Estudios Extras a Principios Básicos. ICMAR.
INTRODUCCION
“Estén siempre preparados a responder a todo el
que les pida razón de la esperanza que ustedes
tienen, pero háganlo con humildad y respeto”. (1 P
3.15b-16a).
“Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios
como un hombre de valor comprobado, como un
trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que
enseña debidamente el mensaje de la verdad”. (2 Ti
2.15).
La Biblia nos enseña que como discípulos
de Jesús debemos estar siempre listos para saber
defender nuestra fe y nuestras convicciones a
través de la enseñanza correcta de las Escrituras.
Siempre habrá personas que pregunta, que
tienen dudas, que no tan fácilmente aceptan las
cosas. Muchos de ellos serán sinceros, otros no.
Sin embargo, es nuestra responsabilidad contestar
con humildad y respeto, y con buenas bases
bíblicas.
PROPOSITO DE LA SERIE:
1. Proveer de un inventario de herramientas
bíblicas a los discípulos para aplicarlas según
sea necesario, para de esa manera ayudar más
efectivamente a personas con diversos
trasfondos.
2. También servirán para fortalecer la fe de los
mismos cristianos, ya que son un tesoro
invaluable de enseñanza bíblica profunda sobre
diversos temas.
INSTRUCCIONES PARA SU USO:
1. Los Estudios Extras a Principios Básicos no
siguen algún orden específico, a menos que el
mismo texto lo especifique.
2. Se deberán seleccionar según la necesidad de
la persona a quien se está tratando de ayudar.
3. Es muy recomendable que antes de darlo a
alguien, el cristiano o la cristiana que piensa
darlo lo estudie primero a fondo y trate de
dominarlo.
Será
muy
difícil
enseñar
efectivamente uno de estos estudios si la
persona que lo imparte no lo entiende bien.
4. También es importante que siempre tratemos
de seguir primero el orden de los Principios
Básicos normales, y sólo recurramos a estos
estudios en caso de que sean necesario.
Evitemos sustituir algún estudio de Principios
Básicos con uno de esta serie de Estudios

Extras (excepción: caso de Restauraciones, ver
notas correspondientes abajo).
FUENTES DE INFORMACION:
1. Las fuentes utilizadas en cada estudio están
especificadas al final del mismo.
2. Si te interesa profundizar más en cada tema,
puedes conseguir la bibliografía señalada.
ESTUDIOS DE RESTAURACION.
Inician con las letras PBR – “nombre”.
Substituyen a varios estudios de la serie normal
de Principios Básicos (PB).
Se enseñará la serie normal de Principios
Básicos al exmiembro, substituyendo los
estudios PBR donde correspondan.
Donde no haya estudio para substituir, enseñar
los estudios de la serie normal de PB.
LISTA DE ESTUDIOS INCLUIDOS:
1. ¿Qué Decir y Qué No Decir?
2. Principios Básicos Según el A.T.
3. Bautismo II.
4. Discipulado II: Excusas y Miedos
5. El Evangelio de Juan 1.
6. El Evangelio de Juan 2.
7. Bautismo Infantil.
8. Salvación Evangélica.
9. La Virgen de Guadalupe.
10. Reglas Religiosas.
11. La Ofrenda Bíblica.
12. El Poder de la Confesión.
13. Amistades entre Solteros.
14. Los Testigos de Jehová.
15. Enseñanzas del Mormonismo.
16. Palabra de Dios (Mormones).
17. Expiación Infinita y Eterna (Mormones).
18. El Plan de Redención (Mormones).
19. Cómo se Formó la Biblia.
20. El Movimiento Carismático.
21. El Premilenialismo.
22. El Reino de Dios.
23. Gracia Asombrosa.
24. Relaciones Dinámicas de Discipulado.
25. Una Guía Bíblica para Ayudarte a Trabajar con
tu Pasado.
26. PBR – Regresando a Dios.
27. PBR – Regresando a la Biblia.
28. PBR – Jesús en Acción.
29. PBR – Restaurando la Cruz.
30. PBR – Reconociendo el Pecado.
31. PBR – Compasión.

ESTUDIOS AUXILIARES
1. ¿QUÉ DECIR Y QUÉ NO DECIR?
Basado en el estudio “What to Say and How to Say It” del
Dr. Douglas Jacoby.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

Este estudio está organizado a través de preguntas
comunes que los discípulos nos llegamos a hacer al
intentar estudiar la Biblia con la gente.
P1: ¿Cuándo debo de hacer la cita para
estudiar?
1. Tan pronto como sea posible. Para algunos
será después de una reunión y para otros
después de venir a algunas reuniones.
2. Importante que la persona se sienta cómoda
con el concepto de estudiar.
3. No dejar que la timidez o el miedo de que la
persona no esté abierta nos retrase.
4. El momento ideal para hacerla es después de
un servicio o una charla.
5. La amistad es un elemento clave para muchas
personas.
P2: ¿Cómo hago la cita?
Depende del tipo de persona, hay tres tipos
básicos.
1. “Etíopes”: aquellos muy abiertos que quieren
estudiar lo más que se pueda.
2. “Apolos”: más difíciles. Hay que dominar su
orgullo religioso lo suficiente para ganar su
confianza y difundirle doctrina que chocará con
sus ideas. Es esencial que fijemos el balance
entre respetar su conocimiento y retar sus vidas
y creencias. Si es una persona muy
comprometida proponle estudiar Discipulado.
Proponle toda la serie de estudios básicos. Si la
persona tiene un corazón noble, tarde o
temprano se dará cuenta de la realidad.
3. “Gamaliels”: los más difíciles. Están interesados
pero no están precisamente abiertos.
Sensibilidad es clave para balancear con ellos
la urgencia y la paciencia. Aprovechar las
pláticas del tema para proponer estudios.
P3: ¿Cómo debo ser al proponer estudiar a
alguien la Biblia?
1. Seguro. Nunca te disculpes por tomar el tiempo
de otros o por tu falta de conocimiento. La
gente escucha a maestros confiados y seguros.
Inseguridad es falta de fe.
2. Relajado. No ir predispuesto o tenso por
esperar recibir un “no”. Orar y asumir lo mejor,

después acercarse a la persona y proponer
tranquilamente estudiar.
3. Animado. No seas aburrido. Debemos estar
entusiasmados como el mundo lo hace cuando
nos invitan a fiestas o banquetes. Esas cosas
traen diversión superficial, Jesús nos da paz y
gozo para siempre.
P4: ¿Cuánta gente debe estar involucrada en un
estudio?
1. Tres personas deben estar, incluyendo al nocristiano.
2. Tratar de incluir jóvenes discípulos para que
aprendan cómo estudiar con otros.
3. Para algunos dos es compañía y tres es
multitud. Ser sabio según la persona.
P5: ¿Cuándo deben durar los estudios?
1. La longitud depende del tema y la reacción de
la persona.
2. Lo mejor es mantenerlos dentro de 30 y 90
minutos. Una frase dice “la mente puede
absorber solamente tanto como el asiento se
pueda soportar”.
3. ¡Resiste la tentación de explicar la Biblia desde
Génesis hasta Apocalipsis!.
4. Tres tips:
a. Dale los versículos del estudio con
anticipación.
b. Enfócate y limítate al tema a tratar, no
andes “navegando” entre temas.
c. Deja que las Escrituras hablen por sí
mismas. Que la gente las lea.
P6: ¿Qué tan a menudo debo estudiar con
alguien?
1. Al menos una vez a la semana. Si la frecuencia
es menos que eso la gente absorbe las cosas
intelectualmente y no cambian su vida. Si la
gente no está dispuesta ni a eso, entonces no
vale la pena perder el tiempo.
2. Ya que la persona tuvo varias sesiones y más
urgencia podemos estudiar 2 o 3 veces a la
semana.
3. Es importante que vengan a las reuniones de la
iglesia y que haya tiempos de amistad con
ellos.
4. No tengas temor de estudiar con alguien diario.
Funciona bien con solteros pero con casados a
veces hay problemas. Pero si alguien quiere,
hazlo.
5. A veces decimos “la conversión más larga en
Hechos fue de 3 días, ¿entonces qué estás
esperando?”. La realidad es que aún Pablo, el
que tardó 3 días, estaba muy familiarizado con
la doctrina de la iglesia y tuvo ayuda milagrosa

para tomar su decisión. Y en cuanto a
Pentecostés, es posible que mucha de la gente
que estaba ahí había tenido más de un día para
prepararse. Pedro les recordó eventos que ya
les eran muy familiares (Hch 2:22). Algunos
eran atraídos por Jesús, otros ya eran sus
seguidores por meses. Aunque varios eran
peregrinos de paso, ya habían estado varios
días y habían escuchado y visto muchas cosas.
¡Las conversiones de un día rara vez duran! No
es tan correcto persuadir a alguien de que se
bautice si necesitan más tiempo para
prepararse.
P7: ¿Cómo sé si alguien está abierto o no?
1. La persona repasa las escrituras del estudio
anterior y lee las que le dejes de tarea.
2. Enfrenta el pecado en su vida, no lo racionaliza.
3. Comienza a tomar posturas espirituales ante su
familia y amigos.
4. Tiene iniciativa (llamadas, e-mail, etc.).
5. Asiste a la iglesia.
6. Comienza una vida consistente de oración.
7. Pasa tiempo contigo fuera del tiempo de
estudios.
8. Confiesa pecados y luchas, no los oculta.
9. Cambia su opinión cuando es confrontada con
la Biblia.
10. Estudia frecuentemente.
P8: ¿Cuándo debo retar fuertemente?
1. Este es un asunto muy delicado y de mucha
sensibilidad hacia la persona.
2. La idea bíblica es retar a la gente con severidad
de acuerdo a su conocimiento bíblico. Ej.:
Jesús con los fariseos = “hipócritas”, “víboras”,
“hijos del diablo”. Con otros no tan informados
como el centurión y Zaqueo fue diferente.
3. Algunas personas nunca necesitarán retos
fuertes, pero otros sí.
4. La mejor forma es manejar a la gente con
amor, usando la fuerza mínimamente.
5. Si alguien se equivoca por ignorancia es una
cosa, pero si alguien sigue pecando
deliberadamente, debemos ser como Jesús
(Lucas 12:47).
P9: ¿Cuándo debo “sacudirme el polvo” (Mt
10:14)?
1. “Si no los reciben...”: familiares o amigos
totalmente cerrados. No hostigarlos.
2. “Si no los quieren oír...”: cuando la gente ya oye
los estudios pero no hace cambios ni los toma
en serio, se ponen necios en su postura.
3. Dudas fuera de lugar: cuando al avanzar los
estudios la gente comienza a cuestionar la

veracidad de la Biblia o la existencia de Dios
cuando estos no eran temas de duda al inicio.
Hay que resolvérselas pero si siguen
insistiendo es tiempo de “sacudirnos el polvo”.
4. “Sacudirse el polvo” no quiere decir que ya no
nos va a importar la persona, sino que es mejor
gastar el tiempo en alguien más interesado.
5. Siempre deja la puerta abierta. Hay gente que
tarda años en cambiar. Sé amable al detener la
enseñanza para que siempre lo recuerden.
P10: ¿Cuándo es mejor no estudiar?
1. Cuando te preocupa más dar el estudio para
avanzarlo que el corazón de la gente.
2. Hay veces que es mejor decir “hoy no vamos a
estudiar, mejor pasemos un buen tiempo
juntos”.
3. A la gente no le importa cuánto sabes hasta
que ven cuánto te preocupas por ellos.
P11: ¿Qué hago si me hacen preguntas?
1. Jesús respondió a las preguntas en 7 formas:
dejó tarea (Mt 9:13), ilustraciones (Mt 9:14),
una escritura (Mt 12:3), una pregunta (Mt 19:17,
21:25), un argumento razonable (Mt 22:41-46),
silencio (Mt 26:63), reto moral (Jn 8:9).
2. Siempre contesta con respeto y amabilidad (2
Ti 2:14, 23-26, 1 P 3:15).
P12: ¿Cuál es el secreto?
1. No es tu estilo, ni tu percepción, ni tu
conocimiento bíblico.
2. Es el poder de Dios trabajando en los
corazones.
3. Orar es la clave. Orar por sabiduría (Stg 1:5) y
por corazones abiertos.
4. ¡Dios es el que hace crecer la cosecha!
Bibliografía.
Jacoby, Douglas. Shining
Woburn,
MA:
Discipleship
International, 2000.

Like Stars.
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ESTUDIOS AUXILIARES
2. PRINCIPIOS BASICOS SEGÚN EL A. T.
Basado en el estudio “Old Testament Guard the Gospel”
del Dr. Douglas Jacoby.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

¿Qué tan bien conoces el “AT”? Es tiempo que
levantemos nuestras expectativas cuando se trata
de nuestro conocimiento del Antiguo Testamento.
Muchos de nosotros que hemos andado por la
iglesia por un buen tiempo conocemos bien el
Nuevo Testamento. Somos una “iglesia del Nuevo
Testamento”. Escuchamos muchas lecciones del
NT, mucho de nuestro estudio bíblico personal es
del NT y memorizamos muchas escrituras del NT.
¿Y qué pasó con el AT? Considerando que el AT es
la base para el NT (y como cuatro veces más
largo), ¿no deberíamos hacer un esfuerzo serio
para dominar el AT?
Para los cristianos del primer siglo el AT era
su Biblia. Probablemente el primer escrito del NT
fue alrededor del 45 D.C. y todo el texto fue
completado antes del 70 D.C. Imagínate que estás
viviendo a la mitad del primer siglo. Muy pocos
libros del NT se han escrito, aunque de vez en
cuando tus líderes leen en voz alta alguna carta de
Pablo, antes de ser enviada a una “congregación
hermana”. ¿Cómo estudiarías con tus amigos?
Casi todo lo que enseñamos a los amigos
puede ser enseñado desde el AT. Cosas como el
bautismo tal vez sean difíciles de explicar, pero casi
toda la doctrina del NT está presente en el AT. El
siguiente curso viene completamente del AT. El
orden de los pasajes es uno de varios posibles.
Buscando a
Dios
Isaías 1:2
Jeremías
29:11-14
Proverbios 4:7
Salmos 10:4
Salmos 42:1-2
Salmos 63:1
Salmos 62:1
Salmos 62:2
Pecado
Eclesiastés
7:20
Levítico 18

Profecía
Mesiánica
Isaías 52:1353:12
Génesis 22:118
Salmos 16:810
Salmos 2:7
Génesis 3:15
Génesis 12:3
Deuteronomio
18:15
Miqueas 5:2
Isaías 7:14
Isaías 9:1-2

Arrepentimiento
Ezequiel 18:30-32
Lamentaciones
2:14
Salmos 139:23-24
Job 45:5-6
2 Samuel 11:112:13
Salmos 34:18
La Palabra
Jeremías 23:29
Oseas 4:6
Jeremías 8:7
Salmos 12:6
Proverbios 30:5-6

Levítico 19:118
Eclesiastés 4:4
Génesis 4:7
Proverbios
6:16-19
Isaías 59:1-3
Samos 26:1-2

Isaías 9:6

La Cruz
Isaías 53
Salmos 22
Zacarías 9:9
Zacarías
11:12-13
Zacarías 13:7
El Reino
Zacarías 12:10
Daniel 2:31-45 Deuteronomio
Isaías 2:2
21:23
Isaías 4:2
Génesis 49:10 Evangelismo
Isaías 40:3
Exodo 19:6
Malaquías 3:1 Isaías 49:6
Malaquías 4:1- Zacarías 8:23
6
Proverbios
11:30
Compromiso 2 Reyes 7:3-9
Deuteronomio Esther 4:14
6:5
Levítico 19:18
Malaquías
1:10
Isaías 6:1-8
Jeremías
48:10

Deuteronomio 4:2
Salmos 119
Bautismo
Proverbios 30:12
2 Reyes 5:1-15
Levítico 14:1-7
Isaías 1:18-20
Decisión
Deuteronomio
30:11-20
Josué 24:14-15
Esdras 10
Salmos 84
Daniel 3

Bibliografía.
Jacoby, Douglas. Shining
Woburn,
MA:
Discipleship
International, 2000.

Like Stars.
Publications

ESTUDIOS AUXILIARES
3. BAUTISMO II.
Basado en el estudio “Baptism II” del Dr. Douglas Jacoby.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: Este es un mini-trabajo de referencia
y te proveerá con un buen inventario de ángulos,
ilustraciones y razones para el bautismo.
¡Encontrarás más pruebas de las que necesitarías
en toda una vida!
2 Reyes 5:1-15.
• Tiempos del A.T.: inmersión en agua para
lavamiento o purificación.
Hebreos 11:30.
• Por fe cayeron los muros, pero los israelitas
tuvieron que efectuar una acción: marchar.
• Así es el bautismo, la fe nos salva pero la
acción de fe es el bautismo.
Marcos 16:16, Gálatas 3:26-27, Juan 3:5.
• El bautismo ligado con la salvación.
I.
•

LA LINEA DE LA VIDA.
Hacerla cuando el amigo(a) cuando después de
Oscuridad y Luz sigue pensando que es
cristiano y salvo.
I Corintios 9:19-23.
• Pablo tenía la firme convicción de volverse
como todos para salvar los más posibles.
• Hay personas que son difíciles o complicadas
de convertir, especialmente si tienen trasfondo
religioso. Debemos tener buena actitud y mente
abierta para ayudarlos.
• Si después de Arrepentimiento y Bautismo
todavía tienen dudas acerca de la verdadera
conversión, es bueno utilizar la “Línea de la
Vida” contemplando las fechas de:
a. Conversión.
b. Haber aceptado a Jesús en su corazón.
c. Haber creído.
d. En que comenzó a congregarse.
e. Bautismo infantil.
f. Recepción del Espíritu Santo.
g. Conversión en cristiano(a).
h. Nació de nuevo.
i. Arrepentimiento verdadero.
j. Confirmación.
k. Inmersión en agua.
l. Bautismo en el Espíritu Santo.
m. Verdadera salvación.
• Se dibuja una línea donde en base a preguntas
se identifica cada fecha. Ejemplo:

09/68

B. Infantil

•
•

05/90

Aceptar a Jesús

08/98

HOY

Bautismo simbólico

Aunque para ti parezca algo redundante, te
sorprenderá lo que la gente diga.
De esta manera queda claro cómo la supuesta
conversión de la persona no siguió el patrón
bíblico de Oír, Creer, Arrepentirse, Bautizarse
para perdón y ES, vida recta.

II.
LAS TRES LISTAS.
• Hoja de papel, tres columnas: “Bautismo
Infantil”, “Bautismo Opcional de Creyentes”,
“Bautismo Esencial”.
• Revisar cada conversión del libro de Hechos y
ubicar
cómo
pasó
en
la
columna
correspondiente. Resultado será sorprendente.
III.
URGENCIA DEL BAUTISMO.
Hechos 16:33.
• Bautizados a media noche.
Hechos 22:16.
• Pregunta: ¿qué esperas?.
Hechos 8:38.
• ¡Para el carro!.
• Denominaciones lo dejan para después porque
no creen que es necesario para salvación.
IV.
ALEGRIA.
Hechos 2:46, 8:39, 16:34.
• Alegría al momento del bautismo. ¿Porqué?
Porque eran perdonados.
V.
“LEVANTATE”.
Hechos 22:16.
• Pablo ayunando, pensando, orando por varios
días. Después se le pidió bautizarse.
2 Reyes 5:1-14.
• Pasaje paralelo: Naamán es limpiado hasta que
obedece a Eliseo.
• Ambos casos: la bendición vino dependió de
una acción.
VI.
¿ESTA EL PODER EN EL AGUA?
Colosenses 2:12.
• No, es el poder de Dios. Se vuelve disponible
cuando obedecemos.
• Falsa doctrina: “Regeneración Bautismal” =
creencia de que el poder está en el agua, no en
la fe.

VII.
¿NO ES EL BAUTISMO UNA OBRA?
• Es algo que hacemos, como arrepentirnos,
creer, etc. No es una obra en el sentido de que
obliga a Dios a salvarnos (Ro 4:4).
• Algunos dicen “no podemos ser salvados por
un acto físico”. Pero la cruz fue físico.
VIII.
¿NACIDO DE NUEVO ANTES
BAUTISMO?
Romanos 6:4.
• La nueva vida comienza en el bautismo.

DEL

IX.
ARGUMENTOS LINGÜÍSTICOS.
a)
INFORMACION DEL GRIEGO.
• Cheo = “derramar”. Nunca es usada en el NT
en conexión con el bautismo.
• Hrantidzo = “rociar”. Nunca es usada en el NT
en conexión para el bautismo. En el AT se
rociaba sangre para purificación.
• Hydraino = “aplicar agua”. Nunca usada en el
NT en conexión con el bautismo de agua.
• Baptidzo = “sumergir”. SIEMPRE es usada en
el NT para referirse al bautismo de agua.
b)
INFORMACION DEL SIRIO.
• Idioma al que se hicieron las primeras
traducciones del griego original del NT.
• En la traducción siria del s. II, hamad =
bautizar. Su derivativo mamaditho aparece en
Jn 5:4 y 9:7 y significa “piscina”, y algunos
autores seculares sirios lo usan como “baño o
bautisterio”.
• Inmersión es la acción del verbo hamad, no
rociar.
c)
INFORMACION DEL LATIN.
• Se dice que los traductores de la versión King
James (1605-1611) transliteraron la palabra
baptidzo en lugar de traducirla, para evitar
avergonzar al rey.
• De hecho, la transliteración de la palabra data
de al menos el s. V.
• En la versión Vulgata Latina (completada en el
405 d.C.), Hch 2:38 lee así: Petrus vero ad illos:
Paenitentiam, inquit, agite, et baptizetur
unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi...
(Pedro les dijo a ellos: “hagan penitencia, y
cuada uno de ustedes sea bautizado en el
nombre de Jesus Cristo”...).
• Iglesia Católica adoptó baptidzo en su lengua
(latín) como baptizo. ¿Porqué? = bautismo
infantil comenzó a practicarse desde el s. II.
Gracias a Agustín en el s. V. se extendió. A la
luz de esto, es claro entender porqué la iglesia
creó la palabra baptizo en lugar de usar el
verbo
latín
correspondiente
immergere
(sumergir).

X.
ARGUMENTOS DE LA LITERATURA
PATRISTICA.
• Muchas referencias en esta literatura. En los
primeros siglos todos estaban de acuerdo que
el bautismo era para el perdón de los pecados
a través de la inmersión en agua, y era la única
forma de ser cristianos.
• Justino, Apología, 1, 61, 150-165 AD: “Como
muchos son persuadidos y creen que las cosas
que nos enseñaron son verdad... y deciden vivir
de acuerdo a ellas, son instruidos a orar y
suplicar a Dios con ayuno, para la remisión de
sus pecados pasados, y oramos y ayunamos
con ellos. Luego son traídos a nosotros donde
hay agua, y son nacidos de nuevo...”.
• El Pastor de Hermas, IV. iii.i, 140-150 AD:
“...cuando fuimos abajo en el agua y recibimos
la remisión de nuestros antiguos pecados...”.
• Ireneo, Dem. 3.41f, haer. 5.11.2, 180-200 AD:
“Hemos recibido el bautismo para la remisión
de nuestros pecados... Y este bautismo es el
sello de la vida eterna y el nuevo nacimiento en
Dios...”.
• Credo del Concilio de Nicea, siglo cuarto: “... Yo
reconozco un bautismo para el perdón de
pecados...”.
Bibliografía.
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ESTUDIOS AUXILIARES
4. DISCIPULADO II: EXCUSAS Y MIEDOS.
Basado en el estudio “Discipleship II: Excuses and Fear”
del Dr. Douglas Jacoby.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: Un estudio excelente de seguimiento
al estudio básico de Discipulado, este estudio
remueve excusas e inspira a prospectos de
discípulos a enfrentar y vencer sus temores.
Centrándose en 5 grandes hombres de Dios y
cómo el Señor les ayudó a convertirse en hombres
poderosos para El, es especialmente útil para gente
que es tímida por naturaleza.
Éxodo 3-4. MOISÉS.
• 3:10-12. sentimiento de insignificancia.
• A Moisés se le dio una misión importante.
• Moisés pensó que Dios había escogido a la
persona incorrecta.
• Justo como lo hizo como Moisés, Dios está con
nosotros en nuestro evangelismo.
• 3:13: falta de conocimiento.
• 4:1. Miedo al rechazo.
• 4: 10-12. Falta de elocuencia.
• 4:13-14. Renuencia a obedecer.
• ¡Esto es algo real!
• Dios se enoja con todas nuestras excusas.
• Moisés, ya de 80 años de edad, se convirtió en
un líder poderoso en el Reino de Dios.
Jueces 6.11-16. GEDEON.
• 6.11. El tenía temor. Estaba trillando en el
granero en el tiempo cuando Dios necesitaba
hombres de coraje que se levantaran.
• 6.12. “Hombre fuerte y valiente” – Dios vio su
potencial.
• 6.14. “Usa la fuerza que tienes” – no te
preocupes, sólo haz tu mejor.
• 6.15. Gedeón reconociendo que era muy
insignificante y poco impresionante para seguir
y obedecer a Dios.
• 6.16. Así como con Gedeón, ¡Dios estará
contigo!
• Gedeón se arrepintió de su temor y excusas y
rescató su nación de su enemigo - ¡poderosa y
bravamente!
Jeremías 1.4-8. JEREMIAS.
• Dios tiene una misión para nuestras vidas
también.
• 1.8. Dios rechazó la excusa de Jeremías de la
juventud (ver 1 Ti 4.12).

•
•
•

Dios nos ordena no temer.
¡Dios está con nosotros! (Dios + uno =
mayoría).
Jeremías predicó la Palabra por 40 años,
aunque mucha gente lo rechazó, y se convirtió
uno de los grandes profetas de todos los
tiempos.

Isaías 6.1-8. ISAÍAS.
• 6.1. Tuvo una visión maravillosa de un Dios
maravilloso.
• 6.5. “¡Ay de mí!”.
• Isaías vio a Dios en toda su gloria.
• Se dio cuenta de su propia perdición.
• Se dio cuenta de la perdición de todos los
demás.
• 6.6-7. Experimentando el perdón de Dios
transforma nuestras vidas.
• 6.8. Entonces y sólo entonces estamos listos
para ir y propagar la Palabra.
• Isaías también fue y tuvo un impacto tremendo
en su generación.
Lucas 5.4-11. PEDRO.
• Pedro estaba dispuesto a obedecer a Jesús.
• Experimentó un resultado increíble - ¡la palabra
de Dios es poderosa!.
• Pedro se dio cuenta con quién estaba tratando;
arrodillado fue hacia Jesús, dándose cuenta de
su propio pecado.
• Jesús animó a Pedro a evangelizar.
• Le ordenó que no tuviera miedo.
• “Pescar hombres” es evangelismo.
• Jesús le aseguró que sería efectivo.
• Nosotros también debemos dejar nuestros
miedos y excusas en la costa y obedecer
activamente a Jesús.
• Pedro finalmente confrontó sus miedos y
cumplió la profecía de Jesús sobre su martirio
(Jn 21-18-19).
RETO FINAL: Pedro y los otros hicieron grandes
cosas para Dios porque ellos entregaron sus
excusas salieron con fe, a pesar de sus temores.
¡Tú puedes hacer lo mismo! Dios te cambiará,
estará contigo y te permitirá hacer grandes cosas
para El.
Bibliografía.
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ESTUDIOS AUXILIARES
5. EL EVANGELIO DE JUAN. Clase 1. “El
Propósito y el Plan de Jesús”. Juan 1 y 2.

•

•

PROPÓSITO: estudio ideal para personas
escépticas hacia Jesús. El estudio mostrará cuál
era la intención de Jesús al acercarse a la gente, y
qué quiere él de las personas hoy. Esta serie de
estudios es recomendable darla a personas
incrédulas antes de los Principios Básicos
normales.
Juan 20:30-31.
• El evangelio de Juan = escrito para que
creamos
en
Jesús.
No
creer
sólo
intelectualmente, sino el significado del 1er
siglo = aprender a obedecer.
• Creyendo en él = VIDA.
• Nombre de un hombre o mujer famoso que
admiras (cantante, deportista, etc.).
• ¿Cómo podrías aprender algo de esa persona?
• Actualmente medios: libros, revistas, noticias,
Internet, películas, etc.
• ¿Qué diferencia hay entre conocerlo así o
conocerlo personalmente?
• Gran diferencia entre conocer alguien por
referencias o frente a frente.
• De Dios: ¿cómo sería una relación personal
con El y no sólo saber x referencias?
• Con medios convencionales actuales y
tradición es difícil conocer a Dios.
• A Dios sí le interesa tener una relación con
nosotros.
• ¿Cómo establecer una relación con un ser que
no tiene nada en común con nosotros?
• Eso es la idea de este estudio.
• Programa:
1. Cap. 1-2. El propósito y el Plan de Jesús.
2. Cap 3-12. Encuentros Cercanos.
3. Cap.13-17. Preparativos Finales.
4. Cap. 18-21. La Victoria.
• HOY = Primera clase.
Juan 1:1-2.
• “La Palabra” = ¿una cosa o una persona?
“Aquél”, “el” = una persona.
• v. 14. ¿De quién habla? ¿Quién es la Palabra?
= Jesucristo.
• Jesús es la forma como Dios se comunica con
nosotros.
• v. 18. Propósito de Jesús = dar a conocer a
Dios.

Su propósito no era colgarlo en la pared y en
imágenes, no era hacer tradiciones, no era
crear una mercadotecnia alrededor suyo, no
era fundar nuevas religiones, etc.
¿Porqué él hacía eso? = Vive en íntima
comunión con el Padre.
DIOS

JESUS
(Figura 1)
•
•
1.
2.
3.

¿Cómo iba a ser esto?
Tenía que cumplir 3 requisitos:
Hacerlo en menos de 4 años.
Llegar a todo el mundo.
Tenía que funcionar su plan cuando él ya
estuviera en el cielo.
• Vamos a estudiar su plan para dar a conocer a
Dios.
v. 29-31.
• Primero estuvo Juan el Bautista que anunció la
llegada de Jesús.
v. 35-42.
• ¿Cómo llegó Pedro a conocer a Jesús? =
Andrés lo llevó.
• Esa es la clave del plan, no iba a ir directo a
todos.
JESUS

ANDRÉS

PEDRO

(Figura 2-A)
•

El iba a ir a unos pocos quienes van a otros.
JESUS

POCOS

OTROS

(Figura 2-B)
•
•
•
•

Aquí en la iglesia le llamamos “evangelismo”.
Esos primeros discípulos podían escuchar en
vivo a Jesús, pero cuando se fuera, ¿a quién
escucharían?
La primera vez que Jesús se reunió con ellos,
¿qué dice que hicieron?
Pasaron un tiempo juntos.

Juan 2:1-2.
• Se los lleva a una boda. Ahí hizo su primer
milagro: convertir agua en vino.

•
•

v. 12. Jesús comenzó ya su ministerio, pero
hasta ahora sólo había pasado tiempo con
ellos.
¿Qué estaba buscando Jesús con ellos? = Ser
su amigo.
JESUS

APOSTOLES
(Figura 3)
•
•
•

El estaba formando una relación profunda con
ellos.
¿A qué se parece este diagrama? = Al primero,
de Dios y Jesús.
¿Qué harían sus discípulos con otros? = Lo
mismo.
APOSTOLES

OTROS
DISCIPULOS
(Figura 4)
•
•
•

Porque fue lo mismo que Jesús les enseñó.
Ya con todos las figuras, resolvemos el
problema del plan de Jesús:
Formar una relación que reproduzca la relación
entre él y sus discípulos.
MAESTRO
= Discipulado
DISCIPULO
(Figura 5)

•
•
•
•
•

El maestro le enseña a conocer a Dios. Pero
tienen una amistad.
Ejemplo: mi discipulador, mis discípulos.
(enseñar los dibujos).
Cada relación de discipulado debe tener esa
calidad como la de Jesús y sus discípulos.
Así conoceremos a Dios.
¿Para conocer a Dios debo seguir a otro
hombre?

Juan 2:13-16.

•

Judíos de todo el mundo, monedas distintas,
por eso había un mercado para facilitar su
adoración.
• A Jesús no le gustó.
• Cuando algo estaba mal, Jesús entraba y
resolvía el problema. (Ilustrar la escena).
• ¿Cómo reaccionó la gente a lo que Jesús hizo?
1. v. 17-18. Sus discípulos “se acordaron de la
Escritura…”. Tal vez es la primera vez en sus
vidas que ven esa escritura puesta en práctica.
2. Los líderes religiosos: “¿quién eres tú para
decirnos que estamos mal?”. Un campesino
hablando a los líderes religiosos. Ellos sólo
veían a un Jesús carpintero. Ej: judíos hoy
igual.
• Todo es cuestión del corazón, vas a seguir otro
hombre creyendo que esa amistad te va a
llevar a conocer a Dios.
• Es lo que hacemos en la iglesia (aunque
muchos lo critican).
Conclusiones:
1. Propósito de Jesús = dar a conocer a Dios.
2. Plan: conseguir personas para hacer otros
discípulos.
3. Ser discípulo parte del corazón, no de las
circunstancias.
Tarea: seguir leyendo Juan del 3 al 12.
Bibliografía.
De Anda, Jaime. Curso de Entrenamiento
de Ministerio. México, D.F.: ICMAR, 2000.

ESTUDIOS AUXILIARES
6. EL EVANGELIO DE JUAN. Clase 2.
“Encuentros Cercanos”. Juan 3-12.
PROPÓSITO: estudio siguiente al anterior.
Juan 3:1-3.
• Con Nicodemo: Jesús no le contesta “gracias”,
sino otra cosa. Según 2:24-25 Jesús sabía lo
que estaba en el corazón de la gente.
v. 4
• ¿Qué entendió? = que era algo físico.
• Muchas veces la gente entendía las cosas así,
pero Jesús hablaba de un sentido espiritual.
v. 5-7, 10.
• Jesús dice no importa quién seas, hay que
empezar de ceros.
• No se dejó cegar por la apariencia de
Nicodemo.
v. 4:4-9.
• Ver el escenario: Samaria, el pozo, el desierto.
• Sembrar curiosidad en la mente: ella va a
mediodía y no más temprano como sería lo
usual.
v. 9.
• Trasfondo social: samaritanos eran para los
judíos menos que ellos.
• Primera barrera: en el momento ella saca el
prejuicio.
• Jesús prosigue. Vence el prejuicio.
v. 11-12.
• Segunda barrera: la tradición. Muchas de las
ideas que tenemos vienen de tradiciones
religiosas.
• La mujer va rompiendo las barreras.
v. 16-18.
• Tercera barrera: Jesús ataca la barrera moral.
Había algo en su vida que no estaba bien.
• ¿Cómo veía eso la gente de su pueblo?
¿Porqué llegó a mediodía?
• Algo estaba mal, llegó a esa hora para no
encontrar a nadie.
• Su pecado que estaba cargando.
v. 20.
• Es decir, ¿cuál es la religión correcta? ¿cuál es
la doctrina?.
• Jesús le contesta “lo importante es cómo
adoras a Dios, no adónde”.
v. 28.
• Ella fue a decir de él: “que me habló al
corazón”, a su vida.
• De las cuatro barreras: prejuicio, tradición,
moral, doctrina; la que más impactó = la moral.

•

Por este incidente, Jesús demuestra que Dios
traspasó las barreras, pero la más importante
es la condición de tu vida.
v. 42.
• A fin de cuentas, cada uno tuvo su fe personal.
• Tú eres responsable ante Dios de tu fe.
• Aspectos que dice ella: “judío” – “Señor” –
“profeta” – “Mesías”.
• Progreso en su fe. Nosotros: “desconocido” –
“mi Salvador”.
v. 5:1-6.
• Multitud de enfermos, pero sólo uno sanó.
• Jesús fue muy deliberado.
• En el v. 6 a Jesús le llamó la atención el mucho
tiempo que estaba así.
v. 7.
• Pregunta: ¿quieres?
• Respuesta: no suena a alguien que quiere.
v. 14.
• Después de sanado, Jesús se lo encuentra.
• Había algo raro en este episodio.
• Pensar en el propósito, dará a conocer a Dios.
• Este hombre: con excusas por su condición.
• Lección: el hombre debía estar dispuesto a
tomar responsabilidad por su vida y no lo había
hecho.
• Así somos. Tú, ¿cambiaras?
v. 6:1-…25-26.
• Fueron más por comida gratis.
• Aprovecha para dar una breve lección.
v. 53-59.
• Suena raro, como “canibalismo”.
• Sentido espiritual = compromiso total.
v. 66.
• Ellos entendieron.
• Los espantó, ¿porqué?
• Recordar que cuando llegaron buscaban sólo
un beneficio. Jesús buscaba gente no
interesada en beneficios sino que entendía el
compromiso.
• Ellos fueron por motivaciones egoístas, pero no
aguantarían el ritmo pesado y los problemas.
v. 67.
• Si esos 12 se echan para atrás, se acabó.
• Pero Jesús conocía el corazón de ellos.
v. 68.
• Ellos estaban “sellados”.
7:1-5.
• Ni su familia creía en él.
v. 7.
• El no estaba para hacer shows, sino para
confrontar a las personas cuál es condición
moral.

•

La familia persigue así, tratando de quitar
compromiso.
8:1-11.
• v.6 = “para ponerlo a prueba”.
• ¿Porqué está ese comentario?
• El sabía que venían con una trampa.
• Todo encaminado a darle una respuesta a esos
hombres. El mensaje es para ellos.
9:1-…
• ¿Porqué nació ciego este hombre? Pregunta
clásica de muchos para no creer en Dios.
¿Porqué pasan cosas malas?.
v.2.
• Judíos = razones para ellos eran consecuencia
de su pecado.
v.3.
• Respuesta de Jesús.
10:30-33.
• Acusación = para ellos seria y válida, era una
blasfemia.
• Cuando lleguen a Jesús eso sería su
acusación.
• Jesús no era un mártir incomprendido.
11:5-…
• Jesús hace cosas que prolongan todo. ¿Porqué
hizo todo esto?
• Su propósito = había toda una enseñanza.
Jesús sabía todo lo que iba a pasar.
v. 33.
• Aún así se conmovió. El sentía como nosotros.
Le daría tristeza.
12:1-8.
• Los amigos de Judas sabían cómo estaba él.
Su estado: le gustaba la buena vida.
• Muchos dicen que no tuvo opción, era su
destino. Pero a él le gustaba vivir mal.
• Judas no entendía el espíritu de sacrificio.
• Como hoy: “¿porqué dejaste carrera, novio(a),
futuro económico por tu iglesia?”.
• Gente con perspectiva torcida del cristianismo.
Bibliografía.
De Anda, Jaime. Curso de Entrenamiento
de Ministerio. México, D.F.: ICMAR, 2000.

ESTUDIOS AUXILIARES
7. BAUTISMO INFANTIL.

•

Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: comparar la doctrina católica del
pecado original y el bautismo infantil contra la Biblia
y la historia.
I Pedro 3:20-21.
• El agua en los días de Noé se llevó al arca y la
separó del mundo pecador. De la misma
manera el bautismo nos lleva hacia la
resurrección de Cristo y nos separa del pecado
del mundo.
• Acerca de la “conciencia” (1 Pedro 3:21),
leemos “…como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios” (RVA-95). Otra: “el
compromiso de tener una buena conciencia”
(NVI). Esto está lejos del significado de la
palabra original (eperotema).
• Significados posibles en griego son “solicitud” y
“apelación”. La única razón para traducirlo
como “compromiso” es oscurecer la conexión
entre el bautismo y el perdón de los pecados.
• Tú no puedes comprometerte con Dios de algo
que todavía no tienes, pero tú puedes apelar a
Dios por una buena conciencia, la cual Dios te
la provee cuando tus pecados son limpiados.
• Finalmente, Pedro habla directamente: “el
bautismo nos salva”. Ciertamente el bautismo
sin fe no nos salva, y el bautismo sin
arrepentimiento tampoco nos salva. Pero
cuando el bautismo es en Cristo y hecho con fe
y arrepentimiento, ¡nos salva!
• El bautismo no es una fuente de orgullo para
nosotros. Es de Cristo. Nos conecta con Cristo.
Nos salva por Cristo y su muerte y
resurrección.
El Bautismo Infantil
• La frase “bautismo infantil” no está en la Biblia.
• Algunos piensan que se originó a finales del S.
II.
• Bautizar niños fue una acción que encontró
fuerte resistencia en la iglesia de aquella
época.
Origen de la doctrina.
• Progreso de la doctrina: Ireneo (inicios s. III)
enseñó que el pecado de Adán robó al hombre
su semejanza al creador. Tertuliano (160-220
D.C.) desarrolló la doctrina más como su forma

•

•

presente, y finalmente, Cipriano hizo una
conexión con la necesidad de bautizar infantes.
Textos Padres Apostólicos: “Dejen que los
niños vengan cuando ya crecieron. Déjenlos
convertirse en cristianos cuando ya son
capaces de conocer a Cristo. ¿Porqué acelerar
el período inocente de la vida hacia la remisión
de pecados?”. (Tertuliano, 198 D.C.). “¿Cuánto
más nosotros debemos dejar de estorbar a un
infante?. Porque él, no ha pecado más que el
ser nacido en la carne de acuerdo a Adán, él ha
contraído el contagio de la muerte antigua en
su nacimiento. Por esta razón, él se acerca
más fácilmente a la recepción del perdón de los
pecados”. (Cipriano, 250 D.C.).
Todo comenzó con una confusión de
traducción. Se traducen al latín los trabajos de
los padres apostólicos (como Tertuliano) y
surgen varios cuestionamientos. Esto debido a
que este lenguaje es más pragmático que el
griego y no permite realidades coincidentes,
sino solo relaciones de causa-efecto. Una de
esas confusiones de traducción viene con la
descripción del pecado de Adán y nuestro
pecado, de donde surge la doctrina del “pecado
original” de San Agustín.
Para empeorar, el texto latino de Jerónimo para
Romanos 5:12 también sonaba como que
recibimos el pecado de Adán, no solamente su
naturaleza y consecuencias. De nuevo, hubo
gran dificultad de traducción del griego al latín,
causando que Agustín se predispusiera por una
dificultad sincera en el entendimiento.

Pecado Original.
• La enseñanza de Agustín en el siglo IV de la
doctrina del “Pecado Original” fue aceptada
completamente para el s. V.
• Agustín, a menudo considerado como “el padre
de la Iglesia Católica”, enseñó que debido a
Adán, cada bebé era nacido en pecado. De
esta manera si algún bebé moría su alma se
perdería. Para asegurarse que su alma no se
perdiera se propagó esta doctrina falsa.
• Las razones de la propagación de esta doctrina
fueron más bien sentimentales. En el mundo
antiguo la tasa de mortandad infantil era muy
alta, haciendo que los papás cristianos bajaran
la edad del bautismo cada vez más, hasta
llegar a los bebés. Así los niños que murieran
también tendrían la distinción y el honor del
bautismo.
• La aceptación del “bautismo infantil” como
doctrina de la iglesia fue un síntoma más de
cómo la iglesia se iba alejando de la Biblia y era

•
•

•

dirigida por tradiciones humanas. Para el año
549 se vuelve “doctrina católica”.
La doctrina hermana del “bautismo infantil”, “la
confirmación”, tampoco tiene una base bíblica.
Versión final de la doctrina en el Catecismo
Católico: “Puesto que nacen con naturaleza
humana caída y manchada por el pecado
original, los niños necesitan también el nuevo
nacimiento en el Bautismo para ser librados del
poder de las tinieblas y ser trasladados al
dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la
que todos los hombres están llamados. La pura
gratuidad de la gracia de la salvación se
manifiesta particularmente en el bautismo de
niños. Por tanto, la Iglesia y los padres
privarían al niño de la gracia inestimable de ser
hijo de Dios si no le administraran el Bautismo
poco después de su nacimiento” (# 1250).
Creencia
de
iglesias
conservadoras
protestantes: “Niños fueron incluidos en el
pacto de gracia del AT a través del Sacramento
de la Circuncisión, y en el Nuevo Pacto, Dios
no ha cambiado sus intenciones a los niños. La
circuncisión ha sido reemplazada por el
bautismo. Así, nuestros niños deben ser
llevados al pacto de gracia y unidos a Cristo a
través del Bautismo como la gente de Dios en
tiempos antiguos fueron llevados al pacto a
través de la Circuncisión”. (Alianza de
Evangélicos Confesos, 2002).

Primera oposición a la doctrina.
• Uno de los primeros grupos en oponerse al
bautismo infantil fueron los “Anabautistas”. Eran
un grupo muy radical del S. XVI. Algunos
conceptos importantes:
• Ese nombre se los pusieron sus enemigos,
significa
“rebautizadores”,
e
intentaron
relacionarlos con herejía y los persiguieron
fuertemente.
a. Ellos rechazaban el bautismo infantil
porque no lo consideraban válido.
b. Estudiaron el NT a fondo y descubrieron
que nunca existió en la primera iglesia ese
bautismo. Que cada persona decidía
libremente seguir o no a Jesús, no era una
imposición tradicional.
c. Ellos siguieron la enseñanza de los
apóstoles de fe personal y confesión de
pecados antes del bautismo.
• El concilio de Zurich perdió la paciencia y el 7
de marzo de 1526 decidieron que cualquiera
que fuera encontrado rebautizándose se le
ahogaría hasta morir. En 1529 la Dieta Imperial
de Speyer proclamó a los “Anabautistas” como
una herejía y que deberían ser condenados a

muerte. Durante los años de Reforma, entre 4 y
5 mil fueron ejecutados por fuego, agua y
espada.
Análisis bíblico de la doctrina.
1. Ez 18:20. La persona que peque morirá.
Responsabilidad personal.
2. Col 2:12. Fe necesaria para la salvación en el
bautismo. Un niño no tiene fe personal, por lo
tanto no puede ser bautizado.
3. Hch
2:36-39.
Bautismo
también
está
relacionado con arrepentimiento. No hay forma
de que un bebé o un niño puedan arrepentirse
de sus pecados futuros y reconocer a Jesús
como Señor antes de ser bautizados.
4. Algunas personas defienden el bautismo infantil
con bases en las conversiones familiares (Hch
10, Hch 11, Hch 16, etc.). Pero analizando esas
escrituras vemos que quienes fueron
bautizados sufrieron un proceso de conversión:
escucharon, entendieron, y respondieron al
mensaje.
5. Ecl 7:29, Ro 7:9. Dios nos hizo perfectos, pero
nosotros decidimos la maldad. Cuando Pablo
creció suficiente entendió la ley de Dios y el
pecado lo derrotó.
6. Mt 18:1-4,10. Jesús nos pide hacernos como
niños para entrar en el Reino. Si los niños
estaban en pecado (ya que no eran bautizados,
todavía no se inventaba esa doctrina), ¿cómo
era posible que Jesús nos pidiera ser como
ellos?
Conclusión.
1. Los bebés no necesitan ser bautizados, ya que
no necesitan perdón de nada, porque no hay
nada de qué perdonarlos. No necesitan ser
salvados, porque ya son salvos.
2. La doctrina del bautismo infantil es
completamente falsa e inútil para la salvación
del hombre. Es meramente una tradición
religiosa católica y protestante.
Bibliografía.
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ESTUDIOS AUXILIARES
8. SALVACION EVANGELICA.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: comparar las diferentes enseñanzas
de la doctrina evangélica de la salvación contra la
Biblia y la historia. Este estudio se deberá dar
solamente cuando el estudio Fase 3: El Bautismo
se haya impartido y no haya sido suficiente.
¿Cuál es la doctrina evangélica de salvación?
Texto tomado de Una Vida con Propósito, de Rick
Warren, pág. 60:
“¿Aceptarás el ofrecimiento de Dios? Primero: cree.
Cree que Dios te ama y que te creó para sus
propósitos… Segundo: acéptalo. Acepta a Jesús
como tu Señor y Salvador. Acepta el perdón de tus
pecados. Acepta su Espíritu, que te dará poder
para cumplir el propósito de tu vida. La Biblia dice
que: ‘el que acepta y confía en el Hijo, participará
de todo, tendrá una vida plena y siempre’.
Dondequiera que te encuentres leyendo esto, te
invito a inclinar tu cabeza y susurrar la oración que
cambiará tu destino eterno: ‘Jesús, creo en ti y te
acepto’. Vamos, hazlo ahora mismo. Si tu oración
fue sincera, ¡felicitaciones! ¡Bienvenido a la familia
de Dios!”.
• Bautismo = muestra externa de una gracia
interna. Acto de obediencia no necesario para
ser salvo, lo cual se logra al aceptar a Jesús.
• La salvación es por fe solamente, no por obras.
• De esta manera, una vez salvo, siempre salvo.
• ¿Es esta la forma verdadera de conversión?
Hay 2 poderosas fuentes para corroborar o
refutar esta doctrina: la Biblia y la historia.
I.
¿Qué dice la Biblia sobre la Salvación?
Mateo 28:18-20. (en varias versiones).
• Transliteración del griego v. 19: “poreuthentes
ouv matheteusate panta ta ethne, baptizontes
autous eis to onoma...”.
• Así, matheteusate = discípulo, baptizontes =
bautizando.
• Baptizo = sumergir, ahogar. Se usaba en
ejemplos como una nave que se hundía
completamente en el mar o un objeto que se
sumergía en pintura y cambiaba de color
completamente. Para la iglesia del 1er siglo
significaba sumergir o hundir en agua
completamente a una persona.
• “Bautícenlas” y “enséñenles a obedecer” son
participios identificados como pasos en el
discipulado de las naciones. Esta sentencia es

un sumario del ministerio de Jesús a los
apóstoles. Un comentario bíblico dice: “La
fuerza del mandato es hacer a los discípulos de
Jesús responsables por hacer discípulos a
otros, una tarea caracterizada por el bautismo y
la instrucción”.
• Así el ministerio que Jesús dejó a sus
discípulos para llevar su mensaje al mundo
debía incluir forzosamente la construcción de
un discípulo en la vida de una persona, su
bautismo y su educación continua en la
obediencia.
Efesios 5:26.
• Análisis VPEE: “Alusión a las costumbres
nupciales del Oriente antiguo. Se bañaba y
arreglaba cuidadosamente a la novia, antes de
presentarla a su esposo. Aquí es Cristo mismo
quien purifica a la iglesia con el baño del
bautismo y con la palabra salvadora”.
Romanos 3:25.
• Finalmente la salvación es por la fe en Cristo,
no porque el agua sea bendita o mágica. Lo
que cuenta es la fe con la que uno llega al
agua.
Ejemplos de Conversiones con Bautismo:
Hechos 2:36-42.
• Arrepentimiento y bautismo en agua para
perdón de pecados y don del ES.
• Tres mil responden y son bautizados en agua
en el momento. La primera iglesia da inicio con
3000 bautismos, no con 3000 aceptando a
Jesús.
Hechos 8:26-38.
• V. 36. Bautizado en un lugar donde había agua
y luego lleno de alegría.
• El funcionario mismo pidió ser bautizado al
entender el evangelio.
Hechos 16:22-34.
• Según v. 31-32, creer en Jesús como Señor y
Salvador involucraba el bautismo inmediato.
Esto hizo el carcelero y toda su familia esa
noche.
Hechos 9:1-22.
• Pablo es bautizado también inmediatamente
después de ser sanado de su ceguera
temporal.
• Relación de “lleno del ES” con el bautismo.
Hechos 22:3-21.
• Pablo relatando ahora de sí mismo las palabras
que escuchó de Ananías (v. 16): “levántate,
bautízate y lávate de tus pecados”.
Ejemplos de Conversiones con Oración:
• Ninguna encontrada en la Biblia.
II.

¿Qué dice la historia sobre la Salvación?
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Escritores Patrísticos o Padres Apostólicos de
la iglesia: líderes cristianos de entre el s. II y IV
que escribieron sobre asuntos de la vida
cristiana.
Bernabé, 70-130 AD, “bendecidos son aquellos
que, poniendo su confianza en la cruz,
descendieron en el agua... Nosotros también
descendimos en el agua llenos de pecados y
contaminación. Sin embargo, nos levantamos,
llevando fruto en nuestro corazón, teniendo el
temor de Dios y la confianza de Jesús en
nuestro espíritu”.
Hermas, 150 AD, “Antes que un hombre lleve el
nombre del Hijo de Dios, él está muerto. Pero
cuando recibe el sello, deja a un lado su muerte
y obtiene vida. El sello, entonces, es el agua.
Ellos descienden al agua muertos y se levantan
vivos”.
Justino Mártir, 160 AD, “Cristo nos ha redimido
a nosotros siendo crucificado en un árbol y
purificándonos con agua”.

III.
¿Qué dice la Biblia sobre la relación
Obras - Salvación?
Mateo 7:21.
• El decir “Jesús es mi Señor” no garantiza nada.
Hay que obedecer.
Santiago 2:14-26.
• El libro que Lutero quiso suprimir de la Biblia.
• Está claro: fe sin hechos es cosa muerta.
“Salvación solo por fe” sin una vida recta que
respalde esa fe es contrario a la Biblia.
IV.
¿Qué dice la historia sobre las obras?
• Cristianos primitivos creían universalmente que
las obras o la obediencia jugaban un papel
importante para la salvación:
• Hipólito, 200 AD, “Los gentiles, por la fe en
Cristo, se preparan a sí mismos para la vida
eterna a través de obras buenas. Jesús asigna
lo que es recto de acuerdo a sus obras... A
aquellos que han obrado bien, les será
justamente asignada la alegría eterna. A los
amantes del mal les será asignado el castigo
eterno... Pero los rectos recordarán solamente
los hechos rectos por los cuales alcanzaron el
reino celestial”.
• Lactancio, 300s AD, “Para esta razón nos ha
dado esta vida presente, para que perdamos la
vida eterna y verdadera por nuestros pecados,
o la ganemos por nuestra virtud”.
V.
¿Qué dice la Biblia sobre perder o no la
Salvación?
Ezequiel 33:10-20.

•

Convicción de Dios en el AT: un hombre bueno
que dejara de hacer el bien moriría sin
tomársele en cuenta sus actos buenos
anteriores.
1 Pedro 4:17-19.
• Cristianos juzgados también y salvados con
dificultad.
2 Pedro 2.
• Falsos maestros que surgieron de entre los de
la iglesia. Eran cristianos, pero se desviaron en
su fe.
• V. 17. Condenados a la más negra oscuridad.
Es el castigo para un cristiano que se desvía de
su fe.
2 Pedro 3:10-14.
• Llamado a esforzarse por encontrarnos sin
mancha ni culpa.
• ¿Qué nos puede manchar si ya somos salvos?
Pues el pecado. Si regresamos a él entonces
perderemos nuestra oportunidad.
1 Juan 2:3-6, 3:9-10.
• Manera de identificar verdaderos cristianos: su
vida. No prácticas del pecado.
Hebreos 6:4-8, 10:19-31.
• Consecuencias de una vida de pecado después
del bautismo: perdición total.
VI.
¿Qué dice la historia sobre perder o no
la Salvación?
• Clemente, 150 AD, “De esta manera
arrepintámonos con todo el corazón, para que
ninguno de nosotros perezca en el camino”.
“Practiquemos entonces justicia para que
seamos salvados al final”.
• Hermas, 150 AD, “Si no te cuidas a ti mismo
contra el enojo, tú y tu casa perderán toda
esperanza de salvación”.
• Tertuliano, 198 AD, “El mundo regresó al
pecado... y así está destinado al fuego. Así le
pasa al hombre que después del bautismo
renueva sus pecados”.
• Orígenes, 245 AD, “Siendo un hombre
creyente, si tú buscas vivir como los Gentiles lo
hacen, las alegrías del mundo te remueven de
la gracia de Cristo”.
VII.
¿Alguien predicó salvación solo por fe
en los tiempos de la iglesia primitiva?
• Hubo un grupo religioso en el primer siglo que
predicó:
a. El hombre es totalmente depravado (teoría
del Calvinismo).
b. Que somos salvados solamente por gracia.
c. Que las obras no juegan ningún papel en la
salvación.
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d. Que no podemos perder nuestra salvación
una vez que la obtenemos.
Eran los gnósticos, y fueron llamados “herejes”
por la iglesia de Cristo porque creían que:
a. Jesús no vino como hombre, ya que la carne
es depravada. Solamente tomó la apariencia
de hombre.
b. Ya que no era un hombre real, nunca murió
ni resucitó.
c. Así la salvación solo depende de la gracia
del Padre, ya que el hijo no obró en realidad.
En palabras de David W. Bercot, experto en
padres apostólicos, “De esta manera, si nuestra
doctrina sobre la salvación fuera verdad,
tuviéramos que enfrentarnos con la realidad
inquietante que esta doctrina fue enseñada por
los ‘herejes’ y los ‘anticristos’. Sólo muchos
años después fue adoptada por la iglesia”.
NOTA: para comprender mejor el desarrollo
histórico de la doctrina de “aceptar a Jesús en
el corazón”, es necesario descargar e imprimir
el documento “La Oración del Pecador” de
Steven Staten (iglesia de Chicago), que está
traducido al español en nuestro website
www.icmeca.org, en la sección “Archivo” –
“Archivo 2005” – “Artículos Traducidos”. Se lo
deberás dar a la persona con quien revisaste
este estudio para que lo lea en su casa.
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9. LA VIRGEN DE GUADALUPE.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: Este estudio no tiene como objetivo
discutir si la Virgen de Guadalupe se apareció o no
en el Cerro del Tepeyac. La meta del estudio es
analizar el mensaje que la Virgen le da a Juan
Diego y que concentra el cuerpo principal de las
doctrinas de adoración a la Virgen, y después
compararlo contra la Biblia para verificar si hay o no
una congruencia con las Escrituras.
Resumen de las Apariciones.
• En las laderas del cerro del Tepeyac.
• Primera. Sábado 9 de Diciembre de 1531. En la
mañana. Juan Diego escucha su nombre ve
una mujer rodeada de luz. Ella le dice que
quiere que se le construya un templo donde
mostrar y dar su amor. Le pide que vea al
obispo de la ciudad de México y le informe de
la petición.
• Segunda. Sábado 9 de Diciembre de 1531. En
la tarde. Le informa Juan Diego a la Virgen del
fracaso de su misión ya que el obispo no creyó
en lo dicho. La Virgen le pide que insista y que
lo verá al día siguiente.
• Tercera. Domingo 10 de Diciembre de 1531. En
la tarde. Juan Diego le comunica que el obispo
exige una señal para asegurarse de que es la
madre de Dios quien le pide eso. La Virgen cita
a Juan Diego al otro día para darle la señal.
• Cuarta. Martes 12 de Diciembre de 1531. En la
mañana. Juan Diego va a buscar un funcionario
de la iglesia porque su tío está muriendo y la
Virgen se le aparece. Le dice que su tío
quedará sano y lo manda a cortar flores, que
las ponga en su ayate y que no las descubra
mas que al obispo.
• Quinta. Martes 12 de Diciembre de 1531.
Madrugada. En la casa de Juan Diego. Sana a
su tío Juan Bernardino y le da a conocer su
nombre “Santa María de Guadalupe”, y pide se
le informe al obispo.
• Sexta. Martes 12 de Diciembre de 1531.
Mediodía. Juan Diego le muestra las flores al
obispo fray Juan de Zumárraga y al momento
se estampó en el ayate la imagen de la Virgen.
El obispo y todos los presentes se arrodillaron
ante la imagen.
Fuentes de la Tradición.

•

•
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El más importante: Nican Mopohua (“Aquí se
narra, aquí se cuenta”). Escrito entre 1552 y
1560, por Antón Valeriano, indígena de la
nobleza mexicana. No fue publicado en su
tiempo, fue transmitido de forma oral. Escrito en
náhuatl. Se le han hecho varias traducciones
desde que se descubrió en el s. XVII.
Las traducciones más modernas: La Tradicional
(1926, por sacerdote potosino Primo Feliciano
Velásquez), la dedicada a al Papa Pablo VI
(1978, Mario Rojas Sánchez) y la última (2000,
historiador Miguel León-Portilla).
A partir del Nican Mopohua, la tradición oral, y
cantares nahuas (como el “Inin Huey
Tlamahuilzoltzin” – “Esta es la gran maravilla”),
la historia del milagro guadalupano se difundió
por la Nueva España.
Posteriores publicaciones le dieron más auge.

Contradicciones con los Escritos.
• Algunos presentan a Juan Diego como viudo,
su esposa muerta 2 años antes de la aparición
de la Virgen, y además llevaron una vida
matrimonial casta, sin relaciones sexuales. Así
no tenía hijos.
• Otros presentan a Juan Diego como papá de
un hijo, quien después tuvo un nieto, y hoy ya
se
ha
confirmado
la
existencia
de
descendientes de Juan Diego.
Relato de la Visión.
• Según el Nican Mopohua (Miguel León-Portilla):
“Contempló a una noble señora que allí estaba
de pie. Ella lo llamó, para que fuera a su lado. Y
cuando llegó a su presencia, mucho le
maravilló cómo se sobrepasaba toda admirable
perfección. Su vestido, como el sol
resplandecía, así brillaba. Y las piedras y rocas
sobre las que estaba flechaban su resplandor
como de jades preciosos, cual joyeles relucían.
Como resplandores de arco iris reverberaba la
tierra. Y los mezquites, los nopales y las demás
variadas yerbitas que allí se dan, se veían
como plumajes de quetzal, como turquesas
aparecía su follaje y su tronco, sus espinas, sus
espinitas, relucían como el oro”.
Relato del Mensaje de la Virgen.
• La Virgen habló en idioma náhuatl. Por eso hay
variantes en las traducciones disponibles.
• Para Miguel León-Portilla: “Sábelo, que esté así
tu corazón, hijo mío, el más pequeño, en
verdad soy yo la en todo siempre doncella,
Santa María, madrecita de El, Dios verdadero,
dador de la vida, inventor de la gente, dueño
del cerca y del junto, dueño de los cielos,

dueño de la superficie terrestre. Mucho quiero
yo, mucho así lo deseo que aquí me levanten
mi casita divina, donde mostraré, haré patente,
entregaré a las gentes todo mi amor, mi mirada
compasiva, mi ayuda, mi protección (“mi
salvación” según otra traducción). Porque, en
verdad, yo soy vuestra madrecita compasiva,
tuya y de todos los hombres que vivís juntos en
esta tierra y también de todas las demás
gentes, las que me amen, las que me llamen,
me busquen, confíen en mí. Allí, en verdad, oiré
su llanto, su pesar, así yo enderezaré,
remediaré todas sus varias necesidades, sus
miserias, sus pesares”.
Desconocimiento del Nombre de la Aparición.
• Todos los textos y los estudiosos coinciden en
algo: “Guadalupe” no era su verdadero nombre.
• Se ignora cuáles fueron las palabras exactas
que Juan Bernardino le transmitió al obispo
Juan Zumárraga. Luis Becerra Tanco explica
este misterio: “Juan Bernardino pronunció el
nombre con que la Virgen quería se le
conociese y Zumárraga y quienes lo
escucharon, por la asonancia sola de los
vocablos, le dieron el nombre de Guadalupe,
identificando el sonido proferido por Juan
Bernardino con el nombre de la advocación
mariana de Guadalupe que se venera en la
provincia española de Extremadura, lugar natal
de muchos de los conquistadores y bien
conocido por el obispo”.
• Hipótesis: “Tequatlanopeuh” (la que tuvo origen
en
la
cumbre
de
las
peñas)
o
“Tequantlaxopeuh” (la que ahuyentó o apartó a
los que nos comían) o “Tlecuauhtlacupeuh” (la
que viene volando de la luz como el águila de
fuego).
Reacciones Antiguas a la Aparición.
• Los franciscanos se oponían al culto
guadalupano desde antes de l556. Fran
Francisco de Bustamante, padre provincial de
los franciscanos en México, predicó el 8 de
septiembre de 1556 en la capilla San José de
los Naturales, en presencia del virrey don Luis
de Velasco. Dijo varias cosas importantes:
1. Estaba en la obligación de denunciar como
perniciosa la devoción a la Virgen de
Guadalupe.
2. Que la imagen había sido pintada por un indio
pintor llamado Marcos.
3. Que la imagen no era capaz de hacer milagros.
4. Que el culto a la imagen hacía que los indios
volvieran a la idolatría, “los religiosos habían
trabajado con estos indios y doctrinándolos y

enseñándoles que aun solo Dios habían de
adorar, y que aquellas eran pinturas e
imágenes de palo”.
5. Creía que si progresaba el culto a la Virgen, los
indios confundirían a “Nuestra Señora por
Dios”.
6. El mismo obispo fray Juan de Zumárraga
NUNCA dijo nada por escrito acerca de la
aparición que presenció. En todas sus cartas y
documentos no aparece ninguna mención del
suceso.
La Investigación Franciscana.
• Extrañados por el éxito que estaba teniendo la
adoración a la Virgen en los indios, los
franciscanos efectuaron una investigación
histórica descubriendo lo siguiente (Fray
Bernardino de Sahagún, libro XI de Historia
General de las Cosas de la Nueva España):
1. En el cerro del Tepeyac desde tiempos
antiguos había un templo dedicado a la madre
de los dioses llamada Tonantzin (“Nuestra
Madre”).
2. Había sacrificios, venía gente de todas partes
con muchas ofrendas, había gran fiesta entre
ellos.
3. A la Señora de Guadalupe le llamaban también
“Tonantzin”.
4. Como él dijo: “es cosa que se debía remediar
porque el propio nombre de la Madre de Dios
Señora Nuestra no es Tonantzin... parece ser
invención satánica, para paliar la idolatría
debajo de la equivocación de este nombre
Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta
Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de
antes, la cual devoción también es sospechosa,
porque en todas partes hay muchas iglesias de
Nuestra Señora, y no van a ellas y vienen de
lejas tierras a esta Tonantzin como
antiguamente”.
5. Sahagún creía que el sincretismo había logrado
continuar el culto a la madre de los dioses
ahora bajo la imagen de la Madre de Dios.
• Con el paso del tiempo, los Franciscanos
aceptaron el culto a la Virgen y lo promovieron.
Análisis Bíblico del Mensaje de la Virgen de
Guadalupe.
“soy yo la en todo siempre doncella”.
• 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
que él, hijos de María.
• Gal 1.19. Confirmación de lo mismo.

Título “Madre de Dios”. Nunca aparece en la Biblia.
A María, el nombre que se le da en el Nuevo
Testamento es solamente “madre de Jesús”.
• “Dios verdadero, dador de la vida, inventor de
la gente, dueño del cerca y del junto, dueño de
los cielos, dueño de la superficie terrestre”.
Títulos más parecidos a Dios Padre que a
Jesucristo.
• 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.
“Que me levanten mi casita divina”:
• Hch 17.24-25, Hch 7.48-50.
• 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 una iglesia fue en el año 232
AD.
“...donde entregaré a las gentes todo mi amor, mi
mirada compasiva,...mi salvación”.
• 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”.
• Ro 9.15-18. Dios es el que tiene compasión de
nosotros y nos puede ayudar, ningún ser
humano y menos una persona muerta.
• Hch 4.11-12. En nadie más hay salvación más
que en Jesús.
• Jn 14.6. Jesús es el UNICO camino al Padre.
• 1 Jn 2.1. Jesús es nuestro único abogado ante
el Padre, nadie más.
“Madrecita de todos los hombres y de todas las
demás gentes, las que me amen, las que me
llamen, me busquen y confíen en mí”.
• Jn 1.10-13. Cualidades exclusivas de
Jesucristo: creer en él nos vuelve Hijos de Dios,
no de María.
• Mt 12.46-50. Jesús no le da un lugar relevante
a su mamá.
• Catecismo Católico, # 969. “Por eso, la
Santísima Virgen es invocada en la iglesia con
los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro,
Mediadora”.
• 1 Ti 2.3-5. Sólo Jesús es intermediario entre
Dios y los hombres.
“Allí, en verdad, oiré su llanto, su pesar, así yo
enderezaré, remediaré todas sus necesidades, sus
miserias, sus pesares”.

•

•
•
•
•
•

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”.
Jer 33.3. Llamar a Dios directamente.
Sal 50.15. Invocar a Dios en el día de angustia.
Sal 55.22. Dejar preocupaciones a Dios, no a
María.
Mt 6.6. “Ora a tu Padre”. Nunca “ora a mi
mamá”.
Fil 4.6. Orar a Dios por nuestras aflicciones.

Análisis Bíblico de la Veneración a la Virgen de
Guadalupe.
• Reacción de la gente al ver el ayate:
arrodillarse.
• Hch 10.25-26. Pedro no permitió que lo
adorasen.
• Ap 19.10, 22.8-9. El ángel prohibiendo a Juan
adorarlo y arrodillarse ante él.
• Aceptación de la comparación entre Tonantzin
y María.
• Hch 14.8-18. Pablo y Bernabé se indignaron
mucho que los confundieran con dioses
paganos.
Conclusiones.
1. 2 Co 11.12-15. Satanás puede disfrazarse de
ángel de luz, ¡puede hacer milagros también!
2. Heb 13.7-8b. Jesús no ha cambiado nunca, ni
su Palabra podrá cambiar.
3. Ex 20.2-6. Dios prohíbe el culto a imágenes de
cualquier tipo.
4. Jer 7.16-19; 44. El culto a “La Reina del Cielo”
era ya muy antiguo. Se mezclaron creencias
paganas con cristianismo.
5. Hasta el año 1050 AD se efectúa el
ensalzamiento de María por parte de la iglesia
Católica. Para el año de la aparición de la
Virgen de Guadalupe, todas las doctrinas de
adoración a María eran la forma de pensar
normal en la Iglesia Católica.
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10. REGLAS RELIGIOSAS.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: comprender el origen histórico de
tantas reglas religiosas que diferentes grupos de
trasfondo cristiano manejan, así como una visión
bíblica de las mismas y una aplicación real a
nuestra vida.
Algunas reglas que varias iglesias manejan hoy:
1. No escuchar ni cantar música “del mundo”.
2. No maquillarse.
3. No vestirse a la moda.
4. No participar en fiestas “del mundo”.
5. No ver televisión ni cine ni ir al teatro ni a
espectáculos.
6. No tomar café.
7. No saludar a la bandera, no transfusiones de
sangre (Testigos de Jehová).
¿De dónde vienen las reglas religiosas?
Marcos 7.1-23.
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.
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.
Identificando Principios y Aplicaciones.
Lucas 7:36-38.

Modelo de mesa del siglo XXI = ¡no funciona!
Realidad: era una mesa pequeña, casi al nivel
del suelo, y la gente se recostaba alrededor.
Existen contextos que debemos aprender para
estudiar mejor el Nuevo Testamento.
Para conocer mejor la Biblia, ¡hay que leer!
Lectura = cerebro = imagen. El cerebro se vale
de serie de imágenes ya almacenadas que
asociamos con experiencias pasadas.
Reto al estudiar la Biblia = 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 2 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 mandato 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 mandatos bíblicos muy claros
que son aplicables siempre.
Contexto Social en tiempos del N.T.
Tres influencias fuertes = judía (tradiciones
religiosas, reglas, etc.), griega (mundo
helenístico = filosofías, artes, etc.) y romana
(cosas prácticas como caminos, auditorios,
construcciones, etc.).
Vestido = 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, 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, libra por libra,
costaba tanto como el oro. Clemente
(presbítero 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 = En el primer siglo, los
principales medios de entretenimiento de la
sociedad romana eran el teatro y los
espectáculos sangrientos (gladiadores y luchas
de animales). Los temas favoritos del teatro
romano eran crimen, adulterio e inmoralidad.
Niños o prostitutas actuaban el papel femenino,
incluso se convertía a propósito a niños en
homosexuales para que pudieran desempeñar
mejor los papeles de mujer en el escenario. El
ver escenas en vivo de actos inmorales
explícitos y adoración pagana a los ídolos era
un pasatiempo favorito para la sociedad
romana educada.
Música = En mundo antiguo, la música y el
baile tenía dos aplicaciones fuertes:
1. Adoración de Dios (judíos) o de dioses
paganos: Salmos 33:1-3 (alabar a Dios), II
Samuel 6:1-5 (baile y música por gozo del
corazón con Dios), Daniel 3:1-6 (adoración
pagana).
2. Celebración especial convencional: Lucas
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: Lucas 5:2932 (fiesta en honor de Jesús, comida y vino),
Juan 2:1-11 (Jesús en una boda, hubo vino y
seguramente
baile),
Marcos
6:21-22
(celebración de un cumpleaños).
Aplicaciones Directas en el Primer Siglo.
Vestido = los apóstoles no estaban de acuerdo
con algunas normas culturales de su época
para la vida cristiana. I Pedro 3:3 (belleza no
de cosas externas) y I Timoteo 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 I Corintios 11:2-16 se aborda el tema de la
cobertura de la cabeza para las mujeres, fijarse
en el v. 16 que se refiere a una costumbre
conocida. En el mundo oriental la mujer casada
no debía salir de casa sin llevar un velo sobre
el cabello y parte de la cara. Era una cuestión
de simbolismo de autoridad del marido sobre la
esposa, pero solamente en el mundo del Medio
Oriente actual, no en otros lados del mundo.
Entretenimiento = Efesios 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
Cártago, escribió acerca del teatro romano
entre el 190 y el 210 D.C.: “¿Cómo puede ser
correcto mirar las cosas que están 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 Cártago, 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 I Pedro 4:1-5 menciona el
cambio de vida de un discípulo, ya no participar
en los malos excesos del mundo, sino hacer
una diferencia. Romanos 13:13 es 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: “He llegado a
odiar sus asambleas paganas públicas. Porque
hay banquetes excesivos y flautas sutiles que
provocan a la gente a movimientos lujuriosos”.
Justino Mártir, 160 AD. “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”.
Clemente de Alejandría, 195 A.D.
Aplicaciones Actuales de los Principios.
1. 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).
2. 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.
3. 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 debemos 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.
Conclusiones.
1. Colosenses 2:16-23 (RVA). No es necesario
vivir sometidos a reglas humanas que aunque
parezcan sabias y religiosas, no sirven para
vencer la naturaleza humana.

2. Marcos 7:17-23. El pecado viene de adentro,
no de afuera. Por mucho que evitemos las
cosas externas, si el corazón está sucio, el
pecado continuará saliendo y no habrá cambios
reales.
3. Tito 1:12-16. Lo que vale no es seguir una
regla o no, sino con los hechos demostrar que
conocemos a Dios.
4. 1 Corintios 6.12-14. Somos libres en Cristo
(Gal 5.1), pero no abusar de esa libertad y
convertirla en libertinaje. ¡Tener cuidado en
esto!
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ESTUDIOS AUXILIARES
11. LA OFRENDA BIBLICA.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: en el mundo religioso se manejan los
conceptos de “diezmo” y “ofrenda”. ¿Qué son cada
uno? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Porqué
dar? ¿Cuánto hay que dar? ¿Para qué dar?
Muchas preguntas surgen de este tema. Esta es
una guía para encontrar algunas respuestas.
Orígenes del Concepto del Diezmo.
Los israelitas no eran los únicos que
diezmaban. Era una práctica común en varias
culturas antiguas: Egipcios, Sirios (1 Macabeos
10.31, 11.35), Babilonios y Asirios.
El diezmo de los israelitas era el más
organizado y definido, y su orientación era
totalmente teológica (como un acto de devoción
a Dios), no con fines políticos, económicos o
humanitarios.
La Evolución del Diezmo en el A.T.
El Antiguo Testamento refleja una evolución en
la forma y el propósito para diezmar.
Génesis 14.17-23.
Abram decidiendo dar el 10% del botín al
sacerdote Melquisedec (que adoraba al dios
supremo de los habitantes de la Jerusalén preisraelita).
Abram concluyó que adoraban al mismo Dios.
Diezmó por gratitud debido a su victoria.
Génesis 28:18-22.
Jacob, siguiendo la tradición de Canaán, ofrece
dar el diezmo a Dios si El lo cuidaba.
Se compromete con Dios si El le respondía.
Aunque no es un buen ejemplo a seguir (el
condicionar a Dios con el diezmo), muestra la
convicción que había de dar a Dios.
Levítico 27.30-33.
Dios pidiendo a Israel la décima parte de los
productos de la tierra y de los animales.
Dios había dado la Tierra Prometida a Israel y
esperaba que ellos le honraran con el diezmo.
Así recordarían todo el tiempo que Dios era el
dueño de la tierra y los animales, no ellos.
Estudiosos piensan que era como pagarle una
renta a Dios por prestarles la tierra y sus frutos.
No hay mención alguna en el A.T. de diezmos
sobre pesca, minería, comercio, trabajos
artesanales, etc.
El
diezmo
era
entonces
limitado
exclusivamente a los frutos de la tierra y los

animales, como recordatorio de que Dios les
había dado eso.
Números 18.21-32.
1. Los levitas estaban dedicados a cuidar del
santuario de Dios.
2. Ellos recibían la décima parte de los israelitas
como pago por sus servicios.
3. A la vez, ellos diezmaban a los sacerdotes.
¿Cuáles eran los propósitos del diezmo?
1. El principal era recordar que todas las
bendiciones procedían de Dios.
2. Servía para socorrer a aquellos en necesidad
(pobres, Levitas, huérfanos, viudas).
3. Deuteronomio 14.23 – servía para enseñar a la
gente a reverenciar a Dios.
4. Era una forma práctica de adoración, al darle
algo a Dios directamente.
5. En el calendario judío de 7 años del diezmo, el
tercer año del diezmo se dedicaba a ayudar a
los más necesitados, y el séptimo se
descansaba del mismo.
¿Cuántos diezmos había en el A.T.?
1. Apoyo a los Levitas.
2. Celebración del festival.
3. Reemplazaba al segundo en el año 3 y 6.
4. Los Levitas daban su diezmo a los sacerdotes.
¡Esto resultaba en un diezmo promedio al año
de 23.3% aprox.!
Conclusiones de los diezmos del A.T.:
1. Al dar el diezmo, los israelitas reconocían que
estaban dando una porción de regreso a Dios.
2. También reconocían la validez de los Levitas y
Sacerdotes y su derecho a recibir apoyo por
sus servicios prestados.
3. La economía de Israel se convirtió en un canal
para expresar amor a Dios y al prójimo.
Jesús y el Dinero.
Lucas 8:1-3.
LBLA: “que de sus bienes personales
contribuían al sostenimiento de ellos”.
RVA95: “que ayudaban con sus bienes”.
Interlineal: “les servían de las posesiones de
ellas”.
Jesús necesitó dinero para financiarse.
Idea falsa: “Jesús no necesitó nada”.
Tenía un tesorero (Juan 13:29 = Judas).
Sus seguidores mantenían su ministerio con
sus donativos personales.
El Diezmo en la Iglesia del N.T.
Hechos 15.22-29.

Luego de una controversia sobre el asunto de
que los gentiles siguieran la ley de Moisés, los
líderes de Jerusalén decidieron qué pedir a los
cristianos gentiles con respecto al A.T.
No estaba incluido el diezmo en esa lista.
No hay registros bíblicos de que la iglesia
practicara ni enseñara el diezmo.
Los cristianos no estamos ya bajo el Antiguo
Pacto. No estamos llamados a seguir todo el
sistema de diezmos y ofrendas de los israelitas.
La Ofrenda en el Nuevo Testamento.
1 Corintios 16.1-3.
El término del N.T. para referirse a dar
económicamente es “ofrenda” o “colecta”.
No era un diezmo, es decir, un porcentaje fijo y
obligatorio que los cristianos tenían que dar.
Aspectos importantes en el versículo 2:
1. Se apartaba el día de la reunión principal de la
iglesia (en ese caso, domingo).
2. Se esperaba que todos participaran, y que
desarrollaran el hábito de dar.
3. Se daba de acuerdo con las posibilidades
personales, “según lo que haya ganado”.
v. 3. Pablo arregló todo para que fuera bien
administrada esa ofrenda.
En este caso, la colecta iba destinada a cuidar
las necesidades de otra iglesia en otra ciudad.
Filipenses 4.15-19.
Pablo levantando el ejemplo de esta iglesia.
v. 15. Correspondieron con ofrendas de gratitud
a la ayuda espiritual recibida.
Pablo financiaba sus operaciones con ofrendas
de las iglesias (2 Corintios 11.7-8).
v. 18. La ofrenda es un sacrificio agradable a
Dios.
v. 19. Dios cuidará las necesidades de aquellos
que ofrendan. Pablo les asegura eso.
En este caso, la ofrenda fue para sostener a
Pablo y su trabajo en el campo misionero.
1 Timoteo 5.17-18, 1 Corintios 9.14.
La ofrenda se usaba también para mantener a
los líderes de las iglesias.
Las Ofrendas Especiales.
Exodo 35:4-5, 21-22, 29.
Moisés organizando una ofrenda especial para
armar el santuario.
2 Corintios 8 y 9.
Pablo organizando una colecta especial para
ayudar a la iglesia en Jerusalén.
En ambos casos vemos aspectos similares:
1. No era malo armar una colecta especial si
había alguna necesidad que lo ameritara.

2. Se apelaba a la generosidad de la gente, no
como un mandato (Ex 35.5, 21, 29; 2 Co 8.3,
8).
3. Sin embargo, se esperaba generosidad, no
tacañería (2 Co 8.7, 2 Co 9.5).
4. Era Dios quien movía los corazones de las
personas para dar (Ex 35.21 y 29).
5. La actitud al dar debería ser de alegría y
gratitud, no de mala gana y obligación (2 Co
8.2, 10; 2 Co 9.6-7).
6. Se daba de acuerdo a las posibilidades también
de cada uno (2 Co 8.10-15).
7. Era también un acto de fe: confiaban en que
Dios supliría sus necesidades (2 Co 9.8-11).
Principios bíblicos extraídos de estos ejemplos:
1. La iglesia no seguía el sistema de diezmos.
2. Es un acto de generosidad: no está obligada al
porcentaje fijo (como el diezmo), pero tampoco
se espera tacañería (dar las sobras a Dios).
3. Es un buen hábito: recogerla semanalmente
ayuda a fomentarlo.
4. Es un compromiso: se espera que cada
miembro participe.
5. Es una decisión personal: dar de acuerdo con
las posibilidades personales pero sin pasar
necesidad por eso. Sacrificio con sabiduría.
6. Es un acto de devoción a Dios, se puede ver
como un sacrificio para El.
7. Es un acto de fe: confiamos en que Dios velará
por nuestras necesidades si le ofrendamos.
8. No hay problema en armar colectas especiales
para necesidades especiales en la iglesia.
9. Se puede usar para la actividad misionera,
sostenimiento de ministros y personal y para
cubrir necesidades en la iglesia.
10. Se puede usar el 10% como punto de
referencia para saber cuánto dar, pero no como
mandato.
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ESTUDIOS AUXILIARES
12. EL PODER DE LA CONFESION.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: enseñar la convicción bíblica
sobre la confesión a Dios y a los hombres, y
descubrir el enorme poder que hay en practicarla.
Proverbios 28.13.
Encubrir maldades nos lleva a la miseria,
derrota y ruina internas.
El remedio que Dios diseñó para el alma
humana es la confesión.
Es claro que la Biblia nos pide confesarle a
Dios primeramente (Salmos 32.5), pero
también nos pide confesarle a los hombres.
En este estudio nos enfocaremos en esto
último.
Santiago 5.14-16.
Santiago
hablando
de
cómo
tratar
enfermedades en los cristianos.
El aceite de oliva era considerado medicinal.
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
por años puede generar problemas internos.
Como parte del proceso de sanación física y
espiritual, Santiago instruye a la confesión
pública de pecados (v. 16).
La palabra en griego para “confesar” significa
literalmente, “declarar la misma cosa”.
La idea contenida ahí implica hablar con otro
públicamente del tema.
No era confesar a los hombres para recibir
perdón, sino para que le 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
sano y necesario para el alma.
La confesión no es un fin en sí mismo. El
arrepentimiento y la confesión son medios para
lograr la reconciliación con Dios, que es el fin
real.
Lucas 15.11-24.

Cuando estaba sufriendo las consecuencias de
sus pecados, el hombre decidió confesarle a su
padre.
v. 18-20. El hombre se puso a ensayar qué le
diría a su papá, y cómo confesaría su maldad.
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 más aún, pero
alguien que quiere arrepentirse de corazón no
tendrá problema en hacerlo.
Los efectos psicosomáticos del pecado sin
confesar.
Salmo 32.1-11.
v. 3. Ansiedad e intranquilidad crecientes.
Sentir una carga que aplasta internamente.
El alma “gime” permanentemente.
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 persecutoria, con mucho miedo (Prv
28.1).
Son muy sensibles y vulnerables, interpretan
las palabras inocentes como ataques
personales, quieren a toda cosa evadir el tema
de confesión, reaccionan agresivamente.
v. 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.
Después de hacerlo, su visión cambió de culpa
y temor a esperanza y seguridad.
La confesión de pecados secretos puede traer
una felicidad que no se tenía desde hace años.
v. 8-9. Dios mismo pidiendo al hombre en
pecado que no sea terco como los animales.
Dios nos enseña en su Palabra el mejor
método para tratar con el pecado, pero somos
a veces necios para creerle y obedecerle.
v. 10-11. Dios asegura alegría y amor a
quienes confían en El y en sus mandatos.
Confesar a Dios y a los hombres los pecados
es una muestra de confianza en Dios y su
Palabra.

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.
I 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.
Posibles razones por las que la gente no quiere
confesar sus pecados:
1. Creen que con confesarle a Dios es suficiente.
Este estudio demuestra lo contrario.
2. Tienen miedo de que otros sepan porque ellos
mismo no saben qué hacer. La confesión
también permite la consejería cristiana para oír
posibles soluciones a problemas (Prv 11.14,
15.22 y 24.6).
3. Tienen miedo de que su caso se vuelva un
chisme en la iglesia. Chisme es pecado y la
sesión de consejería debe ser confidencial.
4. Tienen la conciencia cauterizada por sus
maldades, se han endurecido en extremo (1 Ti
4.2, RVA).
Conclusiones:
1. Es un mandato bíblico la práctica de la
confesión de pecados entre cristianos.
2. Si alguien quiere ser cristiano, necesita vivir
esa práctica.
3. A quien más ayuda la confesión es a la persona
que necesita confesar, no a los consejeros.
4. Las personas que escucharán la confesión
harán la función de consejeros y de
intercesores en oración, no de jueces.
5. 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.
NOTA IMPORTANTE:
Para el caso de gente religiosa de trasfondo
evangélico generalmente que no quieren confesar
(aún después de este estudio) porque aseguran ya
haber sido perdonados al aceptar a Jesús en el
corazón, tal vez sea recomendable darles primero
el estudio extra Salvación Evangélica (contenido en
este manual) para averiguar si en realidad ya son
salvos o no, y en caso de que no lo sean, tal vez
así se motivarán después a realizar una confesión
abierta y sincera.

Bibliografía.
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ESTUDIOS AUXILIARES
13. AMISTADES ENTRE SOLTEROS.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: revisar la enseñanza bíblica sobre el
ministerio de solteros, profundizando en los temas
de relaciones románticas con no-cristianos y
formación de noviazgos en la iglesia.
I Corintios 7.32-34.
Ser soltero y estar en la iglesia =¡libre de
preocupaciones!.
Más tiempo y energía para ocuparte de Dios y
su Reino.
Ser soltero no es para estar desanimado
pensando “quisiera ser casado”.
Efesios 2.19-22.
“Son miembros de la familia de Dios”, “se unen
todos entre sí”.
Iglesia = gran familia compuesta de varios tipos
de personas: casados, mamás o papás
solteros, jóvenes, universitarios, solteros,
adultos mayores.
Concepto bíblico importante = “formar familia”.
En casados y señoras = ¡es fácil!. Se da el
ambiente familiar.
¿Cómo le haremos con los solteros para formar
familia?
Hebreos 10.23-25.
LBLA: “consideremos cómo estimularnos unos
a otros al amor y a las buenas obras”.
Reuniones = gran fuente de ayuda mutua. Pero
no son suficientes.
La Biblia nos autoriza “buscar la manera” de
lograr ese amor fraternal.
Iglesia = raíces en E.U. Costumbre americana
= sábados los solteros salen en “dates” o citas.
Es raro quien no lo hace.
Esta tradición se llevó a la iglesia y luego se
lleva a todo el mundo.
Lo ideal es que cada iglesia según su cultura
busque la manera.
Las citas los sábados no son mandato bíblico.
Son una manera de construir amistades
profundas entre solteros de la iglesia.
Propósito de las citas:
1. Construir amistades espirituales entre solteros
y solteras.
2. Construir futuros noviazgos.

En nuestra cultura también se acostumbra que
los solteros salen con amigos y amigas los
sábados o domingos por las tardes.
I Timoteo 5.1-2.
Sea el esquema que sea para fomentar las
amistades, se deben cuidar estos tres aspectos
básicos:
1. Construir amistades de verdadera hermandad
espiritual.
2. Deben estar llenas de pureza.
3. Que sean excelentes, bien planeadas.
Son las únicas tres cosas a cuidar en las citas.
¿Porqué salir sólo con miembros de la iglesia?
Malaquías 2.10-12, Esdras 9.1-2.
En el A.T. era un gran pecado que un israelita
se casara con una pagana.
1 Corintios 7.39, 2 Corintios 6.14-18.
Ahora el nuevo pueblo de Dios era la iglesia.
La misma convicción = “sólo con creyentes”.
“Pero no dice nada contra salir con no
cristianos(as) ni tener novios (as) no cristianos”.
Cierto pero:
Gálatas 6.7-8. Cosecharás lo que sembraste.
¿Qué buscas al salir con alguien que no es
cristiana(o)? ¡Te expones demasiado!
Historia de la Iglesia Primitiva.
“Déjala que se case con quien desee, ‘sólo que
en el Señor’... Que el Espíritu Santo, entonces,
quien prefiere que las viudas y las solteras
perseveren en su integridad... no prescribe
alguna otra manera de repetir el matrimonio
excepto ‘en el Señor’’”. Tertuliano, 205 d.C.
“Si estas cosas son así, es cierto que los
creyentes que contraen matrimonios con
Gentiles son culpables de fornicación y deben
ser excluidos de toda comunicación con la
hermandad – de acuerdo con la carta del
apóstol. Porque él dice que con personas de
ese tipo, no debemos siquiera sentarnos a
comer”. Tertuliano, 205 d.C.
“! Ellos se unieron con incrédulos en el lazo del
matrimonio! ¡Ellos prostituyeron los miembros
de Cristo con los Gentiles!”. Cipriano. 250 d.C.
¿Qué dice la Biblia sobre los noviazgos?
La Biblia no pertenece a una cultura definida.
No hay lineamientos precisos en cuanto al
noviazgo. Cada cultura los dicta.
Sólo puedes tener principios para seguir.
Ejemplos:
1. Gn 24:1-9. Isaac y Rebeca. Le escogen la
mujer a Isaac.

2. Gn 29:16-18. Jacob pudo escoger, pero
requisitos: 7 años de trabajo.
No hay reglas. Así que lo aplicamos según la
cultura propia del país.
Podemos estar dentro de los límites culturales
sin ser como la cultura.
¿Cómo definimos el noviazgo?
Decisión de conocer a la otra persona. Simple.
Tiempo para averiguar. No es básicamente
para matrimonio. Sólo es una decisión de saber
si es o no.
Noviazgo exitoso: decisión de casarse o
romper. No exitoso: divorcio.
Cantares 3:5.
Principio básico: no forzar emocionalmente algo
antes de tiempo.
Disfrutar de la citas, no forzar nada. Ser
excelente en cada cita. No tratar de saltar
pasos grandes.
¿Qué hacer para tener novio (a)?
Quema la “lista maldita” = tus expectativas
personales de cómo quieres detalladamente
que sea tu novio(a). Al mundo esas listas no le
han servido. Ej: matrimonios de artistas y
modelos.
Busca cualidades espirituales = amor,
honestidad, humildad, vulnerabilidad, actitud de
servicio, etc. No sólo apariencia.
Sé abierto en el discipulado y pide consejos de
qué hacer después para dar pasos firmes.
¿Y si no quiero salir en citas?
1 Juan 3.16.
LBLA = “debemos poner nuestras vidas por los
hermanos”.
Salir con hermanas y hermanos es un acto de
amor fraternal.
No querer hacerlo es un rechazo a esta forma
de amor. Egoísmo.
Gran necesidad social en las hermanas.
Hombres en el mundo están buscando mujeres.
Coquetean con ellas, les dicen qué bonitas son,
les abren puertas, les ponen sillas, quieren cita.
Necesitan héroes que las rescaten de los lobos
que las quieren robar.
No estarán frustradas porque no salen, ni les
importará cuando hombres les abran las
puertas.
Hermanas: dicen “no salgo porque no me
invitan”.
Hay mucha inseguridad, algunas se sienten
más bonitas y atractivas cuando las invitan a

salir, se sienten resentidas cuando no las
invitan.
Hay que hacer lo que sea para tener esas citas
porque los solteros las necesitan.
1 Corintios 15.33.
Frase del poeta griego Menandro (s. IV a. C.).
Pablo le da valor real a la misma. ¡Es cierto!
Si no te rodeas ahora de solteros y solteras
cristianos, ¿de quién te rodearás entonces?
Necesitas
amistades
cristianas
para
mantenerte firme en tu fe también.
Si tus amistades del mundo te alejan de tus
amistades cristianas, un día te alejarán de Dios
también. ¡Ten cuidado!
Bibliografía.
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ESTUDIOS AUXILIARES
14. TESTIGOS DE JEHOVA.
Elaborado por: Dr. John Oakes (traducido y con algunos
texto agregados por Arturo V. Elizarrarás R.).

PROPÓSITO: guía para refutar algunas de las
falsas doctrinas de los Testigos de Jehová a través
de la Biblia y la historia. El autor usa la versión
Nueva Versión Internacional [NVI] para todas
aquellas referencias que no son de la Traducción
del Nuevo Mundo [TNM] (la Biblia de los Testigos
de Jehová).
Doctrina 1: “Jesús no es Dios. Jesús es la primera
y más grande de todas las creaciones en el inicio.
Jesús es un ángel. El es el Arcángel Miguel.
(“Miguel el gran arcángel Príncipe no es otro más
que Jesucristo” (El Atalaya, Dic. 1984, p. 29) (Dn
10.1, 13, 12.1)”.
Esta es una herejía Arriana: creada por Arrio.
Textos prueba para ellos (TNM):
1. Jn 1.1. “En el principio la Palabra era, y la
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un
Dios”.
2. Jn 3.16. “Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga
vida eterna”. La primera creación de Dios fue
su único hijo engendrado (un intento para
adelantarse a Jn 1.14).
3. Ap 3.14. “el principio de la creación por Dios”
(una mini traducción).
15
4. Col 1.15-17. “ El primogénito de toda la
16
creación; porque por medio de él todas las
[otras] cosas fueron creadas en los cielos y
sobre la tierra”. Ellos insertaron la palabra
“otras”. Así dan a entender que Cristo es una
más de las cosas creadas por Dios.
5. Jn 14.28. “porque Padre es mayor que yo”.
6. Jn 20.17. “Asciendo a mi Padre y Padre de
ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes”.
7. 1 Co 15.28. “Pero cuando todas las cosas le
hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo
también se sujetará a Aquel que le sujetó todas
las cosas”. La cabeza de Cristo es Dios.
Claman:
1. Jesús nunca es reverenciado en el Nuevo
Testamento.
2. Jesús nunca es llamado Jehová, así que el no
es Dios, porque Jehová es el único nombre de
Dios.
Respuestas a Doctrina 1:
a. Compara Col 1.16 con Heb 2.10.

b. Además, solo ve Col 1.16, hablando de Cristo:
“porque por medio de él fueron creadas todas
en el cielo y en la tierra,… todo ha sido creado
por medio de él y para él”.
c. Heb 1.2. El Universo entero.
√ AT: Dios es el Creador.
√ NT: Jesús es el creador. Jesús es Dios.
d. Jn 8.58. “antes de que Abraham naciera, “!yo
soy!”. (Ver Ex 3.14). v. 59: “tomaron piedras
para arrojárselas”.
e. Jn 10.30. “El Padre y yo somos uno”.
¿Suficientemente claro? Leer v. 33.
f. Col 2.9. En un momento de su deidad vivió en
un cuerpo humano. (TNM: “porque en él mora
corporalmente toda la plenitud de la cualidad
divina”).
g. Ningún estudioso de Griego apoyaría la versión
de los Testigos de Jehová.
h. Jn 20.28. “¡Señor mío y Dios mío! – exclamó
Tomas”.
i. Tit 2.13. “de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo”. (TNM: “del gran Dios y de[l]
Salvador nuestro, Cristo Jesús”). Is 43.11. Dios
dice que él solo salva. NOTA: la traducción
literal directa del texto griego original es
también “gran Dios y Salvador de nosotros
Cristo Jesús”.
j. Las frases Dios nuestro Salvador y Jesucristo
nuestro
Salvador
fueron
usadas
intercambiadamente en Tito.
k. Fi 2.5-6. Que existe en la misma naturaleza de
Dios.
l. Zac 12.10. “Harán lamentación por el que
traspasaron, como quien hace lamentación por
su hijo único”. (TNM: “mirarán a Aquel a quien
traspasaron, y ciertamente plañirán por El como
en el plañir por un [hijo] único”).
m. Is 9.6-7. Nombre dado a Jesús: “Dios fuerte”.
n. Heb 1.6. los ángeles son enviados a servir
(griego proskuneo) a Jesús.
Doctrina 2: “El Espíritu Santo no es una deidad o
una parte de Dios, es una fuerza de parte de Dios”.
“El Espíritu Santo no es una persona, pero es una
fuerza poderosa que Dios emana de sí mismo para
cumplir su santa voluntad” (Razonando desde las
Escrituras, 1989, p. 381).
El ES puede ser parecido a la electricidad, “una
fuerza que puede ser adaptada para mejorar
una gran cantidad de operaciones” (¿Debes
creer en la Trinidad?, 1989, p. 20).
Naturalmente, si un Testigo de Jehová niega la
deidad de Cristo, tienen que hacer lo mismo
con el Espíritu Santo también.
Argumentos:
1. El ES nunca recibe un nombre.

2. Mrc 1.10, Hch 2, etc. Describe al ES viniendo
sobre la gente con poder, permitiendo a la
gente realizar milagros, llenando a la gente.
¿Puede una persona llenar a alguien más? (la
respuesta - Ef 3.19, lleno de Dios).
3. Gn 1.2. (TNM: “la fuerza activa de Dios se
movía de un lado a otro sobre la superficie de
las aguas”).
Respuestas a Doctrina 2:
a. 1 Co 2.10. El Espíritu examina todas las cosas.
b. Ef 4.30. No entristezcan al Espíritu Santo.
c. 1 Co 12.11. El Espíritu Santo distribuye dones
espirituales a cada persona como mejor le
parece.
d. Jn 14.16. “y él les dará otro Consolador para
que los acompañe siempre”.
e. Jn 16.5b. “…el consolador… se lo enviaré a
ustedes. Y cuando él venga, convencerá al
mundo de su error”.
f. Mt 28.18-19. “…en el nombre del Padre y del
hijo y del Espíritu Santo”. Los Testigos de
Jehová hacen un rechazo al Espíritu Santo al
no darle un nombre.
g. Hch 13.2. “el Espíritu Santo dijo: ‘Apártenme
ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al
que los he llamado”.
h. Hch 16.6. El Espíritu Santo prohibió a Pablo
predicar.
i. Hch 8.29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que
le hablara al etíope.
j. Mt 12.32. Cualquiera que hable en contra
(blasfeme) del Espíritu Santo no tendrá perdón.
¿Se puede blasfemar de una fuerza? (además,
contra Dios Ap 13.6 y Jesús Mt 27.39 se puede
blasfemar).
Doctrina 3. “Jehová es el único y legítimo nombre
de Dios tanto en el NT como en el AT”.
Textos prueba para ellos:
1. Ez 39.6. “la gente tendrá que saber que yo soy
Jehová”.
2. Mt 6.9. “Padre nuestro [que estás en los cielos],
santificado sea tu nombre”.
3. Ex 3.15. “Este es mi nombre hasta tiempo
indefinido, y este es la memoria de mí a
generación tras generación”.
4. Ro 10.13. “todo el que invoque el nombre de
Jehová será salvo”.
5. Los Testigos de Jehová aseguran que aquellos
que no llamen a Dios por su propio nombre,
Jehová, ¡NO SON SALVOS! (Y por cierto,
Jesús nunca es nombrado como Jehová, ni en
el AT ni en el NT, así que esto es una evidencia
de que el no es Dios).

Respuestas a Doctrina 3:
a. Para los antiguos, el nombre de un individuo
era tomado de la personalidad de él. “Detente
en el nombre del Rey”.
b. La palabra Jehová nunca es usada ni en el NT
ni en el AT.
c. YHWH mas las vocales de ADONAI (Señor) =
YAHOWAH.
d. Se convirtió en Yiddish, que en alemán es
Jehová.
e. Dios tiene muchos otros nombres en el AT:
Elohim, Adonai, etc.
f. Los Testigos de Jehová afirman que judíos
supersticiosos tomaron selectivamente el
nombre de Jehová y lo eliminaron, no existe
ninguna evidencia.
g. Dios nunca es llamado YHWH ninguna vez en
el NT. (Padre, Dios, Señor, etc. Jesús nunca
llamó a su Padre Jehová. Mrc 14.36: “Abba,
Padre, todo es posible para ti”).
h. También los Testigos de Jehová afirman que la
iglesia primitiva cambió todas las referencias de
Jehová en el NT. Esto es absolutamente
ridículo. Existen manuscritos que datan del 125
d.C. donde se puede confirmar que esa
afirmación es mentira.
Doctrina 4: “No hay castigo en el Infierno”.
1. Los Testigos de Jehová afirman que no existe
conciencia después de la muerte. El Alma no
existe al ser apartada de un cuerpo. Esto
también es aplicable a Jesús. Dios puede
recrearnos después de un tiempo para vivir en
un nuevo cuerpo físico. Todos van a un
“infierno” común después de la muerte, es la
experiencia del “alma en reposo”.
2. Algunos, 144,000 Testigos de Jehová (la “clase
ungida”, “el pequeño rebaño” de Lc 12.32)
estarán viviendo con Dios en el Cielo como
seres espirituales (Ap 7.4).
3. Los otros (“mi rebaño” de Jn 10.16) Testigos de
Jehová vivirán físicamente en un Paraíso aquí
en la Tierra.
4. Texto prueba: Mt 6.10. “Efectúese tu voluntad,
como en el cielo, también sobre la tierra”
[TNM].
5. Texto prueba: Ecl 9.5. “pero en cuanto a los
muertos, ellos no tienen conciencia de nada en
absoluto” [TNM].
6. Cualquiera simplemente dejará de existir.
7. Lc 23.43: “Y él le dijo: ‘Verdaderamente te digo
hoy: Estarás conmigo en el Paraíso’” [TNM], vs.
“-Te aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso – le contestó Jesús” [NVI].
8. Mt 25.46. “Y estos partirán al cortamiento
eterno, pero los justos a la vida eterna” [TNM]

vs. “Aquellos irán al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna” [NVI].
9. Nota: vida eterna y castigo eterno usan la
misma palabra.
Respuestas:
a. Ap 14.9-12. “el humo de ese tormento sube por
los siglos de los siglos” (v. 11).
b. v. 13. “Dichosos los que de ahora en adelante
mueren en el Señor”. “Dichosos” y
“atormentados” (v.10) están muy distantes uno
del otro.
c. Mrc 9.44. ¿Qué significa infierno si el infierno
no encierra castigo?
d. Dn 12.2. ¿Cómo puedes tener uno sin lo otro?
e. Lc 12.47-48. Grados de castigo. Si no existe el
castigo, ¿cómo pueden existir grados de
castigo?
f. Lc 16.19-28. Tormento = temor.
Doctrina 5. Salvación.
1. La salvación es imposible sin la total obediencia
a la “Sociedad del Atalaya” y a la participación
en los programas de la Sociedad (como ir de
puerta en puerta).
2. “El que tu nombre sea escrito en el libro de la
vida dependerá de tus obras” (Atalaya, 1 de
abril de 1947, p. 204).
3. “…Trabajar duro para la recompensa de la vida
eterna” (Atalaya, 15 de agosto de 1972, p. 491).
4. Solo los ungidos son los que nacen de nuevo.
5. Otros son creados de nuevo y en base a sus
obras durante el reino de 1000 años de Cristo
ganarán la vida eterna en un paraíso físico en
la Tierra.
Respuestas a Doctrina 5.
a. Hch 16.25-34. “Señores, ¿qué tengo que hacer
para ser salvo?”. Respuesta = oír el evangelio,
creer en Jesús y bautizarse (v. 33).
b. Hch 2.36-39, 22.16. Bautismo para perdón de
pecados.
c. 1 P 3.21: “la cual simboliza el bautismo que
ahora los salva también a ustedes”. La
salvación se da en el bautismo.
d. 1 Ti 4.16: “Ten cuidado de tu conducta y
enseñanza. Persevera en todo ello, porque así
te salvarás a ti mismo y a los que escuchen”.
Para mantenerse salvo, hay que cuidar nuestro
estilo de vida (que sea en rectitud) y nuestra
enseñanza (otras versiones = “doctrina”). Vida y
doctrina correctas nos mantendrán salvos.
e. En cuanto a las teorías de los 1000 años con
Cristo, ver el estudio “Premilenialismo” incluido
en esta serie.
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ESTUDIOS AUXILIARES
15. ENSEÑANZAS DEL MORMONISMO.
Elaborado por: Dr. John Oakes.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: revisar las principales enseñanzas
del Mormonismo así como proporcionar las
herramientas bíblicas para ayudar a personas con
ese trasfondo religioso, a través de tres estudios
especiales: “La Palabra de Dios”, “Expiación Infinita
y Eterna”, y “El Plan de Redención”.
Enseñanzas básicas del Mormonismo.
Escrituras a recordar: Gal 1:6-9, 2 Tes 2:5-12, 1
Jn 2:18-23.
1. La iglesia original se derrumbó completamente
con la muerte de los apóstoles originales. No
hubo iglesia legítima por cerca de 1700 años.
2. José Smith es un profeta de Dios. El no trabajó
milagros en el mismo sentido que Jesús lo hizo.
No era una deidad por él mismo, pero el
Mormonismo hace una diferencia muy ligera
entre humanos y la deidad.
3. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres
dioses separados. Ellos son seres físicos. El
Mormonismo es una religión politeísta. “Yo
predicaré en la pluralidad de Dioses”
(Enseñanzas de el Profeta José Smith, p. 370).
4. Jesús y Satán fueron una vez “hermanos” (El
Evangelio a través de las Edades, p.15).
5. La gente verdaderamente espiritual pueden
volverse dioses también, y tener su propio
mundo del que pueden ser dioses. “Como un
hombre ahora es, Dios una vez fue; como Dios
es ahora, muchos pueden ser”. (Ensign,
Febrero 1982, pp. 39-40). Seremos dioses y
tendremos jurisdicción sobre el mundo, y este
mundo será poblado por nuestros propios
descendientes. (Doctrinas de Salvación, Vol.
2,48).
“Aquí, entonces está la vida
eterna...tienen que aprender cómo ser dioses
por ustedes mismos...lo mismo que todos los
dioses lo han hecho antes que ustedes”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pp. 34546).
6. Adán era Dios. Dios estaba casado con Eva.
7. Fé, arrepentimiento, bautismo por inmersión en
agua, bautismo del Espíritu Santo.
8. Poligamia. Enseñada y practicada por Smith,
aún con mujeres casadas. Jesucristo estaba
casado.
9. Los negros y especialmente los indios son
gente degenerada. Mormon 5:15 “llegará a ser
una gente de color obscuro, inmunda y

repulsiva, sobrepujando a la descripción de
cuanto se haya visto entre nosotros”. 2 Nefi
5:21-22 “eran blancos y sumamente bellos y
deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese
una piel de color obscuro, para que no atrajeran
a los de mi pueblo Y así dice el Señor Dios:
haré que sean repugnantes a tu pueblo” La
doctrina del racismo fue rechazada oficialmente
en la década de los 80’s.
10. Un grupo de 12 “apóstoles” recibieron una
revelación moderna.
11. Bautismo por los muertos.
12. Sacerdocio moderno de Melquisedec.
Cómo estudiar la Biblia con un Mormón.
a. Su creencia está basada en emociones, no en
conocimiento racional. “Todo lo que sé es que
José Smith es un profeta y el Libro del Mormón
es la Palabra de Dios”.
b. Mostrar pruebas de que el LDM no está
inspirado no ayudará mucho.
c. Te sorprenderás de que son mucho más rectos
de lo que esperabas.
d. Llevarlos a hacer una declaración clara de que
la Biblia es la Palabra de Dios, y comenzar a
estudiarla.
e. Darles los estudios que se muestran a
continuación, uno por sesión. Obviamente
habrá que usar el Libro de Mormón así como la
Biblia. Si el resultado es satisfactorio con estos
3 estudios, entonces habrá que enseñarle los
Principios Básicos normales.
Fuentes:
Oakes, John. Mormonism. Curso
“Diplomado en Nuevo Testamento”. México, D.F.:
Escuela de Capacitación Bíblica – ICMAR, 2003.

ESTUDIOS AUXILIARES
16. LA PALABRA DE DIOS (Mormones).
Elaborado por: Dr. John Oakes.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

¿Qué libros se identifican como palabra de
Dios? 2 Nefi 29:13
“...palabras de los Judíos” The Bible
“…palabras de las tribus perdidas de Israel”
¿libros perdidos?
“…palabras de los Nefitas” Libro de Mormón.
¿Qué significa “…los dos serán reunidos en
uno solo”? 1 Nefi 13:41
¿Qué son las “cosas claras y preciosas” que
fueron quitadas de la Biblia? 1 Nefi 13:28.
¿La Biblia y el LDM tienen armonía uno con
otro?
¿Cuáles son los 2 palos en Ezequiel 37:15-22?
¿Qué versión de la Biblia aceptas como la
palabra inspirada de Dios?
¿La Palabra de Dios en el LDM alguna vez
contradice la Palabra de Dios en la Biblia?
¿Habrá alguna razón para rechazar la Biblia
como Palabra de Dios?
Fuentes:
Oakes, John. Mormonism. Curso
“Diplomado en Nuevo Testamento”. México, D.F.:
Escuela de Capacitación Bíblica – ICMAR, 2003.

ESTUDIOS AUXILIARES
17. EXPIACION INFINITA Y ETERNA
(Mormones).
Elaborado por: Dr. John Oakes.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

Textos base para todo el estudio: Alma 34.14 /
Hebreos 10.1.
Sombra de la Expiación
Libro de Mormón
Mosíah 16:14
2 Nefi 25:24-27
Alma 33:19-22
Mosíah 12:31-13:28
Alma 25:15

(148 AC)
(545 AC)
(74 AC)
(148 AC)
(77 AC)

El Viejo Testamento
Génesis 12:3
Números 21:4-9
Isaías 53:4-7
Exodo 12:1
Levítico 4

(1500 AC)
(1500 AC)
(701 AC)
(1500 AC)
(1500 AC)

(Hebreos 10:1, Gálatas 3:24)
Expiación Aplicada
Libro de Mormón
Mosíah 4:2,3
Jacob 4:11
Jarom 1:11
Jacob 7
Alma 7:14

(124 AC)
(421 AC)
(399 AC)
(421 AC)
(83 AC)

El Nuevo Testamento
Gálatas 3:8
Juan 3:14, 12:32
1 Pedro 2:21-25
1 Corintios 5:7
Hebreos 9

(AD 49)
(AD 85-90)
(AD 64)
(AD 54)
(AD 60-69)

(Gálatas 3:19,23, Colosenses 2:14)
El Misterio
Ef 1:9,10. El misterio…tendrá efecto cuando los
tiempos hayan llegado a su cumplimiento.
Ef 3:3-5. El misterio…que no fué dado a
conocer a los hombres de otras generaciones.
Ef 3:6. El misterio…el evangelio…la promesa
en Jesucristo.

Ef 3:9. El misterio, que por las épocas pasadas
que mantenido oculto en Dios.
Fuentes:
Oakes, John. Mormonism. Curso
“Diplomado en Nuevo Testamento”. México, D.F.:
Escuela de Capacitación Bíblica – ICMAR, 2003.

ESTUDIOS AUXILIARES
18. EL PLAN DE REDENCION (Mormones).
Elaborado por: Dr. John Oakes.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

Expiación en Cristo antes de la fundación del
mundo
PARTE I.
Ley de Moisés (1500-400
a.C.)
a) Levítico 16. Sacrificios de
animales.
b) Exodo 20:8. Mantener el
Sabbath.
Libro de Mormón
a) Jarom 1:5,11. Ley de
Moisés / Sabbath, 399 a.C.
b) 2 Nefi 25:24-27. Creencia
en Cristo, 545 a.C.
c) Mosíah 4:2. Expiación
aplicada,124 a.C.
d) Alma 7:14. Bautismo
para perdón de pecados, 83
a.C.
e) Alma 46:15. Cristiano, 73
a.C.

Nuevo Testamento
a) Heb 9.11-14.
b) Col 2.14-16.
Nuevo Testamento
a) Jn 3:16.
Creencia.
b) Ro 3:25.
Expiación.
c) Hch 2:38.
Bautismo.
d) Hch 11:26.
Cristiano.

Preguntas:
1. ¿Qué arreglo hizo Dios para la expiación bajo
la Ley de Moisés?
2. ¿Qué mandaron los Nefitas con respecto a la
expiación?
3. ¿Qué evento cumplió con la Ley de Moisés?
PARTE II.
Patriarcas
a) Adán y
Eva
b) Caín y
Abel.
c) Noé y
Arca.

Ley de Moisés
a) Ex 20. Diez
Mandamientos.
b) Nm 3:10
Templo /
Sacerdocio.
c) Sacrificios
animales.

N. T.
a) 2 Co 3:6.
Espíritu de la
Ley.
b) 2 P 2:5.
Todos
creyentes.
c) Heb 10:810. Crucifixión.

Preguntas:
1. ¿Los que estaban bajo la Ley de Moisés
necesitaron construir un arca? Sí/No.

2. ¿Se le pidió a Noé que ofreciera sacrificios
animales por los pecados? Sí/No.
3. ¿Los cristianos necesitan cumplir con la Ley de
Moisés? Sí/No.
4. ¿Los que estaban bajo la Ley de Moisés debían
aceptar la Expiación de Cristo? Sí/No.
Fuentes:
Oakes, John. Mormonism. Curso
“Diplomado en Nuevo Testamento”. México, D.F.:
Escuela de Capacitación Bíblica – ICMAR, 2003.

ESTUDIOS AUXILIARES
19. COMO SE FORMO LA BIBLIA.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: hacer un resumen del
proceso histórico que sufrió la Biblia desde que
fueron escritos sus libros hasta nuestros días, como
también revisar las principales evidencias
arqueológicas que confirman la integridad de las
Escrituras.
1 Pedro 1.24-25.
Todas las generaciones de seres humanos y la
grandeza de las naciones se van acabando.
Solo la Palabra de Dios es para siempre.
Sin embargo, ha sufrido ataques. Algunos:
1. “La Biblia no es inspirada por Dios, es
totalmente humana”.
2. “Después de tantos años de haberse escrito, la
Biblia fue alterada por el hombre durante los
siglos y se perdió la información original”.
3. “Varios libros fueron removidos de la Biblia, por
lo tanto está incompleta”.
4. “El cristianismo no es la única religión que tiene
textos sagrados”.
5. “La Biblia está llena de contradicciones”.
La historia, la arqueología y la Biblia nos dan
respuestas satisfactorias a estas confusiones.
“Biblia” viene del griego biblion = “papel, rollo”.
Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo
(algunos fragmentos de Daniel) y griego.
Fue escrita entre el 1500 a.C. y el 100 d.C., es
decir, en un período de 1,600 años.
Cerca de 50 autores independientes, de 20
oficios distintos, vivieron en 10 países dif.
Tiene 66 libros: 39 del A.T. y 27 en el N.T.
“Canon” = caña usada como regla.
Canon de la Escritura = lista de escritos
reconocidos como revelados por Dios.
I.

LA INSPIRACION DIVINA.

I.1 La Evidencia Interna.
2 Timoteo 3.16, 2 Pedro 1.20-21.
La Biblia fue escrita por hombres, pero ellos a
su vez fueron inspirados por Dios para escribir.
Hay varios libros “sagrados” en el mundo, pero
pocos son los que claman origen divino.
El Corán y el Libro de Mormón lo hacen.
Problema: ambos libros tienen errores
históricos y geográficos.
¡Dios no puede equivocarse en historia y
geografía!

Otras Escrituras: 1 Co 2.13, 2 P 3.15-16, 1 Ti
5.18, Dt 25.4 y Lc 10.7.
I.2 La Información Científica.
Jeremías 33.22.
En el 600 a. C., Jeremías declaró que las
estrellas no se podían contar.
El pertenecía a una familia de sacerdotes
judíos, ¡no era astrónomo profesional!
Actualmente se ha comprobado que tan solo en
la Vía Láctea puede haber 100,000 millones de
estrellas.
¿Quién le dijo a Jeremías esa verdad? = ¡Dios!
1 Corintios 15.41.
En el Siglo I, Pablo aseguró que el brillo de
cada estrella era diferente una de la otra.
El era un ex-fariseo, no un observador de las
estrellas.
Actualmente se ha verificado por fotografía
astronómica que es cierto, son diferentes todas.
¿Quién le dio a Pablo esa información? = ¡Dios!
Job 26.7.
Algunos estudiosos creen que fue escrito en
una fecha tan lejana como el S. XV a.C.
La tierra está suspendida sobre la nada.
No era una idea común en su tiempo.
¿Quién le dijo eso a su autor? = ¡Dios!
I.3 El Cumplimiento de Profecías.
Mateo 24.34-35.
Jesús asegurando que sus palabras se
cumplirán (dicho entre el 30-33 d.C.).
Gran parte del cap. 24 es una profecía sobre la
destrucción de Jerusalén.
Jerusalén fue invadida y el Templo destruido en
el año 70 d.C., por tropas romanas.
¡Sucedió en esa generación! Como Jesús dijo.
Como estas, hay muchas otras profecías que
se han cumplido al pie de la letra y otras que
aún no se cumplen.
I.4 La Transformación de Vidas.
2 Timoteo 3.16-17.
La Biblia nos enseña, reprende, corrige y educa
para lograr una vida de rectitud, agradable a
Dios.
Los cambios personales al aplicarla son obvios.
Al aplicarla a la sociedad también generó
cambios:
1. Trato digno a las mujeres y los niños.
2. Igualdad entre seres humanos sin importar
raza, color de piel, estrato social o nivel cultural.
3. Atención y cuidado de ancianos y enfermos.
4. Educación para todos.

II.
LA FORMACION DEL CANON DEL A.T.
Los primeros libros los escribe Moisés (1500 a.C.) y
los últimos el sacerdote Esdras (430 a.C.).
Esdras 7.1-10.
Fue el sacerdote Esdras quien armó el primer
canon al regresar del exilio en Babilonia.
Luego los Escribas (o Secretarios) fueron los
encargados de hacer copias a mano del A.T.
Se seguían reglas muy estrictas de copiado, lo
que minimizaba la posibilidad de error.
Copias desgastadas eran destruidas en una
ceremonia ritual, ¡por eso no hay originales!
En el año 90 d.C. un concilio de jefes religiosos
judíos realizó una nueva revisión al canon.
Algunas preguntas que se hicieron: ¿Es
divinamente inspirado? / ¿Se escribió por un
autor reconocido como profeta? / ¿Registra
hechos verídicos? / ¿Ha sido aceptado
generalmente como inspirado por Dios?
Aprobaron los 24 libros del A.T. hebreo (que
equivalen a los 39 del A.T. cristiano).
Hasta antes del descubrimiento de los Rollos
del Mar Muerto (1948), la copia del A.T. más
antigua era del 900 d.C.
En los Rollos del Mar Muerto se encontraron
libros del A.T. escritos desde el 200 a.C.
¡Apenas 200 años después del último libro!
III.

IV.

LA FORMACION DEL CANON DEL N.T.
Fue escrito entre el 45 (Santiago) y el 100 d.C.
(Apocalipsis).
Los originales circularon entre las iglesias.
Después, se hicieron copias a mano.
Los copistas no seguían tantas reglas como los
judíos. Se registraron errores gramaticales.
Muchas copias destruidas en la persecución.
Como respuesta a algunas falsas doctrinas,
distintos líderes de la iglesia de entre los siglos
I y V decidieron armar un canon del N.T.: desde
Clemente de Roma (95 d.C.) hasta el Concilio
de Hipona (419 d.C.).
En los últimos 2 concilios (Cártago – 397 d.C. e
Hipona – 419 d.C.), verificaron y autorizaron los
27 libros del N.T. que manejamos hoy.
Se tienen manuscritos desde el 120 d.C.
EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS.
El hecho de que no dispongamos de los
originales de los textos bíblicos no afecta en
nada la validez de las copias existentes.
Muchas grandes obras de la literatura universal
han sido aceptadas como auténticas a pesar de
carecer de copias antiguas más cercanas a los
originales.

La Biblia tiene más copias más antiguas y
cercanas a los originales que esas obras.
Tabla de Comparación de Manuscritos Antiguos
Autor

Fecha Copia +
Antigua
Aristófanes
400 900 d.C.
a.C.
Aristóteles
340
1100
a.C.
d.C.
Demóstenes 300
1100
a.C.
d.C.
Julio César
50
900 d.C.
a.C.
Herodoto
435 900 d.C.
a.C.
Homero
800 100 d.C.
a.C.
Platón
360 800 d.C.
a.C.
Sófocles
415
1000
a.C.
d.C.
Tucídides
410 900 d.C.
a.C.
AT
1500 200 a.C.
a.C. –
400
a.C.
NT
45-90 325 d.C.
d.C.
400

200

0 200

Ultimo Rollos
libro del Mar
del AT Muerto
escrito escritos

Intervalo Copias
1,330
años
1,450
años
1,400
años
950 años
1,350
años
900 años
1,150
años
1,400
años
1,300
años
200-400
años

45
5
200
10
8
643
15
7
8
5,000

250 años 10,000
800

1000

Copia más
antigua del
AT antes
de los
Rollos del
M. M.

Varios manuscritos del A.T. existentes:
1. Códice Aleppo. 930 d.C.
2. Códice Leningrado. La copia más antigua en
hebreo de todo el A.T. 1008 a.C.
3. Los Rollos del Mar Muerto. 230 manuscritos
son fragmentos del A.T. 250 a.C.
Varios manuscritos del N.T.:
1. Códice Vaticano. Casi todo el N.T. 350 d.C.
2. Códice Sinaítico. Manuscrito del N.T. completo
más antiguo que se tiene. 350 d.C.
3. Códice Alejandrino. Casi todo el N.T. 450 d.C.
4. Papiro Chester Beatty. Frags. del N.T. 200 d.C.
5. Papiro Bodmer. Frags. de evangelios. 150 d.C.

José el Carpintero, el Evangelio de Pedro, los
Hechos de Pilato, el Evangelio de los
Nazarenos, el Evangelio de los Ebionitas, el
Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de
Pedro, la Visión de Pablo, el Apocalipsis de la
Santa Madre de Dios, el Apocalipsis de Sedrac,
Introducción al Testamento de Abraham.
Finalmente están los llamados “Evangelios
Herejes”, por contener doctrinas gnósticas.
Son: el Evangelio de los Maestros Herejes, el
Evangelio de Eva, el Evangelio de Judas,
Trabajos Asociados con Bartolomé, el
Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de
Matías, Pistis Sofía, Libros de Jeu, el Evangelio
de María Magdalena, los Evangelios de Nag
Hammadi (de Tomás, de Felipe, de la Verdad,
de los Egipcios).

6. Papiro P52 John Rylands. Frags. de Juan 18.
120 d.C.
V.

TRADUCCIONES Y VERSIONES.
Versión = traducción a otro idioma.
Necesarias por la expansión del evangelio.
No de inspiración divina y no libres de errores.
La peor de las traducciones no podrá ocultar la
verdad de la salvación.
Hay miles de traducciones y revisiones.
Todas las versiones están entre 2 extremos:
una traducción literal (más apegadas al texto
original) y una paráfrasis (el mensaje convertido
a un lenguaje sencillo y fácil de entender).
Versiones modernas en español: NVI, LBLA,
VPEE, RVA, etc.

VI.

LOS LIBROS APOCRIFOS.
Apócrifo = apocrypha = “cosas ocultas”.
Producidos entre el 200 a.C. y el 100 d.C.
18 documentos, 200 capítulos.
Escritos en el período intertestamentario (400
a.C. – 45 d.C.).
Diferencia principal con canónicos: contradicen
hechos históricos y principios bíblicos
conocidos y no muestran inspiración divina.
Ej: 2 Mac 15.37-39.
La Reforma Protestante les llamó
“Deuterocanónicos” (del segundo canon).
La iglesia católica los levantó al nivel de
inspirados durante la Contra-Reforma.
Son: 1 y 2 Esdras, Tobith, Judith, Adiciones a
Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico,
Baruc, Carta a Jeremías, Cántico de los 3
Jóvenes, Susana, Bel y el Dragón, Oración de
Manasés; 1, 2, 3 y 4 Macabeos, Salmo 151.

VII.

LOS LIBROS PSEUDOEPIGRAFICOS.
Significan “escritos de falsa autoridad”. No son
aceptados como auténticos. Anduvieron
circulando en diferentes épocas.
Un líder de la iglesia primitiva llamado Ireneo
dijo de ellos: “un número indecible de escritos
apócrifos y falsos, que ellos mismos (los
herejes) han forjado, para aturdir las mentes de
los ingenuos”.
Relacionados con el A.T.: Ascensión de Isaías,
Ascensión de Moisés, Libro de Enoc, Libro de
Jubileos, Salmos de Salomón, Oráculos
Sibilinos, Testamento de los 12 Patriarcas.
También están los Evangelios Apócrifos y otros
trabajos de este tipo conectados con el NT:
Protoevangelio de Santiago, Evangelio de la
Infancia de Tomás, Pseudo-Mateo, Evangelios
Arábicos y Armenios de la Infancia, la
Presunción de la Virgen María, la Historia de

VIII.

LAS “CONTRADICCIONES” BIBLICAS.
“Nombra una” – muchos no pueden hacerlo.
La mayoría de quienes dicen esto no han leído
la Biblia. Otros sí tienen dudas sinceras.
La Biblia es una revelación consistente, es
decir, sin inconsistencias externas (evidencias y
hechos conocidos negados) e internas (donde
el mensaje se contradice).
Las famosas “contradicciones” se aclaran mejor
al estudiar el texto a detalle o investigar.
Solo hay 3 variantes verdaderas: Jn 7.53-8.11
(una tradición insertada), Hch 8.37 y 1 Jn 5.7
(no incluidos en manuscritos antiguos), y Mrc
16.9-20 (Códices Sinaítico y Vaticano no lo
incluyen, no hay certeza de que sea original).

FUENTES:
Bruce, F.F. El Canon de la Escritura.
Barcelona: Editorial Clie, 1999.
Doney, Meryl. ¿Cómo nos llegó la Biblia?
Madrid: Sociedades Bíblicas Unidas, 1999.
Hall, Terry. La Biblia. Cómo se convirtió en
libro. Puebla: Ediciones Las Américas, A.C., 1998.
Jacoby, Douglas. True and Reasonable.
Woburn,
MA:
Discipleship
Publications
International, 1999.
Oakes, John. Reasons for Belief. Highlands
Ranch, CO: Great Commission Ilustrated Books,
2001.
Tenney, Merrill C. Nuestro Nuevo
Testamento. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,
1999.
Yamauchi, E. M. “Apocryphal Gospels” The
International Standard Bible Encyclopedia, Revised.
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1988;
Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.,
2000.

ESTUDIOS AUXILIARES
20. EL MOVIMIENTO CARISMATICO.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: revisar las principales
doctrinas y prácticas de los movimientos
neopentecostales (carismáticos) de nuestro tiempo
y analizarlos a la luz de las Escrituras.
Prácticas y Doctrinas de Iglesias Carismáticas:
1. Hablar en Lenguas.
2. Visiones.
3. Sueños Proféticos.
4. Sanidades Físicas.
5. Expulsión de Demonios.
6. Don de Profecía.
7. Bautismo del Espíritu Santo.
8. Risa Santa.
9. Danzar en el Espíritu.
10. Mensajes Privados de Dios.
11. Apariciones de Jesucristo.
12. Viajes al Cielo.
13. Viajes al Infierno.
14. Encuentros con Angeles.
15. Animales Muertos Resucitados.
16. Todo tipo de experiencias fantásticas.
¿Qué es el Movimiento Carismático?
También llamado “Neopentecostal”.
No es una iglesia, es un movimiento de
doctrinas y prácticas en varias iglesias.
Tiene millones de adeptos en todo el mundo.
¿Qué es un “don” del Espíritu Santo?
Romanos 12.3-8.
Cada uno hemos recibido dones.
“Don” = gr. carisma = un regalo de gracia, un
beneficio inmerecido.
En el N.T. hay 5 listas de dones: Ro 12.6-8, 1
Co 12.28, 1 P 4.10-11, 1 Co 12.8-10, Ef 4.11.
¿Cuáles son los “dones” del Espíritu Santo?
En base a las listas anteriores: Profecía, Dar,
Celibato, Fe, Apostolado, Pastoreo, Servicio,
Liderazgo, Sabiduría, Milagros, Administración,
Hospitalidad, Enseñanza, Ayudar a los Pobres,
Conocimiento, Lenguas, Evangelistas, otros (1
P 4.10).
Algunos son de tipo milagroso, aunque la
mayoría son bastante ordinarios.
¿Qué son los “dones milagrosos”?

Un milagro es algo de rara ocurrencia, fuera de
lo ordinario, encima de las leyes naturales.
Milagros en la Biblia no eran comunes.
En el AT se presentan en 2 etapas: el Éxodo y
en el inicio del movimiento profético (Elías y
Eliseo).
En el NT disminuyen en frecuencia desde los
evangelios, Hechos y hasta las Cartas.
¿Para qué servían los milagros en el A.T.?
Ex 4.3-5. Para fijar autoridad de Moisés.
1 R 17.22-24. Confirmar al profeta y su
mensaje.
Lc 16.29-31. La Ley y los Profetas son
suficientes de acuerdo a Jesús.
Sal 79.9. “No vemos nuestras señales; ya no
queda profeta” [LBLA].
1
Mac
9.27
(S.
II
a.C.).
Período
intertestamentario. No más profetas ni milagros
en 400 años.
¿Para qué servían los milagros en el N.T.?
Jn 14.11, 20.30-31. Para confirmar autoridad,
mensaje y señorío de Jesús.
2 Co 12.12, Hch 14.3. Para confirmar a los
verdaderos apóstoles de Jesucristo.
Heb 2.2-4. Para confirmar el evangelio.
Así, en el AT y NT los milagros servían para:
1. Confirmar el mensaje oral de parte de Dios.
2. Confirmar a los mensajeros.
¿Cómo se transmitían?
Imposición de manos por parte de un apóstol –
2 Ti 1.6, Hch 19.6.
Caso práctico: Esteban y Felipe.
Hch 6.5-6. Imposición de manos por apóstoles.
Hch 6.8. Milagros de Esteban. Ya tenía el
Espíritu Santo desde antes (Hch 6.3-5).
Hch 8.6-7. Milagros de Felipe.
Hch 8.14-19. Felipe no transmitió los dones a
los Samaritanos, solo Pedro pudo hacerlo.
Diferencia entre Corinto y Roma:
1. Ro 1.11 [LBLA]. Pablo quería impartirles
“dones” espirituales. No había visitado Roma.
2. En Roma no había abundancia de dones
milagrosos.
3. En Corinto sí había muchos dones milagrosos,
porque Pablo estuvo ahí mucho tiempo.
¿Qué dice la historia al respecto de los
milagros?
“El ES dio señales de su presencia en el inicio
del ministerio de Cristo. Y después de su
ascensión, dió aún más. Pero desde ese
tiempo, estas señales han disminuido, aunque

todavía hay rastros de su presencia en
algunos…”. (Orígenes, 248 d.C.).
“El ES cayó sobre los que creyeron y hablaron
en lenguas que no habían aprendido, como el
Espíritu les daba que hablaran. Esas eran
señales adoptadas al tiempo. Porque fueron
provechosas como señal del ES en todas las
lenguas para mostrar que el evangelio de Dios
debía correr por todas las lenguas del mundo.
Fueron hechas para señal, y pasaron”. (San
Agustín, 354-430 d.C.).
“Todo el pasaje es muy oscuro; pero la
oscuridad es producida por nuestra ignorancia
de los hechos a que se refiere y por su cese,
pues ocurrieron, pero ahora no ocurren”. (Juan
Crisóstomo
de
Constantinopla,
s.
IV,
discutiendo 1 Co 12-14).
¿Porqué
la
historia
registra
que
desaparecieron?
Hay una teoría al respecto:
1. Los apóstoles eran los únicos que podían
transmitir esos dones.
2. Después de la muerte del último apóstol ya no
hubo más transmisión.
3. Después de la muerte de la última persona con
dones milagrosos, se acabaron totalmente.
4. El mensaje del evangelio ya estaba confirmado
totalmente, ya no eran necesarios más
milagros.
¿Hay milagros fuera del Cristianismo?
Hinduísmo: sanidades siempre.
Chinos: hacer llover, sanidades, espiritismo,
exorcismos.
Shinto (Japón): hablando x espíritus.
Buda: miles de milagros atribuidos.
Budismo Tibetano: rayos x las manos, volar x
aire, tele transportación.
Sufis: carismáticos del Islam, hablar en
lenguas, comer vidrio, etc.
¿Cómo son los “milagros” modernos?
Contraste entre milagros bíblicos y los milagros
actuales.
1. Los milagros bíblicos eran claros y bien
documentados
2. Cualquiera podía ser sanado sin que requiriera
fe personal. (Lc 13:13).
3. Pasaban en cualquier lugar.
4. En Biblia cualquier milagro pasaba.
5. Sanidades eran instantáneas, completas y
hechas por personas íntegras.
6. El propósito era mostrar la Palabra.
¿Qué son las “sanidades” modernas?

Posibles curas psicosomáticas.
Posible fraude si hay dinero.
Posible ocurrencia paranormal que se puede
explicar con el tiempo.
Considerar exageración: ¿lo viste o te lo
contaron? Tendencia humana.
Satanás puede hacer milagros (2 Co 11.14).
Posible resultado de oración y búsqueda
sincera de Dios.
¿Qué pasa con las “lenguas”?
Son el “milagro” carismático más común.
Nombre técnico: glossolalia. También se refiere
a ciertos fenómenos psicológicos.
La ciencia dice al respecto que:
1. Es un fenómeno totalmente psicológico.
2. Es común entre gente que internaliza sus
problemas en lugar de externarlos. John F.
MacArthur registra en su libro un testimonio:
“Cuando empecé a orar en lenguas me sentí
vente años más joven, y la gente me decía que
lo parecía… Estoy vigorizado, tengo gozo,
valor, paz, el sentido de la presencia de Dios, y
yo suelo ser una personalidad débil que
necesita esto”.
3. Se han hecho análisis en laboratorio para tratar
de identificar lenguas muertas. Resultado =
sonidos sin ningún sentido lingüístico.
4. Es una conducta adquirida y perfeccionada con
la práctica, y puede ser estimulada.
5. Tiene características de habla infantil.
6. Se da hoy en otras religiones: Africa,
musulmanes, esquimales, monjes tibetanos.
7. Otra opción: puede venir directo de Satanás.
¿Qué son las lenguas en la Biblia?
Glossa (gr.) = lengua o idioma. Sin misterio.
1 Co 14:2, 4, 13, 14, 19 y 27. Algunos
traductores añadieron “desconocidas”
o
“extrañas”. No en el griego original.
Glossa era común en 1er siglo como idioma
humano hoy. Traducción correcta: “idioma” no
“lengua”.
En Hechos - glossa y dialektos usado
intercambiablemente.
¿Para qué servían?
Los Neopentecostales dicen: “son una
evidencia de salvación”, “lenguaje privado de
oración”. Otro nivel espiritual. Mientras no lo
tengamos, somos mediocres.
La realidad: eran para el trabajo misionero,
para edificación si había traducción, eran señal
para los no creyentes, confirmaban el mensaje.

1 Co 13:1. Las “lenguas de ángeles”. Unica
referencia. “Si hablo”, si es que se pudiera, mas
no se puede.
De acuerdo a Pablo (1 Co 13:8)
desaparecerían las languas.
La tradición lo confirma.
Reportes Históricos de Dones.
Clemente de Roma e Ignacio: 96-107 d.C.
Todavía había dones.
Ireneo (202 d.C.): profecía activa.
Tertuliano (160-225 d.C.): se une a
Montanistas, una herejía. Sanidad, profecía y
lenguas.
Por 500 años sólo los montanistas los tenían.
Ignacio de Loyola (1491-1556): Visiones,
loquela (canto en lenguas).
Jansenistas (1640-1801): señales, milagros,
danzas espirituales, sanidades, lenguas
extrañas y conocidas. Católicos.
Primer Gran Despertar (1700’s): lágrimas,
gritos, ruido, lenguas.
Historia del Pentecostalismo.
1766. John Wesley: doctrina de la “Segunda
Bendición”, inicio del concepto del “bautismo
del Espíritu Santo”.
1901, Topeka, Kansas. Charles Fox Parham.
Bautismo en Espíritu Santo y lenguas juntos.
Alguien impone las manos a la persona y
supuestamente recibe los dones milagrosos del
Espíritu Santo.
1906. Misión en Calle Azusa, Los Angeles.
Miles en bautismo de lenguas diario.
Expansión mundial por convertidos en USA.
“Renovación Carismática” – entrada a iglesias.
“Neopentecostales”, “Tercera Ola” del Espíritu.
Millones dentro.
Puntos Doctrinales Básicos.
1. La experiencia define la verdad.
2. Dios tiene abierto aún el canon.
3. Hay 2 tipos de cristianos.
4. La Biblia no es suficiente.
Muy parecido a herejías y paganismo.
Conclusiones.
1. Ya no operan los dones de tipo milagroso en la
iglesia moderna.
2. Dios puede hacer milagros como el quiera. El
hombre no los controla.
3. Es muy peligroso basar nuestra fe en la
experiencia y no la experiencia en la fe.
4. La autoridad final debe ser siempre la Biblia y
no las emociones.

Fuentes.
Jacoby, Douglas. The Spirit. Woburn, MA:
Discipleship Publications International, 1998.
MacArthur, John F. Los Carismáticos. “Una
perspectiva doctrinal”. El Paso, TX: Casa Bautista
de Publicaciones, 1994.

ESTUDIOS AUXILIARES
21. EL PREMILENIALISMO.
Basado en “Premillennialism” del Dr. Douglas Jacoby.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: revisar las principales
doctrinas y prácticas de los movimientos
neopentecostales (carismáticos) de nuestro tiempo
y analizarlos a la luz de las Escrituras.
Introducción.
Es un sistema de doctrinas en varias iglesias.
El primer grupo milenario, condenado por la
iglesia por tomar Apocalipsis de forma literal,
data del 130 d.C.
Sus enseñanzas apelan a las emociones
humanas.
Doctrinas básicas:
1. Estamos viviendo “los últimos días”. Se acerca
el Armagedón.
2. El reino de Dios no ha llegado aún, estamos
viviendo en la “era de la iglesia”.
3. Cuando Jesús regrese, establecerá un reino
físico, político y terrenal.
4. Esto pasará después de “el rapto” de los salvos
hacia el cielo.
5. Así serán rescatados de la agonía del período
de la “tribulación” que castigará a los
incrédulos.
El apoyo para estas especulaciones vienen de
pasajes del AT tomados fuera de contexto, de
Mateo 24 y pasajes paralelos, y de Apocalipsis.
El Profetizado Fin del Mundo.
Ellos aseguran que el AT profetiza sobre
eventos políticos modernos (Amos 3.7, etc.).
Claman que muchas profecías tienen un doble
significado.
Mateo 24.
Usan este pasaje junto con sus paralelos
(Marcos 13 y Lucas 21) para aplicarlo a nuestro
tiempo.
Sin embargo, describe la historia del judaísmo
del primer siglo.
Jesús aseguró que eso pasaría en su
generación (Mt 24.34).
Apocalipsis.
Aseguran que este libro describe eventos que
preceden y siguen inmediatamente al segundo
retorno de Jesús.
Sin
embargo,
Apocalipsis
asegura
cumplimiento inmediato (Ap 1.3).

Daniel tuvo una visión en el 550 a.C. (Dn 8.1),
que se cumpliría en el 165 a.C., casi 400 años
después. La visión se cumpliría “cuando haya
pasado mucho tiempo” (Dn 8.26).
Seguramente Ap 1.3 se refería a un futuro
cercano. Ni siquiera a un tiempo tan largo como
el caso de Daniel.
¿Cómo entonces los Premilenialistas aseguran
que se aplica a eventos alrededor del año
2000?
Los “Últimos Días”.
La Biblia enseña que los últimos días
comenzaron con la llegada de Cristo al mundo
(Hch 2.16-17, Heb 1.2, Stg 5.3, 2 P 3.3).
Sin embargo, los Premilenialistas aseguran que
los últimos días comenzaron recientemente.
Los Premilenialistas históricamente han
propuesto varias fechas par el inicio de los
“últimos días”: 1901, 1914, 1967, 1987 y 2000.
Aunque Dios nos manda a estar listos para
cuando llegue el fin, no podemos ubicar con
precisión cuándo será eso.
Interpretación Literalística.
Los Premilenialistas aseguran que toman la
Biblia “literalmente”, esto incluye Apocalipsis y
otras partes similares.
Definición de términos:
1. Literal: claro, no simbólico. Lc 8.26: “Navegaron
hasta la región de los gerasenos” [NVI].
“Navegaron” es literal – viajaron por bote, no es
un símbolo para describir que navegaron por el
cielo, en sus mentes o fue una alucinación.
2. Figurativo: simbólico, metafórico, no literal. Sal
91.4: “pues te cubrirá con sus alas”. Las alas de
Dios simbolizan su cuidado, preocupación y
refugio para su gente. Dios no tiene alas
literalmente, ni boca, ni nariz, etc. Los pasajes
figurativos son normales en la poesía bíblica y
en la profecía.
3. Literalístico:
tomar
pasajes
figurativos
literalmente. Tomando el ejemplo anterior,
¡Dios sí tiene alas!
4. Valor Nominal: el sentido natural del pasaje.
Debemos tomar pasajes literales de forma
literal y pasajes figurativos de forma figurativa.
Así evitaremos confusiones.
Creer que la Biblia es literalmente la Palabra de
Dios no significa que cada pasaje debe ser
tomado literalmente.
La interpretación literalística lleva a muchos
abusos, particularmente en Apocalipsis.
Las plagas contra los malvados que simbolizan
el juicio de Dios contra el Imperio Romano, son

tomadas literalmente. Hal Lindsay (autor
premilenialista) dijo que las langostas que
parecían caballos de guerra eran helicópteros
de combate Cobra.
Los Premilenialistas esperan literalmente una
batalla en Armagedón (Ap 16.16).
Hay un sinfín de especulaciones sobre el “666”
en Ap 13.18. (Les encanta jugar con los
números). Un ejemplo típico: Ap 13.17, cada
persona que no siga a Dios tendrá un implante
de silicón bajo la piel de la mano o la frente con
el número “666”, sin el cual no tendrán crédito
para comprar.
Predicciones de Horario.
La visión premilenialista básica divide la historia
en siete períodos de mil años cada uno:
Cerca de 4000 años antes de la llegada de
Cristo.
Cerca de 2000 años desde entonces hasta
ahora.
Un período final de 1000 años (Latín –
millennium), predicho en Ap 20, el reinado
triunfante de Cristo en la tierra.
Es claro desde la Escritura que “1000” es a
menudo un número simbólico (Sal 50.10, Dt
7.9, Sal 90.24, 2 P 3.8), y también lo es así en
Apocalipsis.

1.
2.
3.
4.

Los Premilenialistas encuentran en la Biblia
“predicciones” sobre personas, fechas, tiempos
y eventos.
Tratan de usar la profecía como un calendario.
1 Tes 5.1 – desanima a usar predicciones de
tiempo y fechas con respecto a los tiempos
últimos.
Patrón común de predicciones premilenialistas:
Predicción: una Escritura es tomada fuera de
contexto para “predecir” un evento histórico.
Aplazamiento: la predicción falla. Primero, es
racionalizada, luego se vuelve una vergüenza.
Depresión: la decepción llega, la moral en el
movimiento decae, y la confianza en el
liderazgo se pierde.
Recálculo: la fecha es recalculada. Después de
que la depresión pasa, los seguidores asumen
que hubo un error en el cálculo, así que
recalculan. Los Testigos de Jehová, por
ejemplo, han recalculado el fin del mundo una y
otra vez – 1874, 1914, 1918, 1925, 1941, 1954,
1975.

Reino Físico, Político y Terrenal.
Los Premilenialistas esperan que la Segunda
Venida de Cristo se de en un reino físico,
político y terrenal.

Estará basado en Jerusalén, y los cristianos se
convertirán en la nación número 1.
Esperan toda clase de recompensas, es obvia
la mala motivación en todo esto.
En el primer siglo, lo mismo esperaban los
judíos del Mesías: un líder político que los
liberara.
Jesús desanimó esta visión de él mismo (Jn
6.15).
Dijo claramente que su reino “no es de este
mundo” (Jn 18.36).
Los
Premilenialistas
toman
varios
acercamientos:
1. Jesús dijo que establecería un reino, pero se ha
tardado debido a la oposición.
2. Aunque la Biblia habla de dos reinos: la iglesia
y el cielo, ellos están buscando algo intermedio
– el reino milenario de Cristo.
Todas estas aproximaciones fallan en ver que
la iglesia es el reino de Dios en la tierra (Col
1.13) y que el reino de Dios ya está entre
nosotros (Lc 17.20).
Debilidades Principales del Acercamiento
Premilenialista.
Los pasajes son tomados fuera de contexto. El
estudio bíblico tiende a convertirse en un
sentido y superficial.
Se pone demasiado énfasis en la profecía
bíblica.
El evangelismo sufre, ya que muchos creyentes
creen que el fin del mundo es la cosa más
importante.
El mensaje cristiano pierde credibilidad en los
ojos de los no-creyentes cuando las
predicciones fallan.
Fuentes.
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22. EL REINO DE DIOS
PROPÓSITO: revisar las profecías acerca
de la llegada del Reino de Dios para clarificar esta
doctrina.
Profecías en el Antiguo Testamento.
Su llegada:
1. Isaías 2.1-2. 750 a.C. En los últimos tiempos.
2. Isaías 2.2-3. Todas las naciones.
3. Isaías 2.3. En Jerusalén.
Su duración:
1. Daniel 2.44, 7.18. 550 a.C. Será eterno.
Profecías en el Nuevo Testamento.
Mateo 3.1-2. Juan el Bautista.
Jesús:
Mateo 4.17. El Reino está cerca.
Marcos 9.1. Algunos no morirán.
Marcos 9.1. Vendrá con poder.
Juan 3.1-7. Se entra en él al nacer de nuevo.
Mateo 16.13-19. Pedro tiene las llaves.
Profecías Cumplidas.
Hechos 2.14-17. Últimos días.
Hechos 2.5. Todas las naciones.
Hechos 2.5. Jerusalén.
Hechos 1.15-19. “Algunos no morirán” – Judas
muerto.
Hechos 1.8, Hechos 2.1-4. Poder.
Hechos 2.36-39. Pedro con las llaves.
Tu respuesta a Dios.
Mateo 6.33. Poner todo tu corazón en su
movimiento (su Reino en la tierra).
Filipenses 3.20. El Reino celestial.

ESTUDIOS AUXILIARES
23. GRACIA ASOMBROSA.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: analizar la doctrina bíblica de
la Gracia divina y su impacto en nuestra vida como
creyentes. Revisar también cómo un mal
entendimiento de la gracia puede llevarnos al
legalismo o al libertinaje.
¿Porqué hablar de la Gracia?
6. El concepto más poderoso del evangelio
7. “Gracia”, gr. charis. 156 veces en NT = “Buena
voluntad, favor”.
8. Jesús nunca mencionó esa palabra.
9. Pero sus parábolas eran llenas de Gracia:
1. Mt 20:1-16. Los Labradores.
2. Lc 14:16-24. La Gran Cena.
3. Lc 15:20-24. El Hijo Pródigo.
La Miseria de la Humanidad.
Romanos 1.16-32.
V. 16-17. Evangelio = “Buenas Noticias”
V. 18-32. Progreso del Pecado:
1. Pérdida de gratitud. (v. 18-21).
2. Humanismo (v. 22-23).
3. Abandono de Dios (v. 24).
4. Aceptación Inmoralidad Sexual (v. 24).
5. Perversión sexual siguiente (v. 26-27).
6. Estado de depravación completa (v. 28-32).
7. Mensaje = La gente irreligiosa es pecadora.
Romanos 2:1-6, 17-24.
Características gente religiosa (judíos):
1. Orgullo religioso (v. 17).
2. Conocimiento de la Palabra (v. 18).
3. Reconocimiento de la Misión (v. 19-20).
4. Hipocresía Religiosa (v. 21-24).
Mensaje = La gente religiosa es pecadora.
El Concepto y el Precio de la Gracia.
Romanos 3.23-25.
Gracia = perdón de pecados porque Dios quiso
Precio = la sangre de Jesús.
Buenas Noticias:
1. Dios es bueno.
2. Dios es paciente.
3. Dios nos quiere perdonar
4. ¡No nos cuesta nada! ¡Es gratis!.
La Respuesta a la Gracia.
Romanos 6.
V. 4. Bautismo:

1. Sepultura en agua.
2. Momento de la muerte al pecado.
V. 7. ¡Libres al fin!
V. 10-13. “No dejen”, “No entreguen” =
respuesta correcta.
V. 14. Victoria final.
Romanos 7:14-25.
Posiciones académicos bíblicos:
1. Pablo como Cristiano.
2. Pablo como Judío antes de su conversión.
Otra: cristiano cuando cae en legalismo.
Ciclo del Pecado (Stg 1.13-15):
1. Tentados y seducidos x malos deseos.
2. Nace y se desarrolla el pecado. Muerte.
¿Cómo Reaccionamos cuando Pecamos?
Caso 1: “El Legalista”.
No acepta que pecó.
No acepta el perdón
Quiere penitencia.
1 Jn 2.1. ¡Es un hecho, pecaremos!
Heb 12.14-15. Falta de gracia es peligro de
amargura.
Caso 2: “El Depresivo”.
Muy negativo.
2 Co 7.8-10.
Peligro: “ya lo hice una vez, qué mas da más
veces”.
Hundirse más en el pecado. ¡Morir!.
Caso 3: “El Orgulloso”.
Culpa a otros.
Culpa a Dios.
Stg 1.13-14.
¡Nosotros somos responsables de caer!
Caso 4: “El Inseguro”.
Dudando de su salvación cada vez que peca.
Cree que entra y sale de la oscuridad cada
rato.
1 Jn 1.6-9.
Estilo de vida de luz garantiza perdón.
Caso 5: “El Indiferente”.
Endurecido por el alejamiento con Dios.
Heb 3.7-4.1.
Necesidad: estudios especiales, oración,
confraternidad.
¡Puede perderse si no cambia!
Actitud Correcta.
1. Reconocer el pecado.
2. Arrepentirse.
3. Confesar a Dios.

4. Confesar a otros.
5. Aceptar la Gracia.
6. “Baño y regaderazo en la sangre de Jesús”.
Actitud Incorrecta.
Gálatas 5.13-26.
No irse al extremo = ¡abusar de la gracia!
La libertad en Cristo y la Gracia de Dios no son
excusa para vivir en pecado.
Tener cuidado: insistir en vivir en pecado te
puede llevar a la perdición.
Venciendo al Acusador.
Apocalipsis 12.10-11.
Satanás = ¡el acusador de los hermanos!
¿Cómo vencerlo? = con la sangre de Jesús.
El pecado SIEMPRE puede ser enfrentado,
confesado y perdonado.
¿Y si no Quiero Confesar a los Hombres?
Ver el estudio extra: “El Poder de la Confesión”.
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Recuerda que la fe, esperanza y ánimo vienen
de la Palabra de Dios.
Ten cuidado de la tentación de no revisar una
Escritura que ya es familiar para ti.
Recuerda las palabras de Pedro en 2 P 1.1213.

ESTUDIOS AUXILIARES
24. RELACIONES DINAMICAS DE
DISCIPULADO.
Elaborado por: Roy Larson.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: aportar una guía de
discipulado para discipuladores y discípulos en las
relaciones uno-a-uno de discipulado.
I.
Ladrillos
de
construcción
para
relaciones excelentes.
Amor es la base de cualquier relación
excelente.
Dios ha puesto a personas en nuestra vida para
que las amemos como Cristo nos amó (Jn
13.34-35).
Pregúntate: ¿realmente amo a la gente que
Dios me ha puesto en mi vida?
Este es el primer punto a entender.
II.

III.

IV.

Esfuérzate en desarrollar una amistad.
Relaciones excelentes de discipulado son
construidas en la base del amor y florecen en la
amistad.
La amistad no pasa por accidente.
Requiere enfoque.
Necesitas tener como prioridad hacer a tus
discípulos(as) y a tu discipulador(a) como tus
amigos(as).
Ser un siervo (Mt 20.20-28).
Servir es la mejor manera de comunicar amor.
Piensa en sus necesidades y cómo puedes
servir para cubrirlas.
El espíritu de servicio es la prueba ácida de
sinceridad en nuestras relaciones.
Comparte tu vida (1 Tes 2.8).
Esto es lo que la verdadera amistad es.
Abre tu corazón, y comparte lo que realmente
pasa.
La veracidad es esencial.
Si la gente alrededor no te conoce, no hay
relación.
Ser totalmente honesto con lo que pasa en tu
mente y corazón.
Pasen el mayor tiempo juntos que se pueda.
Las grandes relaciones se construyen en
vulnerabilidad y tiempo que pasen juntos.
Usa la Palabra de Dios (2 Ti 3.16-17).
Asegúrate de estudiar la Biblia durante ese
tiempo juntos.

V. Ser específico. Jesús no discipuló en
generalidades.
Debemos ser específicos en nuestras
preguntas y soluciones.
Las generalidades vagas no ayudan a nadie a
madurar.
No te esclavices a la rutina. La variedad es el
condimento de vida para las relaciones de
discipulado.
Ser creativo en las cosas que se hacen durante
el tiempo de discipulado.
VI.

Se un amigo leal (Prv 17.17).
Necesitas ser un(a) amigo(a) que ama a la
gente.
Comunica tu compromiso de estar con ellos en
cualquier situación.
La gente necesita más la lealtad cuando ellos
sienten que menos la merecen.
El amor debe ser incondicional.
Haz un compromiso de amar a la gente
siempre. La lealtad debe ir más allá de
palabras.

VII.

Volviéndonos específicos.
Compartir áreas específicas de nuestras vidas:
Estudio bíblico personal.
Relación con Dios.
Las clases de la semana.
Rectitud.
Evangelismo.
Madurez.
Gratitud.
Paz interna.
Motivación.
Familia.
Trabajo.
Escuela.
Finanzas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VIII.

Pecados que dominan.
Tratar frecuentemente pecados que los han
llegado a dominar frecuentemente.
Recordar estos tres puntos:
1. No ser ingenuo como discipulador. Satanás
regresará a para tentar de nuevo (Lc 4.13).
2. No dejar que los discípulos se vuelvan
confiados (1 Co 10.12).

3. Recordar lo que Dios espera de ellos (Ef 4.205.20).
IX.
1.
2.

3.

1.
2.
X.

Discipulado en la Familia.
Discutir el matrimonio a menudo:
Esta relación más que cualquier otra, les
afectará.
Algunos ejemplos de áreas a discutir son el
papel del esposo (Ef 5.25-33, 1 P 3.7), el papel
de la esposa (Ef 5.22-24, 1 P 3.1-6), finanzas,
niños.
Nota: evitar el chismes en estas sesiones de
consejería asegurándote que solo hablan la
parte correspondiente al individuo que se está
discipulando.
Discutir los niños a menudo:
Los niños recibirán el impacto más fuerte del
Reino.
Áreas a discutir: disciplina, devocionales,
conducta, etc.
Discipulado en los Noviazgos.
Hablar a menudo del nivel de pureza (Ef 5.3-4).
Los cambios de carácter que hay que
experimentar.
No correr más rápido de donde la relación debe
estar.

XI.
Puntos a recordar al perfeccionar otros
cristianos.
El discipulador necesita tener un ejemplo
personal para poder ayudar efectivamente a su
discípulo.
Para que el proceso de discipulado continúe,
las personas que reciben discipulado y que a la
vez discipulan, deben ser fieles en ayudar a sus
discípulos. Esto es vital.
Fuentes:
Larson,
Roy.
“Dynamic
Discipling
Relationships”. En The Leader’s Resource
Handbook, vol. 1, ed. Thomas Jones. Woburn, MA:
Discipleship Publications International, 1998.

ESTUDIOS AUXILIARES
25. UNA GUIA BIBLICA PARA AYUDARTE A
TRABAJAR CON TU PASADO.
Elaborado por: Jeff Chacon.
Traducido por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: proporcionar bases bíblicas
para tratar con situaciones traumáticas del pasado
que puedan estar afectando emocional, sentimental
y espiritualmente el presente.
Introducción.
¿Cuál es la forma del mundo de tratar con
dolor, heridas, injusticias y abuso?
1. Ira.
2. Odio.
3. Resentimiento.
4. Amargura.
5. Venganza.
6. Guardar rencor.
7. Alejar el corazón.
8. Huir.
9. Ignorarlo con la esperanza de que
desaparezca.
10. Justificar todas estas conductas.
El problema es que estas “soluciones” no
funcionan. Son como poner un “curita” en una
herida mayor. En lugar de ayudar, solo agravan
el problema porque el corazón se endurece a
través del tiempo.
Jesús es el único que puede sanarnos de las
heridas y el dolor. El está listo para hacerlo (ver
la historia de la mujer sangrante, Mrc 5.25-34).
I.
La manera de Dios es que tú enfrentes la
verdad.
Jn 8.31-32.
Solo la verdad te liberará.
Muchos de nosotros crecimos en familias
disfuncionales donde temas delicados no eran
discutidos abiertamente.
Debemos estar dispuestos a enfrentar la
verdad, sin importar qué dolorosa sea, para
poder ser sanados.
Acción.
1. En una hoja de papel, escribe: Lo que
________________ hizo para herirme.
2. Luego lista las cosas, los hechos, no los
sentimientos aún.
3. Ej: Mi padre me golpeó varias veces cuando
era niño.

4. Ej: Mi hermano abusó sexualmente de mí al
menos 10 diferentes ocasiones entre la edad
de 10-15.
5. Ej: Mi madre me menospreció y abusó de mí
verbalmente, diciendo cosas como, “tú nunca
serás capaz de hacer nada”, etc.
II.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

III.

Debes sentir el dolor.
En una hoja describe cómo te hizo sentir cada
una de estas cosas.
Ej: Cuando mi padre me golpeó, sentí ira hacia
él y deseaba golpearlo de regreso, o aún
matarlo a veces.
Ej: Cuando mi hermano abusó de mí, me sentí
confundida, sucia y culpable.
Ej: Cuando mi madre me menospreció, me
sentí desanimado y deprimido.
Escribe ahora cómo respondiste a cada herida,
qué hiciste al respecto.
Ej: Tuve recor contra mi padre en privada y
silenciosamente. Aún estamos distanciados.
Ej: Odié a los hombres por lo que mi hermano
me hizo.
Ej: Me volví un hombre orientado a los logros
por lo que mi mamá me dijo. Estoy
constantemente tratando de demostrarle que se
equivocó con respecto a mí.
Debes liberar tu corazón.
Reconoce que Dios juzgará a los malvados, no
tú.
Dios es justo, y El juzgará a todos nosotros
apropiadamente en el Día del Juicio. Nadie se
saldrá con la suya en ningún área.
David se consoló de saber que Dios juzgaría a
sus enemigos con justicia, que él sería
reivindicado en el Día del Juicio, también
nosotros (Sal 10, 17, 26, 31 y otros).
En Ro 12.19, Dios dice, “A mí me corresponde
hacer justicia, yo pagaré”.
Reconoce que Dios te juzgará por tu actitud y
acciones hacia ellos también.
Toma responsabilidad de tus respuestas
pecaminosas y arrepiéntete.
Ira, resentimiento, amargura y odio todos son
pecados, no importa la causa, y hay que
arrepentirse de ellos (Ef 4.31-32, Col 3.8, 2 Ti
3.3, 1 P 2.1).
Acción: escribe tus pecados y un párrafo de
disculpas a Dios.
Acción: perdona a los ofensores por las cosas
listadas anteriormente y por cómo te hicieron
sentir, mientras quieres que Dios te perdone a ti
mismo(a).
(Nota:
en
algunos
casos
simplemente no será buena idea hablar con la

persona, solamente perdonarlos en oración,
pide consejo).
Mt 6.14-15. Si no perdonas, Dios no te
perdonará.
Mt 5.44. Jesús nos ordena amar a los
enemigos.
Mt 18.21-35. Puedes perdonar porque Dios te
ha perdonado mucho.
Acción: rinde las heridas y el dolor a Dios
emocionalmente (1 P 2.18-25). Jesús puso en
manos de Dios a sus victimarios y a sí mismo.
Acción: tú querrás sellar estos papeles y
ponerlos en un cajón, o tirarlos, o quemarlos
como un símbolo de que dejas ir el pasado de
una vez por todas.
Acción: sé agradecido y establece una nueva
relación con la persona si es posible.
Acción: lista muchas memorias buenas y
cualidades positivas acerca de la persona como
sea posible. Enfócate ahora en esas cosas.
Escribe una carta o llámales, si es apropiado,
para agradecerles por eso.
IV.

Conclusión.
Puedes ser liberado(a) del equipaje del pasado.
¡Hay esperanza!
Todo el proceso descrito en este estudio puede
tomar uno o dos días (nota: puede ser hecho
aún si el ofensor ya falleció, ya que depende de
ti, no de ellos).
Albergar falta de perdón hacia alguien es
pecado contra Dios. Debes arrepentirte de este
para estar bien con Dios.
Escribí el siguiente poema después de haber
liberado mi corazón del pasado en 1992:

“NUNCA JUGAMOS A ATRAPAR LA BOLA”
(25/04/92)
Nunca jugamos a atrapar la bola
o tratamos de caminar en una pared .
El nunca vino a mis juegos
cuando solía jugar fútbol.
Y todo lo que quería era conocerlo,
y que él me conociera.
Pero ahora es muy tarde –
casi tengo 33.
No, no es muy tarde,
porque… hay en realidad tres.
Hay tres Papás ahora:
¡el, Dios y yo!
A Ty, Ky y Ry
yo soy a quien ven.

El pasado es el presente
¡y el futuro depende de mí!
¡Fantástico! Jugaremos a atrapar la bola,
andaremos en bicicletas,
¡Y hablaremos todo el tiempo!
Sí, muchos de todo…,
pasaremos mucho tiempo juntos.
Y todos tenemos a Dios.
Hay justicia como puedes ver,
porque todos podemos tener
al Papá perfecto.
El es amoroso y leal
y donde él realmente brilla
es que es realmente bueno
en tan solo “pasar tiempo juntos”.
Te perdono, Papá,
como yo espero que ellos me perdonen.
Y te agradezco, Padre,
Por haberme dado tres.
Fuentes:
Chacon, Jeff. “A Biblical Guide to Help You
Work Through Your Past”. En The Leader’s
Resource Handbook, vol. 1, ed. Thomas Jones.
Woburn,
MA:
Discipleship
Publications
International, 1998.

ESTUDIOS AUXILIARES
26. PBR - REGRESANDO A DIOS.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: averiguar la razón principal
de la salida de la iglesia de la persona, su estado
espiritual actual y los pasos que debe tomar para
volver a integrarse a la membresía de la iglesia.
SUBSTITUYE A: “PB – Introducción al Estudio de
la Biblia”.
NOTAS IMPORTANTES.
1. Debemos entender que estos estudios para
Restauraciones no se podrán aplicar a todos
los casos.
2. No todas las personas se fueron de la iglesia
por la misma razón. Algunas fueron por
pecado, otras por desacuerdos con la forma de
operar de la iglesia, otras porque hermanos los
lastimaron en su fe, etc.
3. Este estudio introductorio servirá como guía
para averiguar la razón principal por la que la
persona se fue de la iglesia y su estado
espiritual actual.
4. Dependiendo el resultado de esta sesión, se
podrá determinar el curso de acción a seguir.
5. 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 (PBR) donde se
indica en cada uno de ellos.
6. Al término de ese proceso y si todo está bien,
podrá ser restaurada públicamente en la
iglesia.
7. Hay que entender que haberse salido de la
iglesia no implica forzosamente que la persona
abandonó a Dios en el proceso. La salvación
no está concesionada exclusivamente a
nuestra iglesia.
8. Pedir consejo a tus líderes en cada caso será
recomendable.
Pregunta 1: ¿Porqué saliste de la iglesia?
Pregunta 2: ¿Abandonaste tu fe o solamente
abandonaste la iglesia?
La Biblia enseña acerca de salir de la iglesia.
1 Juan 2.18-19.
Juan llamando “anticristos” a quienes salieron.

“Anticristo” = desde el griego significa alguien
que se opone a Cristo o que usurpa su lugar.
En este caso se refería a discípulos que por
seguir doctrinas y prácticas falsas, se estaban
oponiendo a Cristo (versículos 22 y 26).
No estaban unidos a la verdad del evangelio
con la iglesia.
Gente ha salido de la iglesia por haberse
desviado en sus doctrinas y han tratado de tirar
de su fe a otros.
Mateo 13.1-9, 18-23.
Otras posibles causas por las 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.
La semilla de la fe no pudo dar fruto.
Lucas 15.11-16.
El Padre representa a Dios, el hijo podría ser
cualquiera de nosotros.
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.
v.16. Los cerdos eran animales impuros para
los judíos. Cuidar cerdos era uno de los
trabajos más degradantes y despreciables, y
peor era compartir la comida con los cerdos.
Este hombre “tocó fondo” en su vida.
Igualmente, muchos exmiembros llegan a tocar
fondo en su vida, y entonces deciden regresar.
Juan 21.15-17.
Jesús restaurando a Pedro luego de su traición.
Tres veces le pregunta si lo quiere.
Tres veces le pide que cuide de sus ovejas, es
decir, de la iglesia. Sería su misión en la vida.
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 la iglesia, 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.
Pregunta 3: ¿Te identificas con alguno de estos
casos? ¿Cuál y porqué?
Actitud importante para cualquier caso.

Lucas 15.17-20.
LBLA: “Entonces, volviendo en sí…”.
El hombre tuvo que meditar profundamente,
decidió dejar su locura y regresar.
No fue una emoción, requirió pensarlo bien.
Actitud anticipada – v. 18. 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.
Reacción de Dios ante tu decisión de volver.
Lucas 15.20-24.
Al verlo desde lejos se llenó de compasión.
Corrió a recibirlo con amor, no con reclamo ni
con enojo.
Dios está feliz de ver a sus hijos regresar a El.
Ten la seguridad de que Dios y la iglesia te
recibirán con los brazos abiertos si regresas.
Santiago 5.19-20.
Si te desviaste de la verdad y regresas,
“muchos pecados” serán perdonados.
Todos los que cometiste. Empezarás de nuevo.
RETOS:
1. Tomar estudios bíblicos una vez por semana al
menos.
2. Asistir a todas las reuniones de la iglesia.
3. Ser honesto y sincero durante todo el proceso.

ESTUDIOS AUXILIARES
27. PBR – REGRESANDO A LA BIBLIA.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

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.
SUBSTITUYE A: “PB – Fase 1: La Palabra”.
Pregunta 1: ¿Estás convencido que la Biblia es
la Palabra de Dios o has tenido dudas?
2 Timoteo 3:15-17.
Contexto: Pablo cerca de su muerte. Timoteo
temeroso a la persecución.
Recordatorio de caract. de la Biblia:
1. Nos lleva a la salvación (v. 15).
2. Está inspirada por Dios (v. 16).
3. Enseña: la voluntad de Dios y sus sentimientos
(v. 16).
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.
Pregunta 2: ¿Reconoces que te ha faltó
disposición para dejarte guiar por la Biblia?
Oseas 4:6.
Condenación fuerte a los que olvidaron la
enseñanza de Dios: serían olvidados por El.
Al abandonar la Biblia, de alguna manera la
rechazaste también.
Por no alimentarte de la Biblia y por no
obedecerla, has estado sufriendo.
Decidir que NUNCA MAS vas a olvidarte de la
Palabra de Dios.
2 Crónicas 34.14-33.
Israel abandonó las Palabra de Dios.
v. 21. Josías se llena de temor al entender la
gravedad de la situación.
v. 26. Dios apreció su reacción.
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?
Imita el corazón de Josías, Dios lo ve.
Hebreos 4:12-13.
La Biblia ha estado muerta para ti porque no la
has estudiado ni practicado.
Al intentar restaurarte, la Biblia profundizará en
tu corazón, lo expondrá, y te juzgará.
Será un doloroso, difícil y delicado, pero al final
de él está la vida eterna.
Debes regresar a tener reverencia por las
Escrituras, ellas te juzgarán.
¿Estarás dispuesto a recibir una cirugía de
corazón a través de la Biblia?
Juan 7:14-17.
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.
Si no fuiste sincero al obedecer la Biblia, no
reconociste que es de Dios.
Debes decidir que vas a confiar en la Palabra
de Dios siempre.
El éxito dependerá de tu sinceridad para con
Dios y su Palabra.
Juan 8:31-32.
Al abandonar la Biblia, le fuiste infiel.
Al ser infiel, tal vez te encadenaste de nuevo a
varios pecados. ¡Sin libertad!
Tú única solución: arrepentirte de tu infidelidad
y regresar a ser fiel.
Si lo haces así, regresarás a ser libre.
RETOS:
1. Decidir que la Biblia será de nuevo el patrón
que dirija tu vida en todas las áreas.
2. Decidir que NUNCA te olvidarás de nuevo de la
Biblia cualquiera que sea la situación.
3. Comenzar a estudiar diario Hebreos, un
capítulo diario, y hacer anotaciones.
4. Escrituras de Tarea:
a. Jn 12.46-48. Juzgados x la Biblia.
b. Sal 119.16, 67, 74, 101, 133.
c. Ro 10.17. Cómo acrecentar la fe.

ESTUDIOS AUXILIARES
28. PBR – JESUS EN ACCION.
Basado en “Jesus in Action” del Dr. Douglas Jacoby.
Traducción y adiciones: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: ayudar a forjar carácter en la
persona en base al ejemplo de Cristo.
SUBSTITUYE A: no substituye a ninguno, es un
estudio extra, darlo después de “PB – Fase 1: La
Oración”.
¿Cuánto cambió tu carácter mientras estabas en
la iglesia?
1 Juan 2.6
Si queremos estar bien con Dios, debemos vivir
como vivió Jesús.
Jesús fue un hombre de palabras y de acción,
así nosotros también.
Lucas 4:1-13.
Jesús = poder para resistir tentación.
v. 3-4. No controlado por su cuerpo.
v. 5-8. Ni el poder ni el materialismo pudieron
manipular a Jesús.
v. 9-12. No manejado por el orgullo.
v. 13. Fue victorioso contra Satanás.
Actitud religiosa contraria a Cristo: “Jesús me
perdona”, “él me comprende”. Resultado: sin
cambios.
Si tuviste esa actitud hacia el pecado, debes
aborrecerla y ser como Cristo para regresar a
seguirlo.
Lucas 4:33-37.
Jesús enfrentó firmemente a un demonio.
Dominó el miedo y tuvo valor. Era un hombre
muy valiente.
¿Te conocían en la iglesia por ser valiente al
enfrentar los retos o eras cobarde y huías?
Si fuiste cobarde, debes cambiar y ser valiente
en los retos que vengan.
Lucas 4:42-44.
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 no?
Si quieres regresar y mantenerte firme, deberás
involucrarte.
Lucas 7:46-48.
Jesús confrontando los malos motivos de sus
discípulos.

El no permitía que lo siguieran por el deseo de
una posición o ser famosos.
¿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 por
motivos puros solamente.
Lucas 11:37-39, 44-46.
Jesús habló fuerte a religiosos en una fiesta a
la que fue invitado.
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 quedaste 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, debes
ayudar a los que pecan.
Lucas 23:34.
Perdonando en el peor momento de agresión
hacia él.
Cualquiera puede quejarse o tomar venganza,
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.
Así trató Jesús a sus asesinos, así debemos
tratarnos unos a otros.
Lucas 24:13-20.
Después de muerto, recordado como hombre
de poder, no como débil o cobarde.
Después de que abandonaste tu fe, ¿cómo
crees que te recordaron los hermanos?
Si un día fuiste de convicciones y ya no, ¡hay
que sentir vergüenza!
Si tu paso por la iglesia fue insignificante,
¡debes arrepentirte!
Aprovecha esta nueva oportunidad para dejar
una huella espiritual.
¿Estás seguro(a) que ese es al Jesús que
quieres regresar a seguir?
RETOS:
1. Hacer una lista de aspectos de tu carácter que
son contrarios al carácter de Jesús.
2. Orar todos los días por cambiar tu forma de ser
y ser transformado más como Cristo.
3. Determinarte a que tus hechos demuestren que
quieres regresar a Cristo.
FUENTES.
Jacoby, Douglas. Shining
Woburn,
MA:
Discipleship
International, 2000.
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ESTUDIOS AUXILIARES
29. PBR – RESTAURANDO LA CRUZ.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: ayudar a la persona a
restaurar el lugar que la cruz debe tener en su
corazón.
SUBSTITUYE A: “PB – Fase 2: La Cruz”.
Colosenses 2:12-15.
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.
Estuviste muerto espiritualmente, todos tus
pecados eran una deuda pendiente con Dios.
Al abandonar tu fe, si regresaste a vivir en el
pecado, te endeudaste de nuevo con Dios.
¿Cómo se sentiría Dios al verte regresar al
pecado sabiendo que ya te había perdonado?
Hebreos 12:1-6.
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 ganó
y abandonaste la carrera.
¿Cómo crees que se siente Jesús después de
sufrir tanto por ti y ver que tú no quisiste sufrir
un poco por él?
Filipenses 3:17-21.
Algunos discípulos en Filipos eran enemigos de
la cruz: vivían enfocados en ellos mismos y en
las cosas del mundo, no en agradar a Dios.
Tal vez ya vivías como enemigo de la cruz de
Cristo aunque estabas como miembro en la
iglesia.
Si te entregaste al mundo y sus deseos, te
volviste un enemigo de la cruz. Debes ponerte
en paz con Cristo y restaurar la cruz en tu
corazón.
Hebreos 10:26-31.

Esta escritura es para los que ya están en el
punto de no retorno, gente que jamás
regresarán a la fe.
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.
De otra forma, estarías reservado(a) para el
juicio de Dios.
Isaías 53.
Una visión profética sobre el sufrimiento que
llevaría Cristo.
Esas convicciones y ese sentimiento por la cruz
es lo que tienes que restaurar en tu corazón.
RETOS:
1. Leer estudio médico de la cruz en casa.
2. Tiempo de oración con la persona para buscar
corazón sensible a la cruz.

ESTUDIOS AUXILIARES
30. PBR – RECONOCIENDO EL PECADO.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: ayudar a la persona a
enfrentar los diversos pecados que haya cometido
estando fuera de la iglesia.
SUBSTITUYE A: “PB – Fase 2: Pecado”.
2 Pedro 2.20-21.
Hay dos tipos de seguidores de Cristo: los que
están fieles y los que se apartaron de él.
Al bautizarnos: conocimos a Cristo y
escapamos del pecado del mundo.
Según esta Escritura, ¿porqué se apartan de
Dios las personas? = 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 se aparta de la fe? =
peor que antes.
Necesitas enfrentar cómo el pecado entró en tu
vida y te hizo ser peor que antes.
Lucas 11:24-26.
Antes de ser discípulo: Satanás controlaba tu
vida. Al bautizarte, fuiste limpiado y lleno de
Dios.
Al decidir apartarte de Dios, los demonios
regresan a tratar de controlarte.
Por eso muchos quedan peor que antes: doble
fuerza demoníaca los controla ahora.
Un Comentario Bíblico dice: “Jesús indica que
experimentar la bendición de Dios y después
ignorarlo, lo deja a uno insensible a la obra de
Dios y expuesto al control de fuerzas
demoníacas”.
1 Corintios 5.1-5.
Al ser expulsado este hombre de la iglesia,
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.
Aunque quedó siempre la esperanza de que
algún día restauraras tu salvación.
Lucas 15:18-20.

Después de haberse entregado al pecado,
quiso regresar confesando y reconociendo sus
pecados.
Esa misma actitud debes tener hoy ante Dios.
2 Timoteo 3:1-5, 1 Corintios 6:9-1, Santiago 1:1314, 4:17; Lucas 17:1-3.
Lista de pecados en que se involucraron
discípulos y luego cayeron.
El pecado cuando llegó a su desarrollo
completo te mató.
Si al caerte influiste a alguien que también se
cayó, Dios está muy indignado.
Al haber dejado de hacer el bien pecaste por
enfocarte en ti y no en Dios y otros.
I Timoteo 4:1-2.
LBLA: “mediante la hipocresía de mentirosos
que tienen cauterizada la conciencia”.
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.
RETOS:
1. Hacer una reflexión escrita de los pecados que
viviste durante tu tiempo fuera de la iglesia.
2. Aclara si es que hubo pecados que no
confesaste deliberadamente al bautizarte.
FUENTES:
Radmacher, Earl D., Allen, Ronald B.,
House, Wayne H., eds. Nuevo Comentario Ilustrado
de la Biblia. Miami, FL: Editorial Caribe, Inc, 2003.

ESTUDIOS AUXILIARES
31. PBR – COMPASION.
Elaborado por: Arturo V. Elizarrarás R.

PROPÓSITO: mostrar a la persona la
compasión que Dios quiere tener para su vida y
ayudarle a valorarla.
SUBSTITUYE A: “PB – Fase 3: El Bautismo”.
Lucas 15:17-31.
¿Qué sintió el padre al verlo regresar tan
maltrecho? = compasión.
Dios siente compasión por sus hijos que se
alejan de El.
A Dios le duele verlos sufrir en el mundo, y
espera con paciencia el día que regresarán.
V. 32. Dios está muy feliz de que estés
regresando a El.
v. 19. “ya no merezco llamarme tu hijo...” - así
debes sentirte.
¿Cómo se sentiría el hijo después de ver cómo
lo recibió su padre? = muy agradecido.
Restaurados: deben ser los más agradecidos
de todos los miembros.
Santiago 5:19-20.
Al restaurarte, Dios perdona tus muchos
pecados y te salva de la muerte eterna.
Se reconstruye toda tu relación con Dios,
vuelves a ser parte de su pueblo, vuelve a
escucharte y atenderte y protegerte.
¿Cómo te sientes de oír eso?
Isaías 1:15-20.
Israel cayendo de la fe en Dios por sus
pecados y su rebeldía.
Dios les propone restaurar su relación con
ellos, perdonar todos sus pecados con una
condición: que aceptaran ser obedientes.
Dios está dispuesto a perdonarte, pero quiere
que te comprometas a serle obediente.
Debes de aceptar el plan de Dios para tu vida:
compromiso,
sacrificio,
discipulado,
evangelismo, rectitud, etc.
Si no estás dispuesto de corazón a obedecerle,
no puedes ser restaurado.
Efesios 4:25-32.
Expectativa de vivir en la luz: vida recta
completamente.
¿Estás dispuesto a abandonar el pecado
completamente y llevar una vida en la luz?

Juan 21:15-19.
Jesús le pregunta 3 veces a Pedro (él lo había
negado 3 veces también).
Jesús tenía que asegurarse que esta vez no lo
iba a traicionar de nuevo.
Le anuncia incluso la muerte que tendría
(crucificado de cabeza según la tradición).
¿Qué le encargaba? = cuidar a sus ovejas =
cuidar la iglesia.
Una muestra de que realmente amarás a Dios y
a Jesús esta vez es preocupándote por su
iglesia.
Un restaurado debe sobresalir en preocupación
y cuidado por la iglesia, a quienes un día
abandonó.
Un restaurado no debe ser alguien no
comprometido con la iglesia.
RETOS:
¿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?

