forjar carácter en la persona en base al ejemplo de Cristo.
¿Cuánto  cambió  tu  carácter  mientras  estabas  en  la Iglesia?  
1. 1 Juan 2:6.
A. Si queremos estar bien con Dios, debemos vivir como vivió Jesús.
B. Jesús fue un hombre de palabras y de acción, así debemos ser nosotros también.
2. Lucas 4:1-13.
A. Jesús tuvo el poder para resistir la tentación.
B.  No controlado por su cuerpo (vv. 3-4).
C.  Ni el poder ni el materialismo pudieron manipular a Jesús (vv. 5-8).
D.  No fue manejado por el orgullo (vv. 9-12).
E.  Fue victorioso contra Satanás (v. 13).
F.  Jesús nos enseña cómo vencer, su base fueron las
Escrituras.
• Actitud  religiosa  contraria  a Cristo: “Jesús  me perdona”, “él me comprende” = sin cambios.
•  Si  tuviste  esa  actitud  hacia  el  pecado,  debes aborrecerla  y  ser  como  Cristo  para  regresar  
a seguirlo.
3. Lucas 4:33-37.
A. Jesús enfrentó firmemente a un demonio.
B. Dominó el miedo y tuvo valor. Era un hombre muy valiente. ¿Te conocían en la iglesia por ser
valiente al enfrentar los retos o huías de ellos?
•  Si fuiste cobarde, debes cambiar y ser valiente en los retos que vengan. Lucas 4:42-44.
A.  Jesús ocupado en la misión que tenía. Su horario lo reflejaba.
• Un discípulo no involucrado en el propósito se debilitará. ¡Hace mucho daño aislarse!
¿Cómo era tu horario cuando estabas en la iglesia?
¿Reflejaba que estabas involucrado en el propósito o no?  
• Si quieres regresar y mantenerte firme, necesitas involucrarte en la misión como Jesús.  
4. Lucas 9:46-48.
A. Jesús confrontando las malas motivaciones de sus discípulos.
B.  El no permitía que lo siguieran por el deseo de una posición o reconocimiento de hombres.  ¿Cómo  
te  portaste  tú?  ¿Fuiste  alguien  mal motivado en tu servicio a Dios y su iglesia? ¿Te dominó esa
tendencia?
• Si regresas a seguir a Cristo, que sea con motivos puros solamente.  
5. Lucas 11:37-39, 44-46.
A. Jesús les habló fuerte a algunos religiosos en una fiesta a la que fue invitado.
B. No se quedó callado al ver la maldad de los que creían estar bien con Dios.
¿Fuiste alguien que confrontó el pecado de los demás  o  te  quedabas  callado(a)?  ¿Ayudaste  a
hermanos que viste mal o sólo los criticaste y te sentiste mal con ellos?
•  Si  quieres  volver  a  seguir  a  Cristo,  necesitas corregir con amor si ves pecado en otros.  
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6. Lucas 23:34.
A. Perdonando en el peor momento de agresión hacia él.
•  Cualquiera puede quejarse o vengarse, pero se requiere un verdadero hombre o mujer de Dios para
perdonar y olvidar.  ¿Cómo fuiste tú? ¿Guardas resentimientos? ¿Te es difícil perdonar?  
•  Si  quieres  regresar  a  Jesús  pero  tienes resentimientos  guardados,  debes  comenzar  por
perdonar.
B. Así trató Jesús a sus asesinos, así debemos tratarnos unos a otros.
7. Lucas 24:13-20.
A.  Después  de  muerto,  recordado  como  hombre  de poder, no como débil o cobarde.  ¿Cómo  
crees que te recordaron los hermanos después que abandonaste tu fe?
•  Si un día fuiste de convicciones y ya no, ¡es algo vergonzoso!
•  Si tu paso por la iglesia fue insignificante, ¡debes arrepentirte!
• Aprovecha esta nueva oportunidad para dejar una huella espiritual en otros.  ¿Estás  seguro(a)  que  
ese es el Jesús que quieres regresar a seguir?
Recomendaciones:
•  Haz una lista de aspectos de tu carácter que son contrarios al carácter de Jesús.
•  Ora constantemente por cambiar tu forma de actuar y así ser transformado más como Cristo.
•  Determínate que tus hechos demuestren que quieres regresar a Cristo.
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RESTAURANDO LA RECTITUD
Propósito: Ayudar a la persona a enfrentar los diversos pecados que haya cometido estando fuera de
la iglesia.
1. 2 Pedro 2:20-21.
A.  Hay dos tipos de seguidores de Cristo: los que son fieles y los que se apartaron de Él.
B.  Al bautizarnos: nos unimos a Cristo y escapamos del pecado en el mundo.
C.  Según esta escritura ¿por qué las personas se apartan de Dios? = porque se dejan enredar en el
pecado hasta que los domina.
• Es un proceso que  inicia  cuando toleramos  el pecado  y  termina  cuando  estamos  totalmente
dominados de nuevo por él.
¿Cómo acaba alguien que abandona a Dios? = peor que antes.
• Necesitas enfrentar cómo el pecado entró en tu vida y te hizo ser peor que antes.
2. Lucas 11:24-26.
A. Antes de ser discípulo: Satanás controlaba tu vida. Al bautizarte, fuiste limpiado y lleno de Dios.
B. Al decidir apartarte de Dios, los “demonios” regresan a tratar de controlarte.
C.  Por eso muchos quedan peor que antes: doble fuerza demoníaca los controla ahora.
• Un  Comentario  Bíblico  dice:  “Jesús  indica  que experimentar  la  bendición  de  Dios  y  después
ignorarlo, lo deja a uno insensible a la obra de Dios y expuesto al control de fuerzas demoníacas”.
3. 1 Corintios 5:1-5.
A.  Al ser expulsado de la iglesia, este hombre quedaría sin la protección espiritual que la misma le
brindaba, y expuesto al reino de Satanás.
• Lo mismo exactamente te pasó si te apartaste de Dios al irte de la iglesia.
• Al volver al reino de Satanás, la oscuridad retorna más fuerte que antes.
B. Aunque quedó siempre la esperanza de que algún día restauraras tu salvación.
4. Lucas 15:18-20.
A. Después de entregarse al pecado, regresó confesando y reconociendo sus maldades.
•  Esa misma actitud debes tener hoy ante Dios.  
5. 2 Ti 3:1-5; 1 Co 6:9; Stg 1:13-15; 4:17; Lc 17:1-3.
A. Lista de pecados en los cuales se involucraron los discípulos y luego cayeron.
B. El pecado cuando llegó a su desarrollo completo, te mató.
C.  Si al irte influiste en alguien para que también se fuera, Dios está muy indignado.
•  Al haber dejado de  hacer el bien pecaste por enfocarte en ti y no en Dios ni en otros.
6. 1 Timoteo 4:1-2.
A. LBLA: “mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia”.
B. Estas personas no sentían nada por su pecado.
•  Es posible que al apartarte de Dios tu conciencia se endureció y dejaste de sentir dolor por tu pecado.
•  Necesitas  regresar  a  sentir  un  dolor  por  tus pecados ante la cruz de Cristo.  Recomendaciones:
•  Haz  una  reflexión  escrita  de  los  pecados  que practicaste durante tu tiempo fuera de la iglesia.
•  Aclara si es que hubo pecados que no te arrepentiste antes de bautizarte.
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RESTAURANDO LA CRUZ
Sustituye a: La Cruz”  
Propósito: Ayudar a la persona a restaurar el lugar que la cruz debe tener en su corazón.
1. Colosenses 2:12-15.
A.  Cuando fuiste bautizado, por el poder de la sangre de
Cristo, toda la deuda que tenías con Dios quedó clavada en la cruz. Fuiste limpiado de todas tus maldades y hecho nuevo.
B. Estuviste muerto espiritualmente, todos tus pecados eran una deuda pendiente con Dios.
C.  Al abandonar tu fe, si regresaste a vivir en el pecado, te endeudaste de nuevo con Dios.  ¿Cómo se
sentiría Dios al verte regresar al pecado sabiendo que ya te había perdonado?
2. Hebreos 12:1-6.
A. La Biblia muestra la clave para mantenerse firme a pesar de obstáculos y tentaciones: fijar la mirada
en la cruz.
•  Al abandonar tu fe por la razón que haya sido, tú dejaste de mirar la cruz y comenzaste a mirar más
los problemas o los caprichos de tu corazón.
•  No estuviste dispuesto a sufrir como Cristo sufrió por ti y preferiste la salida fácil.
•  El cansancio, el desánimo o el pecado te ganaron y abandonaste la carrera.
3. Filipenses 3:17-21.
A.  Algunos discípulos en Filipos eran enemigos de la cruz: vivían enfocados en ellos mismos y en las
cosas del mundo, no en agradar a Dios.
• Tal vez ya vivías como enemigo de la cruz de Cristo aunque estabas como miembro en la iglesia.
• Si te entregaste al mundo y sus deseos, te volviste un enemigo de la cruz. Debes ponerte en paz con
Cristo y restaurar la cruz en tu corazón.
4. Hebreos 10:26-31.
A. Esta escritura es para los que ya están en el punto de no retorno, gente que jamás regresarán a la fe.
B. Regresar al mundo y jamás volver a Dios es pisotear a Jesús y despreciar su sangre.
• Debes  ser  agradecido  que  Dios  te  suavizó  el corazón  para intentar regresar. No tuviste que llegar
al punto que describe esta Escritura.
• Aunque te olvidaste de la cruz por un tiempo, Dios te está dando la oportunidad de restaurar tu amor
y gratitud por el sacrificio de Jesús.
C.  De otra forma, estarías reservado(a) para el juicio de Dios.  
5. Isaías 53.
A. Una visión profética, 700 años antes del sufrimiento que llevaría Cristo.
• Esas convicciones y ese sentimiento por la cruz, es lo que tienes que restaurar en tu corazón.
Recomendaciones:
•  Leer en casa: La Crucifixión de Jesús
•  Tiempos de oración profundos con Dios.
•  Sería conveniente ayunar por un corazón suave a la cruz.
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RESTAURANDO LA GRATITUD
Sustituye a: “El Bautismo”
Propósito: Mostrar a la persona la compasión que Dios quiere tener para su vida y ayudarle a tener
gratitud hacia Él.
1. Lucas 15:17-32.  
¿Qué sintió el padre al verlo regresar tan maltrecho?
= Compasión.
A. Dios siente compasión por sus hijos que se alejan de Él.
B. A Dios le duele verlos sufrir en el mundo y espera con paciencia el día en que regresarán.
C.  (v. 32). Dios está muy feliz de que estés regresando a Él.
D.  (v. 19). “ya no merezco llamarme tu hijo...” = así debes sentirte.  ¿Cómo se sentiría el hijo después
de ver cómo lo recibió su padre? = Muy agradecido.
2. Santiago 5:19-20.
A. Al restaurarte, Dios perdona tus muchos pecados y te salva de la muerte eterna.
B. Se reconstruye toda tu relación con Dios, vuelves a ser parte de su pueblo. Él vuelve a escucharte,
atenderte y protegerte.  ¿Cómo te sientes de oír eso?  
3. Isaías 1:15-20.
A.  Israel  alejándose  de  Dios  por  sus  pecados  y  su rebeldía.
B. Dios les propone restaurar su relación con ellos, perdonar todos sus pecados con una condición:
que aceptaran ser obedientes.
•  Dios está dispuesto a perdonarte, pero quiere que te comprometas a serle obediente.
• Debes de aceptar el plan de Dios para tu vida: compromiso, sacrificio, discipulado, evangelismo,
rectitud, etc.
•  Dios busca tu obediencia más que nada en el mundo.  
4. Efesios 4:25-32.
A.  Expectativa de vivir en la luz: una vida en completa rectitud.  ¿Estás  dispuesto  a  abandonar  el  
pecado completamente y llevar una vida en la luz?
5. Juan 21:15-19.
A.  Jesús le pregunta tres veces a Pedro (él lo había negado tres veces también).
B. Jesús tenía que asegurarse que esta vez no lo iba a traicionar de nuevo.
C.  Le anuncia incluso la muerte que tendría (crucificado de cabeza según la tradición).  ¿Qué le encargaba? = Cuidar a sus ovejas = cuidar la iglesia.
•  Una muestra de que realmente amarás a Dios y a Jesús esta vez es preocupándote por su iglesia.  
Ese es finalmente el mandamiento más importante. Mateo 22:37-38
¿Estás  seguro(a)  que  vivirás  con  gratitud  por  la segunda oportunidad que Dios te da?  ¿Estás
dispuesto(a) de corazón a obedecer a Dios esta vez?  ¿Estás dispuesto a amar a la iglesia como Cristo
te está amando?
Notas:
•  Después de completar los estudios, en una reunión de familia que el hermano(a) restaurado(a) tenga
un tiempo  de  hablar  con  la  Iglesia.  Oren  juntos agradeciéndole  a  Dios  por  su  gran  compasión  
y poder.
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ESTUDIOS ESPECIALES
LA ORACIÓN DEL PECADOR
Por: Steven Staten, Maestro de la Biblia, Iglesia de Cristo de Chicago
C.S. Lewis usó el término “una gran catarata de tonterías” para describir cómo la gente usaba una idea
moderna para construir teología Bíblica. Uno de esos ejemplos, tal vez el mejor de ellos, es un método
de conversión conocido como La Oración del Pecador.
Más popularmente conocido como las Cuatro Leyes Espirituales o Aceptar a Jesús en tu Corazón. Lewis
usó este término para describir lo que pasa cuando alguien ve a la Biblia basado solamente en lo que
conoce. En cambio, un evangélico debe discernir primero las prácticas de conversión de las Escrituras y
luego considerar el tema a la luz de 2000 años de puntos de vista de otros pensadores. Así es como
una técnica de novela popularizada a través de recientes avivamientos ha reemplazado la práctica bíblica
original.
Hoy, cientos de millones se aferran a un sistema de creencias y prácticas de salvación que nadie había
escuchado antes. La noción de que uno puede orar a Jesús en su corazón y que el bautismo es simplemente un símbolo externo son en realidad ideas muy recientes. La oración por sí misma data de la era
de Billy Sunday, sin embargo, la base para hablar de la oración para la salvación va hacia atrás algunos
cientos de años. Consideren el siguiente ruego: “Solamente acepta a Cristo en tu corazón a través de
la oración y él te recibirá. No importa a qué iglesia pertenezcas o si aún has hecho cosas buenas. Tú
nacerás otra vez en el momento que recibas a Cristo. El está a la puerta tocando. No tienes ni siquiera
que cambiar malos hábitos, solamente confía en Cristo como tu Salvador. Dios te ama y te perdona
incondicionalmente. Cualquiera puede ser salvado si ellos aceptan a Cristo. Oremos para que Cristo
venga a nuestro corazón”.
¿Suena familiar? Este método de conversión ha tenido alcances mundiales con muchos afirmándolo
como la base de su salvación. Pero, ¿cuál es el significado histórico de esta conversión? ¿Cómo es que
el proceso de nacer de nuevo, del que Jesús habló en Juan 3, se convirtió en orar en el corazón? Yo
creo que fue un error que fue germinando poco a poco después de la Reforma, que finalmente causó la
gran ruina y consternación en el Cristianismo. Proveyendo un corto desarrollo histórico, espero mostrar
cómo este error ha servido como “una gran catarata de tonterías”.
I. La Reforma
Aunque las cosas no eran ideales después de la Reforma, por primera vez en más de mil años el pueblo
en general estaba leyendo la Biblia. Para inicios del 1600, cien años después de que la Reforma se
inició, había varias ramas de Cristianismo Europeo que seguía líneas nacionalistas. Por ejemplo, los
alemanes seguían a Martín Lutero. También había calvinistas (Presbiterianos), la Iglesia de Inglaterra
(Episcopales), varias ramas de Anabaptistas, y por supuesto, la Iglesia Romana (católicos). Muchos de
estos grupos estaban tratando de avivar la reducida fe de las denominaciones tradicionales existentes.
Sin embargo, no había un consenso aún en asuntos como el nacer de nuevo, bautismo o salvación,
ni siquiera entre los protestantes. La mayoría aún le daban validez al bautismo infantil aunque estaban
en desacuerdo con su significado. Los predicadores tendían a minimizar el bautismo porque la gente
escondía su falta de compromiso tras dichos como “yo soy un Luterano bautizado y eso es todo”. La
influencia de los predicadores eventualmente llevó a la noción popular que uno era perdonado en el
bautismo infantil pero no había nacido de nuevo. Muchos protestantes estaban confundidos o eran
ambivalentes acerca de la conexión entre el nacer42
de nuevo y el perdón.

II. El Gran Despertar
El Gran Despertar fue el resultado de predicaciones fantásticas ocurridas en Europa y las colonias del
oriente durante el inicio y mitad de los 1700. Aunque ambivalentes a las prácticas del bautismo, predicadores del Gran Despertar crearon un medio ambiente que hizo al hombre conciente de su necesidad
de una experiencia de confesión como adulto. Las experiencias que la gente buscaba eran variadas.
Jonathan Edwards, George Whitfield y John Wesley promovieron ideas de arrepentimiento radical y
avivamiento.
Aunque hay mucho que aprender de sus mensajes, no resolvían el problema de las prácticas asociadas
con el bautismo y la conversión.
Finalmente, el siguiente pasaje bíblico escrito e inspirado para cristianos tibios se hizo una herramienta
popular para la conversión de los no-cristianos: “Escribe también al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto
dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó: Yo sé todo lo que haces.
Sé que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que note hace falta nada; y
no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo
que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico; y que de mí compres ropa
blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos
y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira,
yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos
juntos. (Ap 3:14-20).
Este pasaje fue escrito explícitamente para cristianos tibios. Ahora consideren cómo un hombre llamado
John Webb mal utilizó este  pasaje en la mitad del 1700 como una base para evangelizar no cristianos:
“Aquí está una promesa de la Unión con Cristo; en estas palabras, yo iré hacia él. Si cualquier pecador
oye mi voz y abre la puerta y me recibe por fe, yo vendré a su alma y se unirá a mí, y haré de él un
miembro viviente de mi cuerpo físico del cual yo soy la cabeza” (El Traje de Cristo para el Pecador, 14).
Los predicadores se basaban fuertemente en Ap 3:20. Usando el tiempo presente en primera persona
mientras miraban a los ojos de los pecadores, los predicadores comenzaron a hablar por Jesús mientras
exhortaban, “si tú solamente me dejas entrar y cenar contigo, yo te aceptaré”. Aún los paganos que
nunca habían sido bautizados de niños respondieron con la misma tristeza y dolor o aún más comparado
a los que iban a la iglesia. Como resultado, más y más predicadores del Cristianismo concluyeron que
el  bautismo era simplemente una señal externa, un símbolo externo de la gracia interna. De hecho,
Huldreich Zwingli puso esta idea por primera vez. En ninguna parte de la historia de la iglesia se recuerda
una creencia parecida. Solamente aparece en las Escrituras cuando uno comienza con la gran catarata
de tonterías. En otras palabras, solamente aparece en el Nuevo Testamento a través de la imaginación
de los lectores influenciados por este fenómeno.
III. El Asiento del Doliente
Un método originado durante los años 1730 o 40 que fue prácticamente olvidado por cientos de años,
está documentado que en 1741 un ministro llamado Eleazar Wheelock había utilizado una técnica
llamada el Asiento del Doliente. Lo que él hacía era identificar a los pecadores y hacerlos sentar al frente
en el banco. Durante el transcurso de su sermón se les predicaba. Después, los pecadores estaban casi
siempre abiertos a consejería y exhortación. De hecho, estaban susceptibles a cualquier prescripción
que el doctor les diera. De acuerdo a testigos, falsas conversiones se multiplicaban. Charles Wesley
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tuvo algunas experiencias de esta práctica, pero tomó todavía cerca de cien años para que esta táctica
tomara fuerza.
IV. Cane Ridge
En 1801 hubo un avivamiento sensacional en Cane Ridge, Kentucky que duró por semanas. Supuestamente, la gente ladraba, rodaban en los pasillos y deliraban porque permanecían largos períodos
sin comida en el calor intenso. Eso resultó en un uso extremo y abuso de emociones mientras miles
dejaban Kentucky con nociones salvajes acerca del nacer de nuevo. Hoy esto representa una burla al
Cristianismo. Los excesos en Cane Ridge produjeron expectativas para los predicadores y aquellos que
buscaban experiencias religiosas. Un Segundo Gran Despertar, inferior al primero, estaba comenzando
en América. Predicadores se enamoraron de la idea de que ellos podían llevar (manipular) a la gente
a la conversión. Un testigo que presenció esa histeria fue J. V. Coombs quién se quejó de la técnica:
“Los ruegos, canciones, oraciones y la sugestión del predicador llevaron a muchos a un estado de
trance. Puedo recordar en mis días de infancia viendo 10 o 20 personas cayendo inconscientes al
piso en la vieja iglesia del campo. La gente llamaba a eso conversión. La ciencia sabe que eso es
influencia hipnótica, auto-hipnotismo... Es triste que el Cristianismo esté obligado a soportar las tonterías
de esos movimientos”. (J.V. Coombs, Religious Delusions, 92ff). La Reunión de Cane Ridge se volvió
un paradigma para los avivadores por décadas. Un abogado llamado Charles Finney vino a lo largo de
una generación después, para sistematizar la experiencia de Cane Ridge a través del uso del Asiento
del Doliente y las Escrituras.
V. Charles Finney
No fue hasta 1835 que Charles Grandison Finney (1792-1875) emergió como campeón del sistema
utilizado por Elezar Wheelock.
Poco después de su propia conversión, dejó la práctica de las leyes y se volvió ministro, lector, profesor
y viajero del avivamiento.
Tomo la práctica del Asiento del Doliente, a la que él llamó el Asiento del Afligido, y desarrolló un sistema
teológico alrededor de ella.
Finney fue claro acerca de su propósito para esta técnica y escribió el siguiente comentario cerca del
final de su vida: “La iglesia siempre ha sentido necesario tener algo de este tipo para responder a su
propósito. En los días de los apóstoles, el bautismo contestó ese propósito. El evangelio era predicado
a la gente, y todos aquellos que estaban dispuestos a estar en el lado de Cristo, eran llamados a ser
bautizados. Tenía el lugar que el asiento del doliente tiene hoy como una manifestación pública de la
determinación a ser cristianos”. Finney hizo muchos enemigos debido a esta innovación. La práctica
del Asiento del Doliente era considerada como una técnica psicológica que manipulaba a las personas
para hacer una profesión prematura de fe. Era considerada una conversión emocional influenciada por el
magnetismo animal de alguno de los predicadores. Ciertamente fue un precursor de las técnicas usadas
por muchos televangelistas del siglo XX.
En oposición al movimiento de Finney, John Nevin, un ministro protestante, escribió un libro llamado
“The Anxious Bench”. El intentaba proteger a las denominaciones de esta desviación de novela. El llamó
a la doctrina de Finney como “herejía”, una “Babel de la extravagancia”, “fanatismo”, y “charlatanería”.
También dijo: “Como un torbellino en una  visión amplia, debemos ser exhortados a considerar razonablemente apartarnos de este camino destructivo”. Parecía que Nevin era de alguna manera profético.
El sistema que Finney admitió ha reemplazado al bautismo original, es la raíz vertebral del popular plan
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de salvación que fue hecho normativo en el s. XX por tres Bills – Billy Sunday, Billy Graham y Bill Bright.
VI. Dwight Moody y R. A. Torrey
Sin embargo, no fue sino hasta el fin de la vida de Finney que se volvió evidente para todos y para sí
mismo que el Banco del Afligido llevó a una gran proporción de personas que dejaban la iglesia. Para
1860, Dwight Moody (1837-1899) era el nuevo apóstol en el mundo evangélico de América. Tomó
el sistema de Finney y lo modificó. En lugar de llamar a la gente a decisiones públicas, que tendía a ser
una respuesta bajo presión, el le pedía a la gente que se uniera a él y a sus consejeros entrenados en
un cuarto llamado “el Cuarto de las Averiguaciones”. Aunque la doctrina de Moody evitó algunos errores
encontrados en la doctrina de Finney, seguía siendo una derivación del sistema del Banco del Afligido.
En el Cuarto de las Averiguaciones los consejeros preguntaban algunas cosas a los posibles convertidos,
les enseñaban con las escrituras y oraban con ellos. La idea era que al final del proceso, tenía que ser
lejanamente asociada con la conversión en el 1700. Para el final de 1800 era la técnica estándar para
“recibir a Cristo” así como la influencia de Moody se extendió a través de Estados Unidos y el Reino
Unido. Aquí fue donde comenzó una Oración del Pecador de forma sistemática, pero no fue llamada así
hasta el tiempo de Billy Sunday.
VII. Billy Sunday
R. A. Torrey reemplazó a Moody en su ministerio en Chicago después de su muerte en 1899. El modificó la visión de Moody para incluir conversiones callejeras “en el sitio”. Torrey popularizó la idea de una
salvación instantánea. Así, “recibe a Cristo ahora, aquí mismo” se convirtió en parte de la norma. Desde
ese tiempo se volvió más común pensar en la salvación fuera de la vida de iglesia o servicio al Señor.
Billy Sunday y la Misión Pacific Garden: Mientras tanto en Chicago, Billy Sunday, un conocido beisbolista
de Iowa, había sido convertido en la Misión Pacific Garden. La Misión era la implementación más exitosa
del esquema de Moody. Finalmente, Sunday dejó el béisbol para predicar. Tenía un gran carisma público
y fue uno de los primeros en mezclar ideas de entretenimiento con el ministerio. Para los inicios de
1900 él ya era muy conocido como líder de cruzadas. En sus cruzadas él popularizó el método FinneyMoody e incluyó un poquito de toque de circo. Después de sermones de fuego, con mensajes fuertemente moralistas y con toques políticos, y también conductas humorísticas, la salvación se ofrecía. A
menudo era asociada con una oración y otras veces se le decía a la persona que ya era salva porque
simplemente caminó su “camino de aserrín” al frente donde Sunday estaba parado. Algunas veces a la
gente se le decía que era salva porque tomaron públicamente la mano de Sunday, agradeciéndoles que
ellos seguirían a Cristo.
Billy Sunday murió en 1935 dejando atrás cientos de imitadores. Más que nada, Billy Sunday ayudó a
las cruzadas a ser aceptables a todas las denominaciones, quienes finalmente tuvieron que cambiar su
teología. Grandes cuerpos religiosos se vendieron a estas nuevas prácticas de conversión para gozar
de los beneficios de convertidos potenciales a raíz de las cruzadas debido a la tentación del éxito. Tanto
Moody como Sunday admitieron que había alguna ignorancia de la historia de la iglesia para el tiempo
que ellos habían lanzado sus perspectivas. Esto es altamente significativo porque el fenómeno del Asiento
del Afligido y sus prácticas derivadas no estaban basadas en las Escrituras ni en la iglesia primitiva.
VIII. Billy Graham, Bill Bright
Billy Graham y sus cruzadas fueron el siguiente paso en la evolución de las cosas. Graham fue convertido
en 1936 en una cruzada del estilo de Sunday. Para finales de los 40’s era evidente para muchos que
Graham sería el campeón del mundo evangélico.
Sus cruzadas sumaron todo lo que se había hecho desde tiempos de Charles Finney hasta Billy Sunday
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excepto que él le añadió la respetabilidad que algunos de los otros les faltó. En la cruzada de 1950 de
Graham, los consejeros estaban usando una oración que había sido utilizada esporádicamente por algún
tiempo. Comenzaba con una oración de sus Cuatro Pasos para la Paz con Dios. La fórmula original de
los cuatro pasos vino durante la era de Billy Sunday y era llamada las: “Cuatro Cosas que Dios Quiere
que Sepas”.
El sistema del llamado al altar de Graham ha sido refinado por un preciso protocolo de música, consejeros entrenados y una técnica de conferencia toda engranada para ayudar a la gente a “aceptar a Cristo
como su Salvador”.
En los finales de los 50’s, Bill Bright vino con la forma exacta de las populares entonces Cuatro Leyes
Espirituales para que el creyente promedio pudiera tomar parte en la experiencia de la cruzada en la sala
de su casa. Por supuesto, este método terminó con la Oración del Pecador. Aquellos que respondieron
a las cruzadas y sermones podían experimentar la experiencia de la cruzada en casa cuando oraran:
“Señor Jesús, te necesito, Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te
recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma control
del trono de mi vida. Hazme el tipo de persona que tú quieres que yo sea”.
Después, en 1977 Billy Graham publicó su ahora famoso trabajo titulado: “Cómo Nacer de Nuevo”. De
todas las Escrituras que usó, nunca utilizó el evento principal de renacimiento que sucedió en el segundo
capítulo de Hechos. La catarata (ceguera) lo mantuvo alejado del evento más poderoso de conversiones
en toda la Biblia. Es mi suponer que el énfasis en el bautismo y arrepentimiento para el perdón de los
pecados era incompatible con su teoría.
IX. La versión Living Bible y más allá
Para finales de los 60’s parecía que cada evangélico estaba imprimiendo algún tipo de las Cuatro Leyes
Espirituales en su último capítulo de sus libros. Aún una Biblia se imprimió con esta teología insertada en
la Palabra de Dios. Así, en los 60’s, la traducción Living Bible se volvió la traducción por excelencia de
los cruzados como sigue: “Aún en su propia tierra y entre su gente, los Judíos, él no era aceptado. Solamente unos cuantos lo aceptaron y lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho
de convertirse en Hijos de Dios. Todo lo que necesitaban hacer era confiar que él los salvaría. Todos los
que creyeren esto son nacidos de nuevo! –no un renacimiento físico resultado de pasiones humanas o
un plan- sino de la voluntad de Dios” (Juan 1:11-13, Living Bible). Aquí hay palabras que no tienen soporte en el griego original. Son una inserción flagrante puesta por presuposiciones del traductor, Kenneth
Taylor. No estoy seguro que aún los Testigos de Jehová hayan autorizado una inserción tan descarada
en sus Escrituras (versión Nuevo Mundo). En defensa de los motivos originales de Taylor, la versión Living Bible fue creada básicamente pensando en niños. Sin embargo, los que la publicaron debían haber
corregido el verso equivocado en los 60’s. Ellos de alguna manera lo arreglaron en la nueva versión de
los 90’s, después de que el daño ya estaba hecho. Por décadas, los evangélicos usaron la Living Bible
y justificaron así la salvación instantánea, sin saber nunca que su Biblia estaba mal traducida.
Toda una organización internacional de editores, universidades y asociaciones evangélicas fueron cautivadas por este método.
Las frases “recibe a Cristo”, y “confía en Jesús como tu salvador personal” llenaron las ondas de radio,
sermones, y libros. El programa de James Kennedy llamado Explosión Evangelística ayudó a hacer de
este concepto de conversión un éxito internacional.
Misioneros en todas partes eran entrenados con la teología de la Oración del Pecador. El mundo evan-
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gélico tenía los números, el dinero, los personajes de televisión en Graham y Kennedy y cualquier intento
de enseñar un plan diferente de salvación sería denunciado como culto y “herejía”.
Conclusión:
Muchos evangélicos no conocen de dónde surgió la práctica y cómo los cristianos de otros períodos
veían la conversión bíblica.
C.S. Lewis consideró esto como una ignorancia cuando nosotros no verificamos nuestras creencias contra la conclusión de otros: “La mayoría, tal vez, necesitamos conocimiento íntimo del pasado. No porque
el pasado tenga algo mágico, pero porque no podemos estudiar el futuro, y aún necesitar algo para el
presente, para recordarnos que las suposiciones básicas han sido diferentes en diferentes períodos y que
mucho de lo que parece cierto al que no está educado es meramente una moda temporal. Un hombre
que ha vivido en muchos lugares no es fácil que sea engañado por los errores locales de su población
nativa; el erudito ha vivido en muchos tiempos y es por eso en muchas formas inmune a la gran catarata
de tonterías que se emana de la prensa y el micrófono de su época”.
(Learning in Wartime, 1939). Mientras muchos hacen esto sin saberlo, los evangélicos están llenando
auditorios por todo el mundo pensando tener una clara visión de la conversión pero teniendo una práctica sin sentido y sin bases.
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PREPARADO PARA RESPONDER
Propósito:  Este  estudio  es  una  guía  para  los discípulos, ya que vivimos en una época donde existen
diferente posiciones doctrinales sobre el cristianismo, veremos las más populares de ellas y estas
confrontadas con la enseñanza sólida de las escrituras. Nota: Es también una guía para el estudio “La
Palabra”, en la parte sobre las tradiciones.
LA SEPARACIÓN FUE PROFETIZADA POR DIOS
El Plan:
•  La unión de todos los que desean seguir a Cristo es el deseo de Dios. (Jn 17:20-23)
•  La Palabra de Dios es la base de esta unión. (Mt 7:13-14, 21; Jn 8:31-32; 17:17)
Las Advertencias:
•  Jesús dijo que muchos perderían su amor por él y para otros dentro de 40 años desde el tiempo
que el lo habló. (Mt 24:10-12)
•  Entre los de la iglesia se levantarán líderes falsos, poco después de marcharse Pablo de Éfeso. (Hch
20:29-30)
•  Líderes falsos alcanzarán posiciones desde las cuales asumirán posturas y poder reservados sólo
para Dios.
(2 Ts 2:1-8)
•  El ES tenía muy claro la amenazante apostasía, que enseñarían cosas como la prohibición del matrimonio y de ingerir ciertos alimentos. (1 Ti 4:1-4)
•  Llegará  el  tiempo  en  que  la  gente  buscará  falsos maestros que no les digan la verdad, para
que se sientan cómodos con sus pecados. (2 Ti 4:1-4)
•  La falsa enseñanza es siempre motivada por la codicia.
(2 P 2:1-3)
•  Los anticristos estuvieron enseñando falsas doctrinas acerca de la naturaleza de cristo, incluso en el
primer siglo. (1 Jn 2:18; 4:1)
La Esperanza:
•  La Palabra de Dios es la semilla de su Reino (Lc 8:11) y cuando la sembramos en el corazón de las
personas producirá exactamente la iglesia que Jesús construyó.
•  Jesús es la cabeza de su único cuerpo (Ef 1:22-23; 2:16; 4:4), y Él prometió salvar a todos aquellos que están en ese único cuerpo. (Ef 5:23)
•  Pablo  espera  que  los  cristianos  estén  siempre perfectamente  unidos  en  un  pensamiento  y  
en  un sentimiento (1 Co 1:10-13). En el resto del capítulo Pablo nos muestra que ésta admirable
unidad existe sólo cuando Cristo y su sabiduría se convierten en lo más importante en nuestros
corazones.
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I.LA IGLESIA APOSTÓLICA ROMANA
(LOS CATÓLICOS)
1.1. AUTORIDAD EN LA RELIGIÓN:
¿DE DIOS O DEL HOMBRE?

Los católicos: La Biblia no puede ser entendida por gente ordinaria.
•  La Biblia: Jn 8:31-32; Hch 17:11; Ef 3:3-5; 5:17; 1 Ti 2:4
Los católicos: La Biblia y las tradiciones son necesarias para encontrar la salvación.
•  La Biblia: Mt 15:7-9; Jn 16:13; 2 Ti 3:16-17; 2 P 1:3; Jud 3
1. Las verdades de la Biblia fueron reveladas por el ES a  profetas inspirados. (Jn 16:12-16; Ef
3:3-5; 2 P 1:21; 1 Co 2:13)
2. La Biblia es precisa en su exactitud. (Jn 10:35; Mt 22:23-33; Gl 3:16)
3. Debe ser observada cuidadosamente. (Mt 7:13-14, 21; Jn 15:10; Gl 1:6-8; 2 Jn 9)
4. Si la Biblia no puede ser entendida, entonces Dios no quería que lo entendiéramos (1 Ti 2:4), o
no era lo suficientemente poderoso para hacerla comprensible.
5. Sin entender y sin responder al mensaje de la Biblia, no podríamos ir al cielo. (Lc 6:46; Jn 8:32;
Heb 5:9; 1 P 1:22)

1.2. ENALTECIMIENTO DEL HOMBRE
Los católicos: El Papa es la cabeza visible de la iglesia
•  La Biblia: Jesús es la única cabeza de la iglesia, y todos los  verdaderos  cristianos  son  los  miembros  
de  su cuerpo espiritual. (Ef 1:22-23; Col 1:18-24)  
Los católicos: El Papa debe ser reverenciado por todos sus sometidos
(Ej: beso en el anillo, reverenciar, etc.)
•  La Biblia: Pablo mismo rechazó las reverencias (Hch 14:11-15), y también lo hizo un ángel (Ap
22:8-9).
Los católicos: Pedro fue la roca en donde la iglesia fue construida.
•  La Biblia: Jesús fue la roca, la piedra (no Pedro), 1 Co 3:11; 1 P 2:4-8.
Los católicos: Pedro fue el primer Papa.
•  La Biblia: No existe la más remota evidencia que Pedro haya sido visto de esa manera en el primer
siglo. El concepto  del  papado  pontificado,  no  se  desarrolló durante 300 años. Pedro tuvo menos
influencia que Pablo en toda la iglesia, porque Pablo fue el apóstol para los no judíos, que fue el grupo
más grande (Gl 2:7-9). Además Pedro sólo escribió 2 cartas en el NT, mientras  que  Pablo  escribió  
por  lo  menos  13, incluyendo  la  carta  de  los  romanos  (a  la  iglesia romana).
Los católicos: El sacerdocio está basado en sucesión apostólica.
•  La Biblia: Una sucesión apostólica es imposible según Hch 1:21-22
Los católicos: Hombres especiales del clero son sacerdotes.
•  La  Biblia:  Todos  los  verdaderos  cristianos  son sacerdotes según 1 P 2:9.
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Los católicos: Los santos son gente espiritual muy especial.
La mayoría es canonizada después de su muerte.
•  La Biblia: Todos los verdaderos cristianos son santos
(Ro  1:7;  15:25-26), mira  el v.  26  – no todos  los cristianos en Jerusalén eran pobres, pero
todos eran santos.
Los católicos: María fue por siempre una virgen.
•  La Biblia: María tuvo otros hijos. (Mc 3:32; 6:3)
Los católicos: María nunca cometió un pecado.
•  La Biblia: Ella pecó como los demás humanos y por lo menos en una oportunidad nos registra la biblia
fue débil en la fe respecto a Jesús y a su misión (Mc 3:20-21, 31-35).

1.3. ESPIRITISMO VERSUS FE: “Volviéndose a Cristo”
Los católicos: El hombre puede y debe ganarse la gracia para deshacerse de los pecados.
•  La Biblia: No nos merecemos la gracia, si tratamos de servir a Dios mientras confiamos que por
nuestras obras seremos salvos. (Lc 17:10; Ro 4:1-8; Gl 3:10; Ef 2:8-10)
Los católicos: La salvación es muy insegura y el purgatorio es necesario para pagar por todos nuestros
pecados.
•  La Biblia: Si somos cristianos no seremos condenados (Ro 8:1), nuestros pecados son continuamente lavados
(1 Jn 1:7-9), y ninguno de ellos es colocado en un registro (Ro 4:8). La salvación es completa (Ro
7:24-25).
Los católicos: El pecado de Adán es pasado a todas las personas (llamado el pecado original).  
•  La Biblia: Nosotros sufrimos la consecuencia del pecado de Adán, la muerte física (Gn 3:22-24; Ro
5:12; 1 Co 15:21-22). No podemos heredar su culpa (Ez 18:20), porque nuestro espíritu viene
directamente de Dios (Ec 12:7; Heb 12:9).
Los católicos: Los bebés necesitan ser bautizados porque son culpables del pecado de Adán.
•  La Biblia: El bautismo es siempre una respuesta de la fe y va antecedida del arrepentimiento (Hch
2:38; Col 2:12). Los bebés no necesitan ser bautizados porque son salvos (Mt 18:1-4; Ro 7:9).
El Sal 51:5 es una hipérbole como lo son también los Sal 22:9; 58:3.

1.4. ESPIRITISMO VERSUS FE: “Viviendo en Cristo”
Los católicos: La confirmación se da cuando aquellos, previamente bautizados, reciben el ES al
colocar el sacerdote las manos sobre ellos.
•  La Biblia: El Espíritu mora en un discípulo cuando éste es  bautizado.  La  imposición  de  las  manos  
de  los apóstoles concedía los dones milagrosos dones del ES (Hch 8:14-19).
Los católicos: La doctrina de la penitencia significa que un sacerdote perdona los pecados de la persona.
•  La Biblia: Los pasajes de Mt 16:19; 18:18 no hacen de los sacerdotes hacedores de la ley, ellos
fueron los que hacían hincapié en ella. El perdón viene de Dios, pero la cura viene de la confesión de
nuestros pecados “unos a otros” (Stg 5:16).
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Los católicos: Las indulgencias ayudan al muerto a salir rápidamente del purgatorio.
•  La Biblia: No existe el purgatorio (Lc 16:19-31; Heb 9:27 cuando  una  persona  muere  su  destino  
eterno  es sellado).
Los católicos: Jesús es crucificado diariamente en la misa.
•  La Biblia: Jesús fue crucificado por única vez por bien de todos nosotros. (Heb 7:27)
Los católicos: Jn 6:26-71 se refiere a la doctrina de la transubstanciación (Cristo presente en la ostia).
•  La Biblia: Jn 6 se refiere a la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios, a través de aceptar sus
enseñanzas (compara  los  requisitos  para  ser  resucitado  el  día último v. 39-40, 44-54). Presta
atención tanto al énfasis de las palabras de Jesús, como al significado de la vida (v. 63, 68-69).
Los católicos: Práctica de la ascética, como del monasticismo y celibato del clero son espirituales y placenteras a Dios.
•  La Biblia: Estas prácticas no son espirituales, ni ayudan a evitar el pecado (Col 2:20-23). Demandar
el celibato está estrictamente prohibido (1 Ti 4:1-5). Pedro se casó y vivió con su esposa (1 Co 9:5).

TRANSICION: UNA LARGA HISTORIA DE REACCIONES
Reacción #1: Catolicismo
•  Caracterizado  por  desviaciones  graduales  de  los patrones bíblicos en la doctrina y vida.
•  Eventualmente,  esta  religión  se  convirtió  en  una mezcla de cristianismo, judaísmo y paganismo.
•  Los excesos financieros y morales los guiaron a una fuerte reacción entre ellos, los líderes católicos
luego no pudieron quitar sus ojos de esos pecados.
Reacción #2: Reforma Protestante
•  Figuras Claves: Martín Lutero, Huldreich Zwingli, John Calvin.
•  Mayores  logros:   Se  levantó  contra  la  existente corrupción en la religión e intercedió para regresar
a la autoridad de la Biblia.
•  Debilidades: No fue hasta donde debió ir, pues era necesario mucho más que una simple reformación
de la religión existente.
Reacción #3: Movimiento de la Restauración
•  Figuras Claves: Thomas y Alexander Campbell, Warton B. Stone, Walter Scout.
•  Mayores logros: Rechazo de las creencias humanas a favor únicamente de la Biblia. El argumento
fue la restauración  de  la  iglesia  original  antes  de  la reformación de una ya existente. Doctrinas
positivas llevaron a un entendimiento mucho más exacto del bautismo y a un rechazo – de raíz – del
calvinismo de base protestante.
•  Debilidades: Permitió que la misión se convirtiera en un asunto secundario, debido a un enfoque
doctrinal a expensas del discipulado personal. El legalismo creció desenfrenadamente y el verdadero
entendimiento del arrepentimiento bíblico se perdió.
Reacción #4: Movimiento de la Santidad
•  Causas fundamentales: Terminar con la falsa moral de la sociedad, con el formalismo y con la calidad
de “muerte” de los grupos religiosos existentes.
•  Puntos  fuertes:   Desear  tener  una  relación  personal significativa  con  Dios,  vivir  vidas  más  
santas y permitirle al ES trabajar en sus congregaciones.
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•  Debilidades: Buscar los finales felices usando conceptos no  bíblicos.  Las  doctrinas  referidas  a  los  
dones milagrosos del ES fueron mal entendidos y se le dieron mal uso.
Reacción #5: Movimiento del discipulado (Iglesias Internacionales de Cristo)
•  Influencias tempranas: Chuck Lucas y las Cruzadas de las Iglesias de Cristo en Gainesville, Florida. En
los inicios dirigido por Kip Mckean.
•  Puntos fuertes: Compromiso e insistencia en que cada miembro  sea  un  verdadero  discípulo  de  
Jesús, determinado a mantener una cercana relación con Dios mientras hace nuevos discípulos.
Enfoque en el evangelismo, cuidando de los pobres y los necesitados en sus propias comunidades.
•  Debilidades: Enfocados más en los resultados. Se puso mucho énfasis en lo que el hombre puede
hacer, esto logró cambios pasajeros que a la larga generaron cansancio espiritual y apatía hacia
las cosas de Dios.

II. LA IGLESIA PROTESTANTE (LOS EVANGÉLICOS)
2.1. CALVINISMO:

BASE DOCTRINAL DEL PROTESTANTISMO (calvinistas)
Los calvinistas: Toda persona nace con culpa, por el pecado de Adán, y es en consecuencia
totalmente perversa.
•  La Biblia: Jesús hablo de aquellos corazones “buenos y honestos” que se decidirían a obedecer a
Dios (Lc 8:11-15).  Cornelio impactó a  Dios con su corazón, aún cuando no era cristiano (Hch
10:1-4). Los impostores iban de mal a peor, lo que no tiene sentido, porque eran totalmente perversos (2 Ti 3:13).
Los calvinistas: Debido a la supuesta perversidad total del hombre, la elección de Dios por el hombre
debería ser incondicional.
•  La Biblia: Dios no  hace favoritismo, pero acepta a aquellos que hacen lo correcto (Hch 10:34-35).
Dios no quiere que el débil muera, quiere que se arrepienta (Ez 33:11). La ilustración en Romanos
del alfarero y el barro no significa que el barro no tiene nada que ver con la manera en que ha sido
formado (2 Ti 2:20-21).
Dios nos llama a través del evangelio (2 Ts 2:13-14), y desea que todos reciban el mensaje (Mc
16:15), pero nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar el traje que nos es ofrecido, así como
elegimos ser los elegidos (Mt 22:1-14).
Los calvinistas: El sacrificio fue limitado, Cristo murió sólo para los elegidos.
• La Biblia: Jesús murió por todos, aun cuando todos no lo aceptarían (Lc 2:10; Jn 1:29; 3:16; 2 Co
5:14-15; 1 Ti 2:5-6; Heb 2:9; 1 Jn 2:2).
Los calvinistas: La gracia de Dios es irresistible para aquellos que Él ha elegido.
• La Biblia: Todas las opciones dadas por Dios en este mundo no tendrían sentido por completo si
es que no fueran opciones genuinas (Lc 9:23; Hch 2:40; Ro 2:6-11; Heb 12:25). Jesús dice
específicamente y enfáticamente que cada uno de nosotros elige hacer o no hacer la voluntad de
Dios (Jn 7:17).
Los calvinistas: Si una persona es “elegida”, se convierte en cristiana, y perseverará (no perderá la fe).
• La  Biblia:   El  libro  de  Hebreos  nos  advierte constantemente sobre esta posibilidad (Heb 2:1-3;
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3:7-13; 6:4-6; 10:26-31; 12:25). Compara la no voluntad en Jn 3:36 y en Jn 5:24. ¿Por qué
uno se convertiría y el otro  no?  Un  incrédulo  puede  convertirse  en  un creyente y un creyente en
un incrédulo (Heb 3:12). Lea los siguientes pasajes: Jn 15:5-6; 1 Co 9:27; Gl 5:4; 2 P 2:20-22).

III. LA VIRGEN MARÍA
Propósito: este estudio concentra el cuerpo principal de las doctrinas de adoración a la virgen
María, comparándolo contra la Biblia para verificar si hay o no una congruencia con las Escrituras.
3.1. ¿Hijos de María?
•  Catecismo  Católico,  #  969.  “Por  eso,  la  Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos
de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”.  Mt 12:46-50. Jesús no le da un lugar relevante a
su madre.  Jn  1:10-13.  Cualidades  exclusivas  de  Jesucristo: creer en él nos vuelve hijos de Dios,
no de María.  1 Ti 2:3-5. Sólo Jesús es intermediario entre Dios y los hombres.
3.2. ¿Salvación por medio de María?
•  Catecismo Católico, #969: “En efecto, con su asunción a los cielos, (María) no abandonó su misión
salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación
eterna”.  Jn 14:6. Jesús es el ÚNICO camino al Padre.  Hch 4:11-12. Solo en Jesús hay salvación.  
Ro 9:15-18. Dios es el que tiene compasión de nosotros y nos puede ayudar, ningún ser humano y
menos una persona muerta. 1 Jn 2:1. Jesús es nuestro único abogado ante el Padre, nadie más.
3.3. ¿Orar a María?
•  Catecismo  Católico,  #2677.  “Pidiendo  a  María  que ruegue por nosotros, nos reconocemos
pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa... que en la hora de nuestro
tránsito nos acoja como madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, al Paraíso”.  Sal 50:15.
Invocar a Dios en el día de angustia.  Sal 55:22. Dejar las angustias a Dios, no a María.  Jer 33:3.
Llamar a Dios directamente.  Mt 6:6. “Ora a tu Padre”. Nunca “ora a mi madre”.  Flp 4:6. Orar a
Dios por nuestras aflicciones.
3.4. ¿Cómo se le llama a María?
A. Título de “Virgen”.
•  Catecismo  Católico,  #510.  “María  fue  Virgen  al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo,
Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre”. Mt 13:55. Jesús tuvo otros hermanos
después de él, también hijos de María.  Gl 1:19. Confirmación de lo mismo.
B. Título “Madre de Dios”.
• Nunca aparece en la Biblia. A María, el nombre que se le da en el NT es solamente “madre de Jesús”.
• Títulos  dados  a  Jesús  en  la  Biblia:  “Cabeza  del cuerpo, Cordero, Descendiente de la mujer, El
novio, El que bautiza con Espíritu Santo, El que da testimonio de sí mismo, El que había de
venir, Emmanuel, Escogido por Dios, Estrella de Jacob, Rey de Israel, Gobernante de Israel, Hijo, Hijo
de David, Hijo de Dios, etc.”
3.5. ¿Veneración a la virgen María?
• Reacción de la gente al ver la imagen de María: arrodillarse, persignarse, adorarla, etc.
Hch  10:25-26.  Pedro  no  permitió  que  lo adorasen.
Hch  14:8-18.  Pablo  y  Bernabé  se  indignaron mucho que los confundieran con dioses paganos.
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Ap 19:10, 22:8-9. El ángel prohibiendo a Juan adorarlo y arrodillarse ante él.
3.6. ¿Templos para María?
Hch 7:48-50, 17:24-25. Ni siquiera Dios habita en templos hechos por hombres.
• La iglesia primitiva no construyó edificios para  rendir culto a Dios ni a Jesús. El primer edificio construido para las reuniones fue en el 232 d.C.
Conclusión:   Ex  20.2-6.  Dios  prohíbe  el  culto  a  imágenes  de cualquier tipo. Jer 7:16-19; 44.
El culto a “La Reina del Cielo” era ya muy  antiguo.  Se  mezclaron  ideas  paganas  con cristianismo.
• Hasta el año 1050 d.C. se efectúa el ensalzamiento de María por parte de la iglesia Católica. Todas las
doctrinas de adoración a María son la forma de pensar normal en la Iglesia Católica en la actualidad.
2 Co 11:12-15. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, ¡puede hacer milagros también!
Heb 13:7-8b. Jesús no ha cambiado nunca, ni su palabra podrá cambiar.

IV. REGLAS RELIGIOSAS

Propósito: comprender el origen histórico de tantas reglas religiosas que manejan los diferentes grupos
de trasfondo cristiano, así como una visión bíblica de las mismas y una aplicación real a nuestra vida.
¿Cuáles son las reglas que varias iglesias manejan hoy?:
•  No escuchar ni cantar música “del mundo”.
•  No maquillarse.
•  No vestirse a la moda.
•  No participar en fiestas “del mundo”.
•  No  ver  televisión  ni  cine,  ni  ir  al  teatro  ni  a espectáculos.
•  No tomar café.
•  No saludar a la bandera, no transfusiones de sangre (Testigos de Jehová).
4.1. ¿De dónde vienen las reglas religiosas? Marcos 7:1-23.
A. Los judíos religiosos inventaron muchas reglas a través de interpretaciones de la Ley con el fin de
ayudar a la gente a no transgredirla.
•  La literatura sagrada judía se componía de:
1. Torah = Ley de Dios, Pentateuco (5 primeros  libros del A.T.), 100% inspirado por Dios.
2. Mishna = ley oral para el s. II d.C.  
3. Gemara: interpretaciones dadas por eruditos (s.  III – V d.C.).
•  Las  reglas  eran  interpretaciones  prácticas derivadas de los mandamientos. Con el tiempo, las
elevaron al nivel de mandato divino.
B.  Acusación de Jesús: hipocresía. Confiaban más en sus reglas que en obedecer la Ley.
•  La Iglesia Católica fue creando con el paso del tiempo  diversos  rituales  y  doctrinas  que  no estaban  
en la Biblia y que eventualmente se elevaron al nivel de Escrituras.
•  Después de la Reforma Protestante de Lutero, las denominaciones en las que se dividió emitieron
también reglas que partían de interpretaciones prácticas de Escrituras.
•  Se llegó al extremo: expulsar miembros de iglesias porque no cumplían con el tipo de vestido que
el pastor ordenaba o porque las mujeres no usaban velo o por cualquier otra interpretación violada.
4.2. Identificando Principios y Aplicaciones Lucas 7:36-38.
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• Modelo de mesa del siglo XXI, ¡No funciona!
• Realidad: era una mesa pequeña, casi al nivel del suelo, y la gente se recostaba alrededor.
• Existen  contextos  que  debemos  aprender  para estudiar mejor el Nuevo Testamento.
•  Para conocer mejor la Biblia, ¡hay que leer!  
•  Lectura => cerebro => imagen. El cerebro se vale de serie de imágenes ya almacenadas que
asociamos con experiencias pasadas.
•  El reto que tenemos al estudiar la Biblia es que no tenemos imágenes en la mente del mundo de
Jesús.
•   Debemos poner un modelo correcto de lo que era el mundo de Jesús estudiando el contexto
histórico, social, cultural y político de la época.
•  Al estudiar la Biblia hay dos cosas que operan:
1. Principios = ideas básicas que gobiernan el texto analizado.
2. Aplicaciones = forma de aplicar los principios.
• Las aplicaciones siempre tienen un contexto social y cultural.
• Para evitar crear reglas humanas que se eleven al nivel de mandamiento divino, debemos evitar las
interpretaciones erróneas de las Escrituras.
•  Esto  se  logra  identificando  en  cada  Escritura conflictiva el Principio contenido en ella, y buscar
después la Aplicación adecuada.
•  Obviamente hay mandamientos bíblicos muy claros que son aplicables siempre.
4.3. Contexto Social en tiempos del NT
•  Tres influencias fuertes:
1.  Judía (tradiciones religiosas, reglas, etc.).
2.  Griega (mundo helenístico, filosofías, artes, etc.)
3.  Romana (cosas prácticas como caminos, auditorios, construcciones, etc.).
• Vestido: las mujeres romanas ricas comenzaban el día arreglándose el pelo y maquillándose, pintando
los labios, aplicando sombras negras en los ojos, empolvándose el rostro con polvo blanco y
poniéndose rubor en las mejillas. Usaban el cabello en formas elaboradas con rizos y capas complejas
de trenzas.
Algunas mujeres usaban pelucas importadas de la India y muchas otras se pintaban el pelo de
color rubio. También adornaban el resto de sus cuerpos tanto como sus rostros. Cuando salían, se
adornaban a sí mismas con joyas, a menudo luciendo anillos muy caros en cada dedo. Mujeres de
la alta sociedad insistían en usar vestidos largos hechos de materiales importados como seda, la
cual, gramo por gramo, costaba tanto como el oro.  Clemente  (anciano  de  Alejandría  y  maestro
cristiano) escribió: “El cuerpo de esas mujeres no vale ni  unos  miles  de  dracmas  (una  moneda  de  
muy pequeño valor), pero ellas pagan 10,000 talentos (más que lo que un romano promedio ganaba
en su vida) por un solo vestido. Así sus ropas valen más de lo que ellas  son.”.  Aún  muchos hombres  
romanos usaban cosméticos y se vestían tan espléndidamente como las mujeres. El cabello para los
romanos tenía un valor sensual. Los vestidos lujosos a menudo eran transparentes y mostraban
sensualmente la figura de la mujer. Clemente remarcó: “Ropa lujosa que no puede ocultar la figura del
cuerpo realmente no cubre. Esa ropa, pegada tanto al cuerpo, toma la forma del cuerpo y se adhiere
a la carne. Muestra la figura de una mujer, así que la figura completa de su cuerpo está visible a los
espectadores, aún cuando  ellos no pueden ver totalmente el cuerpo… Ropa así está hecha para
verse, no para cubrir”.
• Entretenimiento: los  principales  medios  de entretenimiento de la sociedad romana en el 1º siglo,
eran  el  teatro  y  los  espectáculos  sangrientos (gladiadores y luchas de animales). Los temas
favoritos del teatro romano eran crimen, adulterio e inmoralidad. Los niños o las prostitutas
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actuaban el papel  femenino,  incluso  se  convertían  a  niños  en homosexuales  a  propósito  para  
que pudieran desempeñar mejor los papeles de mujer en el escenario. El pasatiempo favorito
para  la  sociedad  romana educada era ver escenas en vivo de actos inmorales explícitos y adoración
pagana a los ídolos.
• Música y baile: en el mundo antiguo, la música y el baile tenía dos aplicaciones fuertes:
1. Adoración de Dios (judíos) o de dioses paganos: Sal  33:1-3 (alabar a Dios), 2 S 6:1-5 (baile y
música por gozo del corazón con Dios), Dn 3:1-6 (adoración pagana).
2. Celebración  especial  convencional:   Lc  15:20-32  (regreso del Hijo Pródigo, baile, música y
comida).
• Fiestas: aparte de las fiestas religiosas tradicionales judías  (de  Pascua,  de  las  Enramadas,  etc.),  
había también otro tipo de fiestas no en un sentido religioso:
Lc 5:29-32 (fiesta en honor de Jesús, comida y vino), Jn 2:1-11 (Jesús en una  boda, hubo vino
y seguramente baile), Mc 6:21-22 (celebración de un cumpleaños).
4.4 Aplicaciones Directas en el 1º Siglo.
• Vestido: los  apóstoles  no  estaban  de  acuerdo  con algunas normas culturales de su época para
la vida cristiana. 1 P 3:3 (belleza no de cosas externas) y 1 Ti 2:9-10 (no joyas y lujos externos). La
iglesia del primer siglo desalentó a usar cosméticos y exhortó a hombres y  mujeres  a  contentarse  
con ropa sencilla. Sin embargo, la iglesia primitiva no trató de legislar el tipo de ropa que los
cristianos deberían usar. Mientras que la iglesia solamente enfatizó los principios del vestido simple y
modesto,  la aplicación específica de esos principios era dejada al individuo cristiano. En 1 Co 11:216 se aborda el tema de la cobertura de la cabeza para las mujeres, fijarse en el v. 16 que se refiere
a una costumbre conocida. En el mundo oriental la mujer casada no debía salir de casa sin llevar
un velo sobre el cabello y parte de la cara. Era una cuestión de simbolismo de autoridad del
marido sobre la esposa, pero solamente en el mundo del Medio Oriente actual, no en otros lados del
mundo.
• Entretenimiento: en Ef. 5:3-5 nos muestra el principio, si no podemos ni hablar de la inmoralidad
sexual mucho menos verla. Tertuliano, un líder en la Iglesia de Cristo de Cartago, escribió acerca del
teatro romano entre el 190 y el 210 d.C.: “¿Cómo puede ser correcto mirar  las cosas  que son  
incorrectas hacer?  ¿Cómo puede ser que esas cosas que manchan a un hombre cuando salen de
su boca no lo manchen cuando entran a través de sus ojos y oídos?”. En aquellos tiempos se convirtió un actor pagano en discípulo, y al darse cuenta que no podía continuar con su trabajo de actor
por la naturaleza del mismo, decidió poner una escuela de drama para no cristianos; pero Cipriano,
Obispo de la  Iglesia  de  Cartago,  opinó  que  una  profesión inadecuada para un cristiano también
era inadecuada para ser enseñada y aconsejó que dejara todo y que si no podía mantenerse por
sí mismo la iglesia lo financiaría para sobrevivir.
• Música y fiestas: en 1 P 4:1-5 menciona el cambio de vida de un discípulo: ya no participar en los
malos excesos del mundo, sino hacer una diferencia. Ro 13:13 es un mandato claro de no andar
en banquetes y borracheras como forma de vida. No menciona nada en contra del baile o la música.
• Algunos ejemplos de cómo los cristianos del s. II veían la música de su tiempo. Justino Mártir (160
d.C.): “He llegado a odiar sus asambleas paganas públicas. Porque hay banquetes excesivos y flautas
sutiles que provocan a la gente a movimientos lujuriosos”. Clemente de Alejandría (195 d.C.): “Si
la gente ocupa su tiempo con gaitas, salterios, coros, bailes, palmeado Egipcio de manos, y tales
frivolidades desordenadas, se han vuelto bastante desvergonzados... Deja que la pipa sea dejada a
los pastores, y la flauta a los supersticiosos que están enfrascados en la idolatría. Porque, en verdad,
esos instrumentos  deben  ser  expulsados  del  banquete moderado”.
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4.5 Aplicaciones Actuales de los Principios
• Vestido: la situación cultural ha cambiado, el usar maquillaje  y  adornos  externos  en  la  mujer  no  
es cuestión más de glamour y vanidad sólo de los ricos, sino un medio de buena presentación e
imagen en la sociedad, que ya es común a todas las clases sociales, no sólo a los ricos. Prohibir usar
maquillaje y ropa elegante o a la moda sería sacar a los cristianos de la sociedad en que necesitan
vivir y aislarlos de los demás, impidiéndoles incluso encontrar oportunidades de trabajo. Sin embargo,  hay  ropa  que  no  es conveniente que una cristiana use, por ser sensual (Ej.: minifaldas).         
• Entretenimiento:   actualmente  los  medios  de entretenimiento han cambiado mucho comparados
a los del primer siglo. No todo el teatro o el cine o la televisión son inmorales. Hay buenas obras de
cada género que no nos llevan a pecar de ninguna manera, incluso algunas nos llevan a reflexionar
en nuestra vida. Obviamente  cualquiera  de  esos  géneros  que involucren inmoralidad sexual de
cualquier tipo no son para cristianos. No podemos generalizar cada producción y pensar como en
el primer siglo, que todo medio de entretenimiento era pecado. Hay que analizar cada caso y tomar
la mejor decisión.
• Música y fiestas: el baile y la música son un elemento de todas las culturas actuales y anteriores.
Actualmente la mayor parte del baile no involucra adoración de ídolos paganos o demonios ni toda
la música tiene contextos satánicos ni paganos. Hay muy buena música y el baile es un elemento de
la cultura que involucra celebración y alegría que no podemos quitar, y que bien utilizados, forman
mucha familia y alegría en la confraternidad. Jesús mismo participó en fiestas del pueblo donde
había baile y alegría. Lo que no podemos hacer es participar activamente en fiestas donde el pecado
abunda, dar mal ejemplo a otros, bailar o escuchar música con tintes inmorales o que incita a la
inmoralidad o de adoración satánica.
Conclusión:
Col 2:16-23. (RVA). No es necesario vivir sometidos a reglas  humanas,  que  aunque  parecen  sabias  
y religiosas, no sirven para vencer la naturaleza humana.
Mc 7:17-23. El pecado viene de adentro, no de afuera. Por  mucho  que  evitemos  las cosas  externas,  si  él corazón está sucio, el pecado continuará saliendo y no habrá cambios reales.  Tito 1:12-16.
Lo que vale no es seguir una regla o no, sino con los hechos demostrar que conocemos a Dios. 1 Co
6:12-14. Somos libres en Cristo (Gl 5.1), pero no debemos  abusar  de  esa  libertad  y  convertirla  
en libertinaje. ¡Tener cuidado en esto!

V. NO TE HAGAS NINGUN IDOLO
INTRODUCCION
El titulo de esta clase proviene de un mandamiento especifico de las Escrituras, mas concretamente
Éxodo 20: 4 “No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo,
ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines
delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso.” (Énfasis mío)
Este es un mandamiento del que casi no escuchamos, de hecho hace parte de la ley que le fue entregada a Moisés y es un requerimiento divino que guarda una estrecha relación con el carácter de
Dios. Es Dios quien lo ordena en base a lo que Dios es. El Pueblo de Israel estaba pronto a entrar a
la tierra prometida y esta estaba habitaba por pueblos idolatras; la premisa de Dios era a no mezclarse
de ninguna forma con estos pueblos ni adoptar sus costumbres y en especifico esta de la idolatría.
Deuteronomio 6:1-5 y 13-15.

57

• Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existen innumerables pasajes que prohíben el
acto de fabricar y adorar ídolos. En la enseñanza de la Biblia esto es un pecado que va en contra de
la Naturaleza de Dios. Deuteronomio 4:15 lo expresa de la siguiente forma: “El día en que el Señor
les hablo en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por tanto tengan mucho
cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre
o de mujer”
• El mandamiento es claro no se debe hacer ninguna figura que tengan alguna forma o imagen de
hombre o mujer, como objetos de adoración. Dios no es como un ser humano, y no lo podemos
reducir a un objeto de su propia creación.
• En Juan 4:24 Jesús nos dice que “Dios es espíritu”  Esta afirmación la dice Jesús en el contexto de
su conversación con la mujer junto al pozo en Samaria. La conversación se refiere al lugar donde se
deba adorar a Dios, y Jesús le dice que la verdadera adoración no requiere que uno este presente ni
en Jerusalén ni en Samaria (Juan 4:21), porque la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar
físico sino con la condición espiritual de uno. Esto se debe a que “Dios es Espíritu” y esto significa que
Dios no esta limitado de ninguna manera a un lugar espacial. No debemos por consiguiente pensar
que Dios tiene tamaño o dimensiones, ni siquiera infinitas.
• También hallamos que Dios prohíbe que su  pueblo piense que su ser es similar a algo que existe en
la creación física. Éxodo 20.4. Esto nos recuerda que el ser de Dios es diferente de todo lo que el
ha creado.
• Pensar en cuanto a su ser en términos de cualquier otra cosa en el universo creado es conceptuarlo
erróneamente, limitarlo, pensar que es menos de lo que realmente es.
• Así que Dios no tiene cuerpo físico, ni esta hecho de ninguna clase de materia como casi todo el
resto de la creación. Todavía mas, Dios no es energía, pensamientos ni ningún otro elemento de la
creación. Romanos 1:21-25.
• Mas bien debemos decir que Dios es espíritu (Juan 4:24)
• Esta es principalmente la razón por la cual no debemos fabricar ídolos ni adorar ídolos de ninguna
clase. A continuación relaciono varios pasajes donde se prohíbe enfáticamente esta práctica.
Éxodo 20:1-17
Éxodo 20:23-24
Éxodo 34:17
Levítico 19:4
Levítico 26:1
Deuteronomio 4.15-18
Deuteronomio 4:23
Deuteronomio 7:5
Deuteronomio 16.21-22
Deuteronomio 27.15
2 Reyes 10.26-30
2 Reyes 23.14-16
2 Crónicas 31:1
2 Crónicas 34:4
Salmo 78:58-59
Salmo 97:7

Salmo 115
Salmo 135.15-18
Isaías 40:18-25
Isaías 41:29
Isaías 42:17
Isaías 44:9-20
Isaías 45:16
Isaías 46.5-9
Jeremías 50:38
Ezequiel 7.20-27
Ezequiel 30: 13
Daniel 3.15-18
Daniel 5:4-27
Oseas 10:2
Oseas 13.2-4
Miqueas 1:7

Miqueas 5:13-15
Nahum 1:14
Habacuc 2:18-20
Mateo 22:34-40
Lucas 4:8
Hechos 17:16
Hechos 17:29-30
Romanos 1:23-25
1 Corintios 8.4-7
1Corintios 10:14
2 Corintios 6:16-18
Galatas 5:19-20
1 Tesalonicenses 1:9
1 Pedro 4:3
1 Juan 5:21
Apocalipsis 9:20

CONCLUSION
Todos estos pasajes juntos son una evidencia clara y concisa de la voluntad de Dios de “Adorarlo y
servirlo solo a El” y apartar nuestro corazón de cualquier forma de idolatría concebible.
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APENDICE
LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS

La Pasión de Cristo desde un punto de vista médico
Vamos a seguir los pasos de Jesús a través de Getsemaní, durante su juicio, cuando fue azotado,
durante su caminar a lo largo de la “Vía Dolorosa” y aún durante sus últimas horas en la cruz... Esto me
llevo a estudiar la práctica conocida de la crucifixión en sí misma; o sea, la tortura y ejecución de una
persona por asfixia en una cruz. Aparentemente, la primera práctica conocida de crucifixión fue realizada
por los persas.  Alejandro y sus generales la llevaron al mundo Mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los
romanos la aprendieron de los cartaginenses y (como casi todo lo que hicieron) rápidamente desarrollaron un grado muy alto de eficiencia y técnica para llevarla a cabo. Algunos autores romanos (Livio,
Cicerón y Tácito) comentan sobre la crucifixión. Múltiples innovaciones y modificaciones están descritas
en la literatura antigua. Voy a mencionar algunos elementos que tienen importancia en este aspecto. La
porción de arriba de la cruz (patíbulo) fue colocada 60 ó 90 cm. abajo del borde superior de lo que
comúnmente conocemos hoy en día como la forma clásica de la cruz (cruz latina).  Sin embargo, la
forma usual del tipo de cruz que pudo haberse empleado con nuestro Señor, fue la “cruz Tau” (formada
como la letra griega “Tau” o como nuestra “T”). En esta cruz, el brazo horizontal estaba puesto en un
corte del borde superior. Hay evidencias arqueológicas bastante abrumadoras de que fue en este tipo
de cruz que Jesús murió.
El poste vertical, generalmente se fijó en tierra en el lugar de la ejecución, y el hombre condenado fue
forzado a cargar el brazo horizontal, que se cree pesaría unos 51 Kg. de la cárcel al lugar de la ejecución.
Sin ninguna prueba histórica o bíblica, los pintores medievales y renacentistas nos han hecho visualizar a
Cristo cargando la cruz entera. Muchos de esos pintores y la mayoría de los escultores de la crucifixión,
muestran los clavos atravesando las palmas, pero informes históricos romanos y trabajo experimental,
han demostrado que los clavos fueron insertados entre los huesos pequeños de las muñecas y no en
las palmas, pues de haber sido del segundo modo, las manos se hubieran desgarrado de entre los
dedos cuando soportaran el peso del cuerpo. La equivocación tal vez sucedió por el malentendido de
las palabras de Jesús a Tomás: “ve mis manos”. Los anatomistas modernos y antiguos siempre han
considerado las muñecas como parte de las manos. Un letrero pequeño, diciendo el crimen de la víctima, normalmente fue cargado delante de la procesión y después clavado a la cruz, arriba de la cabeza
del crucificado. Este letrero clavado arriba de la cruz, pudiera haberle dado, de alguna manera, la forma
característica de la cruz latina.
La pasión física de Jesús comienza en Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial,
voy a hablar solamente sobre los de interés fisiológico, como el fenómeno del “sudor de sangre”. Es
interesante que el médico del grupo, Lucas, sea el único que menciona este fenómeno. Dice: “en
medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor caía a tierra como grandes
gotas de sangre”. Cada intento imaginable ha sido usado por los estudiosos modernos para explicar
científicamente esta frase, ante la idea errónea de que esto no podría suceder. Ahorraríamos mucho
esfuerzo consultando la literatura médica. Aunque es muy raro, el fenómeno del sudor de sangre es
bien conocido por la ciencia clínica. Bajo gran “stress” emocional, los vasos capilares pequeños de las
glándulas sudoríparas pueden romperse y de esta manera mezclarse sangre con sudor. Solamente este
proceso hubiera podido producir debilidades marcadas y posiblemente el shock.
Vamos a transportarnos rápidamente a la traición y al arresto de Jesús. Será sorprendente comprender
que partes importantes de la historia sobre la pasión estén faltando, lo cual puede resultarnos frustrante,

59

pero para ser congruentes con nuestro propósito de analizar solamente los aspectos físicos del sufrimiento de Cristo, será necesario. Después del arresto, durante la madrugada, llevaron a Jesús ante el
Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Es aquí donde le causaron el primer trauma físico. Un soldado
golpeó a Jesús en la cara, porque se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba.   Después, los
guardianes del palacio le pusieron una venda en los ojos y burlándose de El, le preguntaron quién de
ellos lo había golpeado, escupiéndole y abofeteándole el rostro. En la mañana, Jesús, golpeado, lleno de
moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin dormir, fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio de la fortaleza Antonia, el trono del procurador de Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados, por
supuesto, con las acciones de Pilato al intentar pasar su responsabilidad a Herodes Antipaz, el tetrarca
de Judea. Aparentemente, Jesús no fue maltratado en las manos de Herodes, sino solamente devuelto
a Pilato. Fue entonces, en respuesta a los gritos de la muchedumbre, que Pilato ordenó la libertad de
Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Hay mucho desacuerdo entre los estudiosos
acerca de la práctica de flagelaciones como preámbulo a la crucifixión. La mayoría de los escritores
romanos de este tiempo no las asocian. Muchos expertos en la materia, creen que Pilato originalmente
ordenó, como castigo único, que Jesús fuera flagelado, y que su condena a muerte por crucifixión fue
solamente respuesta a la provocación de la muchedumbre, pues como procurador no estaba defendiendo propiamente al César contra lo que dijera Jesús.  (Acerca de ser el Rey de los Judíos).
Los preparativos para la flagelación se llevaron a cabo.  El preso fue despojado de sus ropas, y sus
manos fueron atadas sobre su cabeza. Es dudoso que los romanos intentaran seguir las leyes judías con
respecto a la flagelación. Los judíos tenían una ley antigua que prohibía más de cuarenta azotes. Los
fariseos, que siempre fueron estrictos en asuntos de ley, insistieron en solamente le dieran treinta y nueve.
(En caso de perder uno en el conteo, estaban seguros de permanecer dentro de lo legal). El legionario
romano dio un paso adelante con el látigo (“flagrum” o “flagelum”) en la mano. Era un látigo corto que
consistía en muchas correas pesadas de cuero, con dos bolas pequeñas de plomo en las puntas de
cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza una y otra vez sobre los hombros, espalda y
piernas de Jesús. Al principio, las correas pesadas cortaron la piel solamente. Después, mientras los
golpes continuaban, cortaron más profundamente, hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo en inicio
un flujo de sangre de los vasos capilares y venas de la piel, y al final chorreó sangre arterial de los vasos
de los músculos. Las bolas pequeñas de plomo, produjeron primero moretones grandes y profundos
que se abrieron con los subsecuentes golpes, y después la piel de la espalda se colgó en forma de
largas tiras, hasta que el área entera fue una masa irreconocible de tejido sangrante y desgarrado.
Cuando el centurión a cargo determina que el preso está cerca de la muerte, se detiene la flagelación.
Jesús, medio desmayado, es entonces desatado y cae desplomándose sobre el pavimento de piedra,
mojado en su propia sangre.
Los soldados romanos ven con mofa que este judío provinciano proclame ser rey. Ponen una capa
sobre sus hombros y le colocan un palo en la mano, como cetro. Todavía necesitan de una corona para
hacer completa su burla. Un bulto pequeño de ramas flexibles cubiertas con espinas largas (normalmente
usadas como leña), trenzados en forma de corona, le es incrustado en el cuero cabelludo.
Otra vez hay un sangrado abundante (el cuero cabelludo es una de las áreas más vascularizadas del
cuerpo). Después de burlarse de El y de pegarle en la cara, los soldados tomaron el palo de su mano y
le pegaron a lo ancho de la cabeza, incrustándole más profundamente las espinas en el cuero cabelludo.
Finalmente, se cansaron de su juego sádico y jalaron la capa de su espalda, habiendo sido ya adherida
a los coágulos de sangre y al suero de las heridas. Su removimiento fue como el retiro descuidado de
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una gasa sobre una cirugía, causándole extenuantes dolores, casi como si hubiera sido flagelado otra
vez. Las heridas sangraron de nuevo.
Por deferencia a las costumbres judías, los romanos le regresan su ropa. El pesado brazo horizontal de la
cruz es atado a sus hombros y la procesión del Cristo condenado, dos ladrones y el equipo de ejecución
de los soldados romanos, dirigido por un centurión, empieza un viaje lento por la “Vía Dolorosa”. A pesar
de sus esfuerzos por caminar recto, la carga de la pesada cruz de madera combinada con el shock
producido por la pérdida copiosa de sangre, es excesiva.  Se tambalea y cae. La madera áspera de la
viga penetra y raspa dentro de la piel rasgada de los músculos de los hombros. Trata de levantarse, pero
sus músculos humanos han sido utilizados más allá de sus límites. El centurión, ansioso de continuar con
la crucifixión, selecciona un fuerte espectador norafricano, Simón de Cirene, para cargar la cruz. Jesús
sigue todavía sangrando y sudando el sudor frío y pegajoso del shock. El viaje de seiscientas cincuenta
yardas de la fortaleza Antonia al Gólgota está cumplido por fin. El preso es de nuevo despojado de sus
ropas, con la excepción de un calzón corto, que es permitido a los judíos.
La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica suave que
se rehúsa tomar. Exigen a Simón poner la cruz sobre la tierra y tiran a Jesús rápidamente, poniendo sus
hombros contra la madera. El legionario busca con el tacto el hundimiento al frente de la muñeca de su
brazo. La atraviesa con un clavo pesado de hierro dulce, de sección cuadrada y a través de la madera,
y rápidamente se mueve al otro lado repitiendo la operación, teniendo cuidado de no colocar los brazos
demasiado extendidos para permitir un poco de flexibilidad y movimiento. Se levanta la parte horizontal
(patíbulos) en su lugar al borde del poste y el título que dice: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”, es
clavado en su lugar.
El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho y con los dos pies extendidos, dedos abajo,
atraviesan un clavo a través del arco de cada uno, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La
víctima ahora está crucificada. Mientras lentamente desfallece poniendo más peso sobre los clavos en
las muñecas, un ardiente dolor insoportable se esparce sobre los dedos a través de los brazos hasta
explotar en el cerebro - los clavos en las muñecas presionan los nervios intermediarios.  Mientras Jesús
se impulsa hacia arriba para evitar este tormento inmenso, pone su peso completo en el clavo
de sus pies. De nuevo, otra horrible agonía de resquebrajamiento de los nervios entre los huesos
metatarsianos de los pies. En este punto, otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se fatigan, grandes
olas de calambres pulsan sobre sus músculos contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente.  Con
estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos
pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede
inhalar aire en los pulmones pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo
menos una respiración leve. Finalmente se acumula bióxido de carbono en los pulmones y en las vías
sanguíneas. Los calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente, se empuja hacia arriba para
exhalar y respirar el vital oxígeno. Es indudable que fue durante este tiempo cuando Jesús dijo las siete
frases cortas que han quedado escritas:
•  La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos echando suerte por su capa sin costura,
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
•  La segunda, al ladrón arrepentido, “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.
•  La tercera, mirando al joven Juan, angustiado y dolido, su apóstol amado, “He ahí a tu madre”, y
mirando a María, su madre, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
•  El cuarto grito proviene del comienzo del Salmo 22, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
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donado?” Horas de dolor sin límites, ciclos de calambres que le retuercen las coyunturas y asfixia
parcial intermitente, mientras el tejido fino de su espalda se desgarra contra la madera áspera. Empieza entonces otra agonía: un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el pericardio se llena
lentamente de suero y empieza a comprimir el corazón. Recordemos de nuevo el Salmo 22:14, “Soy
como agua que se derrama, mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite
dentro de mí”.  Ahora casi todo está terminado.  La pérdida del fluido de los tejidos finos ha alcanzado
un nivel crítico y el corazón comprimido está luchando para bombear sangre pesada y espesa dentro
del tejido fino. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis
pequeñas de aire. El tejido fino deshidratado manda otra tormenta de estímulos al cerebro.
•  Jesús da su quinto grito, “Tengo sed” Recordemos otro versículo del profético Salmo 22: “Tengo
la boca seca como una teja; tengo la lengua pegada al paladar. ¡Me has hundido hasta el polvo de
la muerte!” Un hisopo empapado en “poska”, el vino ágrio y barato que es la bebida común de los
legionarios romanos, es acercada a sus labios. Aparentemente no toma nada del líquido. El cuerpo de
Jesús ahora se extingue y puede sentir el escalofrío de la muerte correr por sus entrañas  Ante esta
situación, salen sus sextas palabras, posiblemente no más que un murmullo agonizante.
•  “Todo está cumplido”. Su misión de redención se ha completado. Por fin puede dejar que su cuerpo
muera.
•  Con el último aliento de fuerza, de nuevo presiona sus pies desgarrados contra el clavo, enderezando
sus piernas. Jesús toma una respiración más profunda y emite su séptimo y último grito, “Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu”.
Lo que sigue ya es conocido. Para que el día de reposo no fuera profanado, los judíos pidieron que los
hombres condenados fueran bajados de las cruces. La manera común de terminar una crucifixión era la
“crucifractura”, el rompimiento de los huesos de las piernas. Esto prevenía que la víctima se empujase
hacia arriba, pues la tensión no podía ser aliviada en los músculos del pecho y producía una sofocación
rápida. Las piernas de los dos ladrones fueron rotas pero cuando llegaron a Jesús, vieron que no era
necesario hacerlo con el, cumpliendo la escritura, “No le quebrarán ningún hueso”. Aparentemente para
estar seguro de su muerte, el legionario clavó su lanza en el quinto pericardio del corazón. En Juan
19:34, dice: “Y al momento salió sangre y agua”. Por eso hubo un flujo de agua de la bolsa que rodeaba
el corazón y sangre del interior cardiaco. Lo que concluimos a través de la evidencia clara es que nuestro
Señor murió, no por la asfixia común producida por la crucifixión, sino por un fallo de corazón debido al
shock y contracción de éste por la presencia de fluidos en el pericardio. Ahora, hemos vislumbrado la
personificación del mal que el hombre puede infligir al hombre y a Dios. Esta no es una bella visión y es
capaz de dejarnos abatidos y desalentados.
¡Qué agradecidos deberemos estar de tener una esperanza: vislumbrar la infinita misericordia de Dios
hacia el hombre, el milagro de la expiación y la esperanza de la mañana de la Pascua!
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