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PR~LOGO
Estimado herrnano, tiene en sus manos un manual
de dinarnica cristiana; lo cual significa que, por medio
de 10s consejos, advertencias, palabras de dnimo, Etc.,
Ud. podrA hacer us0 de ella para cuando lleve a cab0
labor evangelistica, No intentamos decir que lo aqui
descrito sea la ultima palabra en materia de dinamica;
tendrd que hacer us0 de su propio intelecto, astucia,
estudio, oracidn y una dependencia total de Dios. Siendo, como su titulo lo indica, una dinarnica del cristiano;
esto quiere decir que el ejemplo tiene que empezar pgr
Ud. De otra manera, sus palabras, ejemplos y razonamientos serdn nulos. Haga que el poder de Dios resida
primer0 en Ud. para despu6s hacer que resida en otros,
por medio de su plhtica, consejos y vida.
Algunos han considerado este libro como el libro mas
importante, despuks de la Biblia, en sus bibliotecas.
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CAPITULO UNO
GANANDO GENT€ PARA CRISTO
Todo cristiano debiera hacer evangelism0 personal; o al menos tratar de ganar almas para Cristo.
1. Cada visita que hagamos para evangelizar sera mhs importante
que oir o aprender solamente, y nunca llevar el evangelio a 10s
que no son cristianos, Si estamos aprendiendo siempre, y nunca
damos el evangelio a otros, nos estancamos. Es de vital importancia que vayamos y narremos la historia de Cristo a la gente,
mAs que el simple hecho de asistir a 10s cultos y nunca compartir
con otros el beneficio que obtenemos de Cristo.
2. Porque al evangelizar incrementa nuestra personalidad cristiana.
Si hablamos a otros de Cristo, ayuda a fortalecer nuestras convicciones. Si encuentra problemas al hablar de Cristo a otros, vaya
a su casa e investigue en su biblia la c a q a y las respuestas a
esos problemas, Alabar a Cristo y hablar de El hace que nos parezcamos mAs a El.
3. Porque tenemos el mensaje que el mundo necesita. Cristo ha
prescrito el remedio para las Ihgrimas, 10s dolores de cabeza, las
depresiones, las tristezas y para el pecado con todas sus consecuencias. Muchos recibirhn este mensaje si vamos y les “vendemos” el producto. Somos responsables ante Dios de llevar el mensaje redentor al mundo perdido.
4. Porque la dltima amonestacibn de Cristo fue, que vayamos a todo
el mundo y prediquemos el evangelio a toda la gente. La iglesia
no ha cumplido a h , como debiera, con este mandato. Cristo no
dijo que pusi6ramos nuestro “anuncio” y esperemos a que el mundo caiga a nuestros pies como moscas; mas dijo muy claro: “vayan donde esth la gente y diganles las buenas nuevas.”
5. Porque las visitas evangelisticas son la unica forma de ganar a
las multitudes. Los seguros de vida, 10s autovdviles y otras mercancias son vendidos, gracias a la visita personal de 10s agentes
de ventas. LLlegaremos algljn dia, 10s hijos del reino de Dios, a
comprender que podemos ganar a mucha gente para Cristo si nosotros, 10s miembros de la iglesia, vamos en representacibn de
Cristo y mostramos a toda la gente Io que Cristo significaria para
ellos si solamente le conceden la oportunidad de entrar en su corazdn y obrar en su vida?
6. Porque se necesitan muchos obreros para ganar a 10s que esthn
perdidos. El predicador, solo, no es suficientemente “numeroso”
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para trabajar por todos 10s miembros y familias representadas en
la iglesia en la visitaci6n y evangelizacion de almas perdidas, con
el fin de ganarlas para Cristo. Los cristianos daremos mejor impresi6n a y de Dios cuando empecemos a esparcir las Buenas Nuevas.
7. Porque todos 10s cristianos consagrados y felices deben expresar su gozo a otros. La mayoria de 10s cristianos debieran proclamar lo que significa Cristo para ellos; y automaticamente todos
10s demas empezaran a hacerlo tambien.
8. Porque la fe cristiana, alegre y contagiosa que poseemos es la
mejor arma, que cualquier evangelista puede tener. Si Ud. sabe
todas las doctrinas de la Biblia, per0 no esta lleno del gozo de
Cristo, no Ilegara ni al “primer escal6n” del evangelism0 personal. A las personas no les interesa mucho la doctrina, sino que
se les presente una soluci6n practica y feliz para sus problemas
diarios. Ellas quieren algo que satisfaga el hambre y la sed de
sus almas. Y si ven en 10s cristianos que Cristo nos satisface, que
somos felices, ya estan a un paso de ser ganadas para Cristo.
9. Porque es la ljnica manera de aumentar el nQmero de miembros.
El que gana un alma para Cristo, siente una responsabilidad, en
cuanto al bienestar espiritual del nuevo cristiano y continuara ayudandole. Es mucho mas fdcil que doscientos miembros ganen,
cada uno, un alma y la pastoreen personalmente, que un PREDICADOR SOLO convierta y pastoree a doscientas gentes.
10. Porque el evangelista personal obtiene un gozo enorme cuando
trabaja en ganar almas para Cristo. Muchos miembros de iglesias
se estan volviendo ciegos, al grado de no ver gozo alguno en la
vida cristiana. Si cada uno de nosotros convirtiera y salvara a tres
personas durante este aAo, podria,mos entender y tener lo que el
ap6stol Pedro dijo: “OS ALEGRAIS CON GOZO IMEFABLE Y
G LORIOSO.
TRES DIPLOMAS BiBLlCOS QUE DEBEMOS OBTENER
1. L. B. (Lenguaje Biblico) Para obtener este diploma, uno debe aceptar el dicho exacto de la Escritura en materia de fe, doctrina y practica; HABLAR no solamente donde HABLA la Escritura, sin0
HABLAR como HABLA la Escritura.
2. R. B. (Reverencia Biblica) El que obtenga este diploma debera
permitir que las Escrituras den a entender exactamente Io que
quieren decir. Creyendo que la Biblia es, en si, su propia interprete, el que reciba este grado, debera aceptar el significado obvio
y natural que armonice con el resto de lo que la Biblia diga al respecto, sobre cualquier asunto.
3. A. 8. (Autoridad Biblica) Para recibir este diploma, uno debe aceptar las Escrituras sin reserva como la absoluta, final e irrevocable
2

autoridad en cuanto asunto religioso se toque. Las Escrituras deben ser aceptadas como esenciales, vitales y basicas para establecer cualquier doctrina biblica.
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CAPiTULO DOS
PQR QUE CREEMOS EN DIOS
1. POR INTUIC16N.
A. No hay ateos por naturaleza. Todas las personas tienen el concepto de un ser supremo; y la idolatria es antiquisima. El
hombre posee el conocimiento de que existe Dios. Tambi6n
tiene la idea de que Dios es dueiio del hombre.Este es el acontecimiento mhs grande en la historia del hombre.
2. POR LA RAZ6N.
A. Se necesita una causa razonable para el principio de todas
las cosas. Vemos diseiio, ley, belleza, Etc. en el mundo. Detrhs
de cada ley hay un legislador; detrhs de cada plano hay un
arquitecto, Etc. Todo esto implica una personalidad, y 6sta es
Dios.
B. La NADA no pudo haber creado nada de lo que ahora existe;
por tanto, lo que fue la primera causa de todo lo creado tiene
que ser independiente y eterna. Sdlo un Dios vivo y eterno
puede ser esta PRIMERA CAUSA RAZONABLE.
C. Cualquier ser de cualquier especie engendra seres de su misma especie. Nosotros somos personas; por tanto, nuestra
causa debe ser como nosot!os y mAs grande que nosotros.
Dios, el DIOS creador es la UNICA RESPUESTA POSIBLE A
ESTO.
D. El hombre irracional es el unico ateo, ya que 61 pugna por ejecutar lo imposible. Antes de decir “inteligentemente” NO HAY
DIOS, deberia explsrar cada palmo de terreno del mundo, lo
que hay arrriba y abajo de 61, y por toda la creacidn. Su ojo
deberh ser capaz de detectar a un S€R€SPIRITUAL. El ateo,
con su negacidn de Dios, da a entender que tiene un conocimiento sobrenatural y que puede hacer lo imposible. Si Ud.
es “ateo” y su fe es ddbil, ipor qu6 escoge el camino mhs
dificil? (Romanos 120-23)
3. EL TESTIMONIO DE LA BIBLIA. laCorintios $16, . .Hay un
Dios”; 2 O Samuel 22:32;Isaias 46:9; Hebreos 1:l-2; la
Juan 510.
4. LA EXPERIENCIA DEL HOMBRE. El hombre encuentra paz y satisfaccidn al comprender su responsabilidad personal hacia Bios,
que todo lo sabe, y que siempre esth dispuesto a ayudarlo en 10s
tiempos de necesidad. G6nesis 27; Hechos 1724-28.
5. LA NATUWALEZA. Salmo 19:l-3, “Los cielos cuentan la gloria de
‘I.
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Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, , .” Gdnesis
19; Hechos 14:15; Romanos 1:20.
6. LA HISTORIA, La historia universal no contiene relato alguno de
que 10s salvajes se hayan civilizado sin haber tenido primer0 alglin contact0 con alguna civilizacidn ya existente. Por eso el
hombre, desde el principio, ha tenido un nivel muy alto de vida,
que recibid, no cabe duda, de Dios; y del cual ha caido.
7. LA VIDA DEL CRISTO HISTdRICO. Si Cristo fue solamente un
hombre; entonces, Su vida se convierte en el enigma mhs grande de la historia. Si Dios no estuvo con El; entonces, sera imposible comprender Su genio mental, Su vida moral (sin pecado ni
rencor) ni Sus milagros.
A. Un joven estudiante de medicina preguntd a un cristiano, amigo
suyo: ”jPor que Crees en Dios?” Pues le parecia una tonteria.
“jHas visto a Dios?” le pregunto. “NO” “jHas gustado a
Dios?” “NO” “jHas oido a Dios?” “NO” “LHas olido a Dios?”
“NO” “jHas sentido a Dios?” “Sj”.Es curioso que sigas creyendo en Dios, cuando cuatro de tus sentidos han dicho que
no hay Dios, y solamente uno que si, dijo el estudiante. El cristiano lo mird por un momento, y entonces le dijo: Yuan, entiendo que estudias medicina para ser un mddico, y asi aliviar 10s dolores y enfermedades de la humanidad, jverdad?”
%si es, en efecto” contest6 el estudiante. “Dime, jcdmo sabes que existe eso que se llama dolor? LAcaso lo has olido?”
”NO” “ j L o has visto?” “NO” LO has oid,o?” “NO” “ j L o has
probado?” “NO” “ j L o has sentido?” “SI’! “jTe das cuenta,
Juan, de que cuatro de tus sentidos dicen que no existe el dolor, y solamente uno que si? Y a h asi, est& seguro de que
existe el dolor y consagrarhs tu vida a erradicarlo de la humanidad, jverdad? De igual manera, el cristiano sabe que existe Dios, porque lo sentimos en nuestra vida, se pueden ver
y sentir 10s cambios que se han operado en nosotros; Io cual
es posible solamente por el poder de un Dios Todopoderoso.
El testimonio de la existencia de Dios es tan seguro como la
existencia del dolor. Asi como tu vas a curar las enfermedades del cuerpo, Dios cura las del espiritu. Juan 14:8-9, . .el
que me ha visto ha visto al Padre.” Hebreos 1:1-3; l a de Juan
2:22.
8. LA RESURRECCldN DE CRISTO.
A. Hechos 2:32, “. . . a este Jesus resucitd Dios, de 10 cual todos
nosotros somos testigos.” Hechos 1:22; Romanos 6 5 ; la
de
Pedro 1:3; 2a a Corintios 15:4-8.
6 . Jesus se aparecio, despues de Su resurreccidn, a:
1) Maria, Marcos 16:9; Juan 2O:ll-18.
‘I.
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2) Las mujeres cuando regresaban de la turnba, Mateo 28:9-10.
3) Pedro, Lucas 24:34; l a Corintios 15:5.
4) Dos discipulos, Lucas 24:13-31.
5) Diez apbstoles, Juan 20:19-21.
6) Once apbstoles, Juan 20:26-29.
7) Siete en Galilea, Juan 21:l-3.
8) Once en Galilea, Mateo 28:16-20.
9) Cerca de quinientos, l a a Corintios 156.
10) Santiago solamente, la
a Corintios 137.
11) Todos 10s ap6stoles, Lucas 2450-51; la
a Corintios 157.
12) Pablo, l a a Corintios 18:8.
9. EL DON DEL ESPhlTU SANTO. Hechos 532, “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y tambien el Espiritu Santo,
el cual ha dado Dios a 10s que le obedecen.” la a Corintios 2:12.
10. TODAS LAS ORACIONES CONTESTADAS POSITIVAMENTE. Si
con s6lo apretar un boton al radio oimos mljsica, ipor que nos
sorprende que Dios responda a nuestras oraciones? Hechos
4:29-31, “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembl6; y todos fueron llenos del Espiritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” Hechos 16:25-26; Lucas
18:38, 41, 43.
11. NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL.
A. Dios siempre satisface, cuando todo lo demhs nos falla.
B. Romanos 8:16, “El mismo Espiritu da testimonio a nuestro espiritu de que somos hijos de Dios.” lade Juan 518-20.
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CAPiTULQ TRES
LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
7. PORQUE SU ORIGEN ES DIVINO. Tenemos la Biblia; pero, iqui6n
la hizo? iquien la cre6? i E s product0 de la inteligencia humana
o de que? Decidamos qui6n la creb, i l o s hgeles, 10s demonios,
hombres piadosos, hombres malos o Dios?
A. La Biblia no pudo ser invenci6n de Bngeles u hombres piadosos; porque no pudieron hacer semejante libro y mentir a1 mismo tiempo, cuando dice: %si dice el SeFior.”
B. No puede ser invenci6n tampoco de demonios u hombres ma10s; ya que no pueden hacer un libro que les ordena hacer
obras buenas, ofrece perd6n de pecados y 10s condena a1 infierno por la eternidad.
C. Por tanto, la Biblia debe ser obra de Dios.
2. POR SU MARAVILLOSA UNIDAD.
A. Unidad entre sus libros. A pesar de que la escribieron como
cuarenta hombres, que eran gente de diversos niveles sociales:
reyes, pastores, medicos, labradores, Etc; que fue escrita en
tres idiomas, en tres continentes, quince pafses; que cubre un
periodo como de 4,100 aiios de historia; que fue escrita bajo
las mBs diversas circunstancias y que toca todos 10s temas
conocidos; que 10s escritores no tuvieron la oportunidad de
conocerse entre si y que est& constituida por 66 libros, la Biblia
se mantiene esencial y congruentemente en un solo libro, en
una unidad a toda prueba.
1) Supongamos que 40 hombres, venidos de diferentes partes del mundo, traen, cada uno, una pieza de m6rmol. Cuando las juntan, todas concuerdan perfectamente, formando
asi una bella estatua. AI ver esto, estamos seguros de que
una mente maestra estuvo guidndolos, haciendo 10s planos y dando instrucciones para su elaboracibn. Asi tambib, 10s libros de la Biblia. Como si fueran fasciculos de
todas clases, cubriendo un periodo de 1,500 aiios (tiempo
que invirtieron 10s inspirados por Dios), encajan perfectamente. Y no se le puede aiiadir, ni quitar, ni cambiar, sin
correr el riesgo de menoscabar su belleza, diseiio y
mensaje.
B. Unidad de las doctrinas biblicas, Ejem. Dios, pecado,salvacibn, Etc.
C. A pesar de su carhcter heterogeneo, no tiene contradicciones.
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D. Unidad de proposito:
1) Encontrar al hombre.
2) Ser amigo del hombre.
3) Beneficiar al hombre.
4) Redimir al hombre del pecado y la muerte.
E. Unidad de actitudes:
1) No hay rencor hacia el hombre.
2) Condenacion del pecado.
3. PORQUE ES EL LlBRO QUE RESPONDE A LAS PREGUNTAS
IMPORTANTES DE LA HUMANIDAD.
A. Creacion, Ghesis 1:l.
B. Dios, la a Timoteo 1:17.
C. Pecado y salvacion, Romanos 6:23.
D. Muerte y eternidad. Si el hombre muere, ,yolvera a vivir? Juan
5:25-29;
3:16;6:40;Apocalipasis 21 :3-4.
4. PORQUE EL HOMBRE SOLO NO PUDO ESCRlBlR LA BIBLIA.
A. S6 que ningun hombre hizo las flores, ni da 10s hermosos colores al cielo al atardecer. De igual manera s6 que ningirn
hombre o grupo de ellos pudo crear la Biblia sin la ayuda de
una fuente suprema y divina. Solo hay una solucion a esto,
asi como en el cas0 de las flores y el atardecer: DIOS.
B. Si la Biblia procede del hombre; entonces, cualquier hombre
podra absorber, algun dia, todo su conocimiento. Sin embargo,
10s grandes pensadores de todas las epocas no han podido
agotar su contenido.
C. Lo que el hombre haga, cualquier hombre podra hacerlo, y
mejor. Si la Biblia es product0 de 10s esfuerzos del hombre;
con la experiencia podra producir otra de igual contenido y
calidad, y aun mejorarla. Nadie, a pesar de ser un libro tan
antiguo, ha apodido igualarla, menos superarla.
5. PORQUE HA SALIDO AIROSA DE TODAS LAS PRUEBAS A QUE
LA HAN S METI 0.
A. La prue a de a astronomia.
1) Hiparco, en el aAo 150 A. C., conto 1,022estrellas.
2) Tolomeo, (120 D. C.) conto 1,026estrellas.
3) Por medio de telescopios potentes se han podido contar
400 millones de estrellas.
4) Las mejores autoridades en la materia dicen, que hay innumerables estrellas, y algunos estiman su numero en 2
septillones.
5) La Biblia dice: G6nesis 155;22:17.
B. La prueba de la ciencia.
1) bos cientificos britanicos declararon en solemne ceremonia:
"Hemos llegado a la conclusion de que es imposible que
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la Biblia, la palabra de Dios escrita como el libro de la naturaleza y como las Sagradas Escrituras se contradigan mutuamente.”
2) El cientifico Mateo Kelly dijo: ”Nunca he conocido a un
hombre que conozca realmente la Biblia y la rechace, La
dificultad estriba siempre en la falta de voluntad para ir en
pos de ella.”
C. La prueba de la arqueologla.
1) Los 56 nombres encontrados en monumentos asirios refutan las criticas y elevan la verdad de la Biblia; pues decian
10s burlones, que no existen.
2) Las ruinas de Sodoma y Gomorra, cuya existencia era puesta en duda por 10s escdpticos, han sido descubiertas.
3) Las murallas caidas de la vieja Jeric6 han sido halladas,
y su posicidn revela que tales muros cayeron exactamente
como dice la Biblia.
4) Las tablas babilonicas, encontradas en la famosa biblioteca
de Asubarnipal (668-626 A. C.), por el Sr. Jorge Smith, del
muse0 Britanico, son pruebas antiguas de la veracidad de
la Biblia en cuanto al diluvio.
D. La prueba de la critica.
1) Celso, en el aAo 177 D. C., ataco el nacimiento virginal, 10s
milagros y la resurreccidn de Jesus. Invent6 10s argumentos mas inimaginables contra la Biblia; pero, 6stos fueron
refutados rotundamente por Origenes, quien fue su contempordneo. Ningun nuevo argumento, desde entonces, se
ha inventado contra la Biblia.
2) Voltaire, el infiel franc&, hizo la profecia, de que a cien at7os
de su muerte (ocurrida en 1778),la Iiteratura cristiana seria nula. En la actualidad, su casa es usada como centro
de distribucion, y las imprentas que produjeron sus escritos infieles producen ahora toneladas de literatura cristiana.
Todas las criticas de todos 10s tiempos, combinadas, no han
podido prevalecer sobre ninguna aseveracion de la Biblia.
E. La prueba del tiempo. Cristo dijo: “El cielo y la Tierra pasaran, per0 mis palabras no pasaran.” Mateo 24:35.
6. PORQUE HA SALIDO VENCEDORA EN TODAS LAS BATALLAS.
A. Lo que el hombre hace, el hombre puede destruirlo. A pesar
de que la artilleria mds pesada (en materia religiosa) ha sido
dirigida contra ella, la Biblia sigue viva y bien respetada.
B. Ningirn ataque contra la Biblia ha prosperado jamas. Ha sobrevivido a 10s ataques secretos de 10s traidores, asi como a la
violencia abierta. Hubo un tiempo en que leerla significaba
la muerte. La infidelidad ha luchado contra ella; per0 ha
9

resistido exitosamente. Ha salido ilesa de 10s ataques de
Juliano, Celso, Porfirio. Ha desafiado y vencido a Hume, Gibon,
Rouseau, Paine, Voltaire, Strauss, Renan, 10s comunistas franceses y 10s racionalistas alemanes.
7. PORQUE SATISFACE LAS NECESIDADES DE LA VlDA
HUMANA.
A. Bajo cualquier circunstancia, el hombre puede acudir a la Biblia
y hallar ayuda. La Biblia se acomoda perfectamente a cada
experiencia humana. “Supe que era la voz de Dios
hablandome.”
B. Hay un puente en Austria, donde se encuentran estatuas que
“semejan” a Cristo. Se le muestra como labrador, medico, pastory otros mas, indicando que Cristo encaja perfectamente en
todas las situaciones humanas.
8. PORQUE LOS QUE HAN CRECIDO EN SANTIDAD LA AMAN
MAS.
Durante nuestra vida desechamos cosas que una vez nos fueron
de utilidad; se puede aplicar a escuelas, libros, amistades, Etc.
Pero, nadie podra decir jamas lo mismo de la Biblia. Los santos
mas grandes de la historia han sido 10s creyentes mas fervientes
y estudiosos de la Biblia; de manera que, cuando han crecido en
santidad, tambi6n ha crecido su amor por ella. Si la Biblia fuera
un product0 de la mente humana; cualquiera, de seguro, ya la
habria encontrado anacronica desde hace mucho tiempo. LHay
algun otro libro en el mundo, aparte de la Biblia, que 10s hombres
no encuentren anacronico o pasado de moda? Claro que NO.
9. POR SU INFLUENCIA EN EL MUNDQ. “Por sus frutos 10s conocer6is” es el mejor fundamento aplicable a la influencia. Si se encerrara en un circulo 10s paises donde se goza de libertad y donde la civilization es mas aka; se notar6 que en ellos vive la gente
que ama el cristianismo. El cristianisma ha dulcificado el hogar,
exaltado la feminidad, santificado la cuna y redimido al hombre.
10. POR SU INFLUENCIA EN LOS DlRlGENTES DEL MUNDO.
A. Milton. La Biblia impuso su poder sobre el, al grado que es
-*
el ejecutor de la proeza mAs grande de la literatura inglesa:
“El Paraiso Perdido”.
. Bunyon, un marino de Io peor antes de hacerse cristiano, fue
tan influido por la Biblia, que produjo “El Progreso del Peregrino”, toda una joya literaria.
’ C. Patrick Henry, un estadista americano, dijo: “Este libro vale
mucho mAs que todos 10s demas libros.”
D. Gladstone, probablemente el mAs grande estadista que ha pro’
ducido Inglaterra, dijo: “El asunto mas importante, de
10
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importancia internacional, es enviar el evangelio a todo hombre,
mujer y niAo de todas las naciones.”
E. Muchos otros que fueron paladines en naciones, ciencias, literatura, Etc, han llenado sus libros y obras con alabanzas y
tributo a la majestad y poder de las Escrituras.
PO# SU PODER SOBRE LOS GRANDES COMPOSITORES.
A. La obra maestra de Bethoven fue “Israel en Egipto”.
B. La pieza maestra de Hayden fue “La Creaci6n”.
C. Los mas grandes oratorios de Handel fueron, “El Mesias”,
“SaW, “Jeft6” y “Ester’!
POR SU PODER SOBRE SUS ENEMIGOS.
A. Rousseau, el elocuente campe6n franc& de la infidelidad,
exclamd: ”La majestad de las Escrituras me tiene asombrado.”
B, Voltaire, el infiel mas talentoso del mundo, escribi6 250 obras
tendientes a desacreditar al cristianismo; per0 en 10s ultimos
dias de su vida, invoc6 misericordia y pidi6 ser sepultado
cristianamente.
C. Tomas Paine, famoso infiel americano, se retract6 doce aiios
antes de su muerte, y pidid perd6n por haber usado su vida
en oponerse a la Biblia,
D. Lew Wallace, en su lucha por desacreditar a la Biblia, se vi0
motivado a escribir “Ben-Hur” como una defensa de la misma.
POR SU PODER SOBRE LOS PECADORES.
A. El evangelio regener6 a Maria, la prostituta; a Tomas, el incredulo; a Pedro, el variable, y 10s convirti6 en heroes de la fe.
B. Transform6 a Saulo, el fariseo y perseguidor de la iglesia, en
Pablo, el mas grande evangelista cristiano, que tuvo el honor
de sufrir por Cristo y el mhs alto privilegio de servirle. Naciones
enteras han sido transformadas. Tan extraiio es su poder que
no hay otra explicacidn para ello que: “Dios ha dicho”, “Asi
ha dicho el SeAor”,
POR SU INFLUENCIA SOBRE SUS AMIGOS. Pablo, Policarpo,
Savaranola, Wycliff, Huss, tutero, Carey, Shelton e incontables martires de todas la edades han sido sostenidos por el poder de la
Palabra, que nada ha logrado hacerlos tambalear en su decision
de morir y su lealtad a la Biblia.
POR SUS PROFECCAS CUMPLIDAS.
A. La caida de la gran Babilonia. Jeremias 5158, %si ha dicho
Jehov6 de 10s ejercitos: “El muro ancho de Babilonia serh derribad0 enteramente. , .” 50:26,“Venid contra ella (Babilonia)
desde el extremo de la Tierra. , .destruidla, que no le quede
nada.”
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6. Los juicio sobre Samaria. Miqueas 1:6, “Har6, pues, de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viiias; y derramar6 sus piedras en el valle, y derribar6 sus cimientos.”
1) Van de Velde, quien visit6 Samaria el siglo pasado, escribio en su libro “Siria y Samaria’: “Samaria es un monton
de piedras, sus cimientos estan descubiertos, sus calles
son tierra labrada y cubierta con sembradios de maiz y
olivos. Samaria fue destruida y sus escombros fueron diseminados por el valle, y sus cimientos desparramados al
pie de las colinas. S610 un ojo omnisciente pudo haber visto
esto; y solo una lengua poderosa pudo hablar por medio
del profeta y predicho este evento mas de 2,000 aAos antes de ocurrir.
C. La puerta Dorada sera cerrada. Ezequiel 44:2, “Y me dijo
Jehova: “Esta puerta estara cerrada, no se abrira ni entrara
por ella hombre, porque Jehova Dios de Israel entrd por ella;
estara, por tanto, cerrada.”
1) En 1543, cuando el sultan Sulaiman, el Magnifico, empezo a hermosear a Jerusalen, pues el muro de la ciudad habia sido destruido totalmente, salvandose unicamente una
parte de la esquina sudeste y la puerta La Dorada, decidio
reconstruir el muro. El camino que venia del valle del Cedron
estaba en desuso. La gente entraba por donde se halla actualmente la puerta de San Esteban. Como la puerta Dorada no se usaba mas, su doble entrada fue tapiada; y asi
permanece hasta la fecha. Los que la sellaron no tenian
la menor idea de que estaban cumpliendo una profecia.
Esto nos da una idea de como la gente cumple profecias
al pie de la letra, sin estar conscientes del significado de
sus acciones. Por eso, la profecia de Ezequiel fue cumplida al pie de la letra. Cristo entr6 por ella hace como 2,008
aAos. A la fecha, tiene como 500 aAos de estar cerrada,
tal y como lo predijo el profeta, hace 25 siglos.
D. No habra memoria de la poderosa Ascal6n. Etequiel 2515,
“Por tanto, asi ha dicho Jehova, “He aqui yo extiendo mi mano
contra 10s filisteos, y cortar6 a 10s cereteos, y destruir6 el resto
que queda en la costa del mar.” Sofonias 2:4, ‘I. . .y Ascal6n
sera asolada. . .” Zacarias 95,“Vera Ascaldn y ternerd. , . y
Ascaldn no sera habitada.” Los filisteos, una de las naciones
mas grandes de la antiguedad, fueron iadlatras empedernidos, y enemigos a muerte de 10s judios. Eran tan poderosos,
que 10s griegos llamaron al pais Palestina, la tierra de 10s filisteos, en su honor. Aljn asi, la predicci6n de Ezequiel, declarando que 10s filisteos (cereteos) serian cortados, se ha
cumplido fielmente, pues han desaparecido de la faz de la
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Tierra; mientras que sus vecinos del Sur, 10s egipcios, aOn
viven; y sus vecinos del Oeste, 10s judios, tambien viven.
Ascalon, una de las ciudades mas importantes de Filistea (Palestina), naci6 unos 1,200 aiios antes de Cristo, Fue embellecida ricamente por Herodes, el Grande, cuando Roma domino
Palestina. Per0 el juicio dictado se cumpli6 fielmente, La ciudad
fue convertida en ruinas, y su puerto eliminado por el sultan
Bibars, en el aAo 1,270D. C. De ese tiempo a la fecha, casi
900 aiios, la antes imponente Ascal6n esta desierta y desolada.Muchas ciudades han sido destruidas una y otra vez; per0
las han reconstruido y ha florecido y recuperado su esplendor. Per0 Ascaldn sigue destruida e inhabitada, como testimonio de la veracidad de la Escritura, a pesar de ser predicho
2,500aAos antes de suceder. Esto prueba a cualquier mente
razonable, que detras de mas de mil profecias de la Biblia hay
una mente maestra que las ha inspirado. Un libro omnipotente requiere un autor omnipotente: Dios, 2a de Pedro 1:21.
16. PORQUE LAS MATEMATICAS DEMUESTRAN QUE ES IMPOSIBLE QUE LOS HOMBRES LA HAYAN ESCRITO. Las improbabilidades de que cierta profecia se cumpla, van en proporci6n
directa a 10s detalles de que se componga. Por ejemplo, las
improbabilidades de que el testimonio de Moises en cuanto a 10s
dias de la creacion (Genesis 1:l) Sean verdad, son de 5,040 a 1
(lx2x3x4x5x6x7=5O4O) Ahora, piense en las mil o mas profecias que hay, algunas con muchos detalles pequehos, que hacen
imposible (desde el punto de vista humano) que se cumplan. Pero,
como por medio de la historia, hemos visto cumplidas, hasta en
sus minimos detalles, esas divinas predicciones; entonces, el
hombre que piensa en esto se ve obligado a admitir el hecho innegable de que la BlBLlA ES LA PALABRA BE DIOS.
17. POR LA CONSTRUCCldN PECULIAR, EN LAS LENGUAS ORIGINALES EN QUE FUE ESCRITA.
A. He aqui una prueba cientifica de que la Biblia no fue product0
de la d6bil mente humana. Esta prueba se encuentra en 10s
fenomenos numericos en la estructura de 10s manuscritos
hebreo y griego. Es un hecho cientifico bien conocido, de que
el nljmero SlETE se halla en todo el universo. La misteriosa
ley de 10s SlETE puede ser notada en la incubaci6n de 10s
huevos, en el desarrollo de las enfermedades, y hasta en la
renovacion del cuerpo humano cuando sufre heridas. Esto tiene
en suspenso a 10s investigadores. Es evidente, que es el
nljmero favorito del Creador, v el numero de creacion. Este numer0 es encontrado muchas veces a traves de la Escritura;
y siempre parece ser significativo. AdemBs, muchos estudiosos
se han maravillado de que ese numero salte a su vista
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constante e imprevistamente. Sin embargo, 10s escepticos bien
pudieran atribuir esto a que 10s escritores consideran al SIETE
un numero mistico; y al estudiar tratan de escribir asuntos importantes en unicamente siete palabras; o arreglar un bosquejo
en siete puntos exactamente.
6. Tomemos, por ejemplo, la genealogia de Jesus en Mateo 1:l-17,
o algun otro libro o la Biblia completa, y nos mostrara 10s siguientes fenomenos:
1) El numero de palabras del vocabulario se puede dividir
entre siete.
2) El numero de palabras que comienzan con consonante
se dividira entre siete.
3) El numero de palabras que comienzan con vocal es divisible entre siete.
4) El numero de letras del vocabulario es divisible entre siete.
5) De estas letras, tanto las vocales como las consonantes
se pueden dividir entre siete.
6) El numero de palabras que se mencionan mds de una vez
es divisible entre siete.
7) Las que se mencionan s610 una vez, tambien son divisibles
entre siete.
8 ) El numero de las palabras que ocurren en mas de una
forma (voy, vas, Etc.) es divisible entre siete.
9) Las palabras que aparecen en una forma (voy, Iloro, Etc.)
son divisibles entre siete.
10) El numero de sustantivos es divisible entre siete.
11) El numero de palabras que no son sustantivos es divisible
entre siete.
12) El numero de nombres propios rnasculinos es divisible
entre siete.
13) El numero de nombres propios femeninos es divisible entre
siete.
14) El numero de nombres propios es divisible entre siete.
15) El numero de las palabras que comienzan con las letras
del alfabeto es divisible, cada letra, entre siete.
C. Tanto en el hebreo como en el griego no hay simbolos que
denoten numeros; en vez de ellos, han asignado valores numerales a las letras del alfabeto. Por ejemplo, las 24 letras del
alfabeto griego significan 10s siguientes valores: 1, 2,3,4,5,

7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,100,200,300,400,500,
600,700,800.
14

1) El valor numerico del vocabulario es divisible entre siete,
2) El valor numerico de 10s diversos grupos de palabras
alfabeticamente dispuestas se divide entre siete,
3) El valor numeric0 de las diversas formas en que las
palabras aparecen produce el mismo fenomeno.
D. La numeracidn arriba descrita toca superficialmente 10s numeros que la Escritura presenta. Reto a cualquier persona a
que escriba, inteligentemente, un phrrafo de 300 palabras y
que produzca algun fenbmeno como 10s descritos
anteriormente, en un lapso de seis meses. El que lo haga se
probarh a si mismo que es una eminencia, per0 ninguno hasta la fecha lo ha logrado.
E. Muchos de 10s escritores de la Biblia fueron gente cornfin, con
poca o nula educacion. Si Mateo, Marcos, Lucas o Juan hubieran tratado de escribir de su propia sabiduria y produjeran
10s fendmenos numericos que se hallan en sus libros, jcuhnto tiempo, creen, les hubiera tomado hacerlos? Recuerde que
por cada enunciado que se afiada, la dificultad para que se
acople a1 diseAo del escrito se incrementa matematicamente,
ya que tendrian que ingeniarselas para arreglar cada parrafo,
de tal manera que tuviera relacidn numerica con Io escrito antes
y Io escrito despues.
F. He aqui otro arreglo mds asombroso: el numero de palabras
del libro de Mateo, las cuales no aparecen en otro libro del
Nuevo Testamento, es divisible entre siete. &dmo sup0 Mateo que tenia que usar palabras que no serian usadas en ningdn otro libro del N. T.? Debid haber tenido delante de si 10s
demds libros, y SER EL ULTIMO EN ESCRlBlR SU LIBRO.
Si esto sucedio, jcbmo es posible, entonces, que LOS DEMAS
LIBROS PRESENTEN EL MlSMO FENdMENO? i s e r a que
cada escritor fue el Liltimo en escribir? Si no; cada escritor era
un lector consumado, asi como artista, literato y matemhtico
asombroso.
G. Es mas, cada libro de la Biblia manifiesta estos misteriosos
arreglos. Cada uno es necesario para completar el esquema
numbrico, a fin de que la Biblia trabaje correctamente. Nada
se le puede afiadir, ni quitar a Io que ya tiene sin correr el riesgo
de dafiar ese arreglo. Desde el primer verso de Genesis hasta
la ultima palabra de Apocalipsis estan presentes estas evidencias divinas. El Dios de la naturaleza ha probado ser el Dios
de las Escrituras. Asi que, la pelea de 10s escdpticos modernos no es contra 105 creyentes de la Biblia, sino CONTRA
DIOS.
H. A la luz de estas evidencias, jqub hara con la declaracidn de
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Juan 20:31, . . per0 &as han sido escritas para que creais
que Jesus es el hijo de Dios, y para que creyendo tengais vida
en su nombre.”?
18. PORQUE ES SUPERIOR A CUALQUIER LIBRO.
A. No hay otro libro que sea leido tan ampliamente.
6. Es el que mas se ha vendido, como 200 por 1.
C. Un promedio de dos millones de copias anuales vendidas en
10s ultimos cien aAos.
D. No hay otro libro que se lea tan repetidamente como &e.
E. Es inmortal. Pocos libros sobreviven a sus autores. La Biblia
es el libro mas antiguo del mundo, y sin embargo sigue siendo el mas popular.
F. Cuando la Version Revisada de la Biblia fue terminada, un periodico publico el Nuevo Testamento en su edicion normal. En
48 horas se vendieron 2 millones y medio de copias.
G. Ha sido traducida a 900 idiomas y dialectos, y en una lengua
nueva cada seis semanas, como promedio.
H. Deberia ser clasificada entre las cosas indestructibles, ya que
+siempreest& al dial viva, sin importar 10s problemas que se
presenten.
19. PORQUE DA TRANQUILIDAD ESPIRITUAL. Un joven inconverso, viajando con su tio, un prdspero banquero, recibieron hospedaje en una cabaAa para pasar la noche. Como traian mucho dinero, temieron por su seguridad. Por tanto, decidieron turnarse
para velar uno el sueAo del otro; tociindole a1 joven la primera guardia. Con su pistola en la mano se mantuvo despierto. Unos ruidos
le hicieron preguntarse, que estara haciendo el hospedero. Se
acercd a un agujero que habia en la pared, y observd al dueAo
de la casa sacar una biblia y se pus0 a leerla. Despu6s de leer,
se arrodilld y elev6 una larga oracidn a Dios. El joven habia visto
suficiente; asi que se desvistid y durmid placidamente. Lpor que?
Simplemente porque la casa estaba protegida por la PALABRA
y consagrada por la oraci6n. Un paquete de barajas, una botella
de licor o “La Edad de la Razon” de Paine no fueron suficientes
para calmar a1 joven. La Biblia trae PA2 Y SEGURIDAD.
21. PORQUE ES EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO.
A. Cristo llama a la ley de Moises la Palabra de Dios, e imprime
Su sello de autoridad a 10s escritos del Nuevo Testamento.
Marcos 7:13;Lucas 16:31;24:26-44;
Juan 5:46-47.
B. Cristo afirmo que todas las palabras que decia eran la Palabra
de Dios. Juan 3:34;7:16;8:28;12:49-50;14:lO-24;17:8.
C. Jesus respaldd las palabras y 10s escritos de 10s apdstoles
‘I.
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come la Palabra de Dios, al conferirles el Espiritu Santo, Hechos
1:8; 2:l-4, y as/ reproducir las palabras de Dios, guardando
la divina palabra, que Jesljs recibid de Su Padre, de la alteracidn humana, Juan 16:12-15; 14:26.
1) Confirmando sus palabras con hechos, setiales y maravillas como credenciales de ello, Marcos 16:20; Hechos
512.16; 14:3; Romanos 15:18-19; 2* a Corintios 1292;
Hebreos 2:3-4
2) SI aceptamos la autoridad de Cristo, debemos aceptar 10s
escritos del Nuevo Testamento como inspirados por el Espiritu Santo con toda su verdad espiritual, no dejando Iugar para adicion, nueva orden o revelacidn, y ser motivados a aceptar la Biblia como la autkntica palabra de Dios,
una de dos: o Cristo y la Biblia, o sin Cristo y sin Biblia.
coNCLUs16N
Cada hecho, de 10s mencionados, por si solo puede convencer a
cualquier mente imparcial; per0 si juntamos todas las razones innegables en un manojo, se convertira en un cable que no se podra trozar.
La fuerza biiblica no es la de un mer0 libro humano, sin0 que sus
verdades maravillosas y su revelacidn sobrenatural manifiestan y
descubren la mente, el poder y el amor de Dios.
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CAPITULO CUATRO
LA BIBLIA ES PARA NOSOTROS
LA AUTORIDAD SUPREMA DE DIOS
1. La Biblia misma declara ser la palabra de Dios.
A. El Antjguo Testamento, Isaias 8:ll; Hebreos 1:i-2; 2a de Pedro
1:21; Exodo 33:ll.
B. El Nuevo Testamento, Mateo 10:19-20; Lucas 21:14-15; Juan
14:16-17,26; 16:13-14; Hechos 15; 2:l-4; la
a Corintios 2:lO-13;
Galatas 1:ll-12; Efesios 3:3-5; la
a Tesalonicenses 2:13.
2. La Biblia, siendo la palabra de Dios, es la fuente final y suprema
de autoridad en materia de religion.
A. Como Creador. . . nosotros creaturas.
B. Como Divino. . . nosotros humanos.
C. Como Ofendido. . . nostros pecadores.
0. Como Rey. . .nosotros subditos.
E. Cristo la Cabeza. . . nosotros Sus miembros.
F. Como Supremo legislador. . . nosotros Sus siervos inljtiles.
3. Las diversas aplicaciones de Su autoridad.
La opinion de la Biblia en cualquier terna a tratarse:
A. El nombre de la iglesia.
B. El nombre de 10s miembros.
C. El credo de la iglesia.
D. El bautismo para obediencia.
E. El libro de la disciplina.
F. La manera de vivir diariamente.
G. El sostenimiento de la iglesia.
H. El plan de salvacion.
I. Sobre la muerte y la eternidad.
J. El juicio final. Y etcetera.
4. Dios demanda obediencia a Su autoridad.
A. A 10s contemporaneos de Nod, Genesis 6:7.
8. A Sodoma y a Gomorra, G6nesis 18-19.
C. A Uza cuando toc6 el Arca, 2O de Samuel 6:2, 6, 7.
D. Elimas, que es cegado, Hechos 13:6-11.
E. Los judios y Jerusalen, Mateo 24:l-2 (cumplida cuando Tito
ataco la ciudad en el aAo 70 de nuestra era).
F. Naaman, el leproso. Se le indic6 se sumergiera siete veces
en el rio Jordan, 2O de Reyes 58-14,
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GI Sacrificios y ceremonias en el Antiguo Testamento; y su violaci6n significaba la muerte,
H. Ananlas y Safira; su mentira fue castigada con la muerte,
Hechos 5:1-5
CONCLUSI~N
“Por tanto, es necesario que con mds diligencia atendamos a las
cosas que hemos oido, no sea que nos deslicemos.” Hebreos 2:l-4.
“Como antes os hemos dicho, tambi6n ahora Io repito: si alguno os
predica diferente evangelio del que habeis oido, sea anatema.” Galatas 19-9. “Este es mi Hijo amado, a 61 old.” Mateo 175.”Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecia de este libro: si alguno
afiadiere a estas cosas, Dios traerd sobre 61 las plagas que estdn
escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecia, Dios quitarh su parte del libro de la vida, y de la santa
ciudad, y de las cosas que estdn escritas en este Iibro.” Apoc. 22:18-19.
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CAPhULO CINCO
POR QUE CREEMOS QUE CRlSTO
ES EL HlJO DE DIOS
1. El testimonio de la Biblia. Ya que es la palabra de Dios, todo lo
que diga de Cristo es la verdad.
A. Concede titulos divinos a Jesus, Isaias 9:6; Mateo 1:23; Juan
1:1, 14; Wechos 20:28; Filipenses 2:6; Colosenses 2:9; la
a Tide Juan 3:20; 510.
moteo 2:3; Tito 1:3; Hebreos 1:8; la
&. 'Adjudica atributos divinos a Jesds.
a Corin1) Preexistencia, Miqueas 5 2 ; Juan 858; 175; la
tios 15:47; Colosenses 1:17; la
de Juan 1:l; Apocalipsis
22:13.
2) Omnipotencia, Mateo 28:18; Juan 11:25; 14:6; Filipenses
2:9-11; 3:21; Colosenses 2:9; 2a a Timoteo 4:l; Hebreos 1:3.
3) Omnipresencia, Mateo 18:20; 28:18.
C. Atribuye trabajos divinos a Jesus.
1) Creation, Juan 1:3; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2, 10.
2) Redencion, Efesios 1:7; Hebreos 9:12.
Dr Confiere preeminencia a Jesus, Hechos 10:36; Romanos 14:Q;
Filipenses 2:9; Colosenses 1:18; la
Pedro 322.
E. Reconoce la adoration divina a Jesus., lucas 2452; Juan 523;
Filipenses 2:lO-11.
2. Milagros relativos a Su nacimiento.
A. La anunciacion a Maria, Lucas 1:26-38.
B. El anuncio de 10s hngeles a 10s pastores, Lucas 2:8-14.
C. La estrella guiando a 10s magos, Mateo 2:l-8.
3. Las profecias mesianicas del Antiguo Testamento encuentran acomodo y se cumplen perfecta y plenamente en El.
A. Descendencia o parentezco, Isaias 7:14 (760 A. C.), Mateo
1:20-23; Lucas 1:26-38.
B. Lugar de nacimiento, Miqueas 5:2 (700 A. C.), Mateo 2:l-6;
Lucas 2:46.
C. La huida, Oseas 11:l (734 A. C.), Mateo 2:14-14.
D. Residencia, Isaias 9:l-2; Mateo 4:14-17.
E. Su ensefianza, Isaias 61:2; Lucas 4:16-21.
F. Sus obras, Isaias 354-6; Mateo 11:4-5.
G . Su servicio a Dios, Isaias 42:l-4; Mateo 12:15-21.
H. Entrada triunfal, Zacarias 9:9 (como 520 A. C.), Mateo 21:4-5.
I. El rechazo, Isaias 53:l-3; Juan 12:37-38.
J. La traicion, Salmo 41:9 (como 1000 A. C.), Mateo 26:23.
20

K. El precio, Zacarias 11:12-13; Mateo 26: 14-16; 27:3-10.
L, La desercion de 10s seguidores, Zacarias 13:7; Mateo 31-56.
LI. El tormento, Isaias 53:7; Mateo 26:63; 27:12.
M, Crucifixion, Isaias 53:3-10; Mateo 27:36-41
N. Muerte y sepultura, Isaias 53:9; Mateo 27: 38, 57, 60; 28:l.
N . La bebida, Salmo 69:21; Mateo 27:34.
0, La ropa, Salmo 22:18; Mateo 27:35.
P. Tiempo en la tumba, Jonas 1:17 (como 820 A. C,), Mateo 12:40.
Q. Resurrection, Saimo 16:lO; Mateo 17:23; 28:5-6; Hechos 2:31,
R. Exaltadon, Salmo 1IO:j; Hechos 2:25-27, 33; 7:55.
La victoria de Jesus sobre la tentacidn, Mateo 4:3-11.
Cristo deciar6 ser el Hijo de Dios, (cualquiera admite que Jesus
fue un buen hombre. A menos que Cristo sea Io que declaro ser,
no hay raz6n para ser un buen hombre; y ya que todos aceptan
que El fue un buen hombre, Sus declaraciones, entonces, deben
ser ve’races y aceptadas.) El dijo: “Yo soy, el que habla contigo”
Jn, 4:25.
A. Juan 14:6 “Yo soy el camino. , , nadie viene al Padre sin0 por
mi”
B. Juan 14:9 ”El que me ha visto, ha vista al Padre”.
C. Juan 9:36, 37 “Y el que habla contigo, 61 es”.
D, Juan 8:24 ”. . . porque si no creeis que yo soy, en vuestros pecados morir6is”,
D. Juan 10:33, 36, 37 , , Hijo de Dios soy”.
Jesus acepto que 10s hombres le adoraran como a Dios. Un hombre
bueno no permitiria eso, pues seria una blasfemia; y Jesus seria
el m8s bajo de 10s hombres si Io consintiera. Pero, como acepto
la adoracidn, entonces,El es el Hijo de Dios tal como Io declarb,
(Juan 9:36-38; Mateo 4:lO). Pablo y Bernabe, simples mortales,rechazaron la adoracion de otros hombres, cuando 10s quisieron
adorar como si fueran dioses, Hechos 14:4-8. (siendo que Jesus
ha sido reconocido como el mejor hombre sobre la tierra, no podria
haber hecho menos que ellos, si es que solamente es un hombre
bueno; per0 siendo Dios en vez de hombre bueno nada mds, acepto la adoracion que se le tribut6.)
Jesus era y es superior a cualquier ser humano. Note 10s YO SOY.
A. YO SOY el buen pastor, Juan 1O:ll.
B. YO SOY el camino, Juan 14:6.
C. YO SOY la verdad, Juan 14:6.
D. YO SOY la vida, Juan 14:6.
E. YO SOY la vid verdadera, Juan 15:l.
F. YO SOY la estreila de la maiiana, Apocalipsis 22:16.
G. YO SOY el pan de vida, Juan 6:35.
H. YO SOY la resurreccion, Juan 11:26.
I

4.
5.

‘I.

6.

7.

~

i
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I. YO SOY Jesus, Hechos 26:15; Mateo 1:21.
8. Sus palabras divinas y Sus enseAanzas originales e inigualables
prueban que El es divino. En Juan 3:2 Nicodemo dice: . .sabemos que has venido de Dios como maestro”,Juan 6:63,7:46; Mateo 7:28, 29. Tambien 10s escepticos admiten Su grandeza.
9. No hay otra manera de explicar el efecto de Su vida y Sus enseAanzas en el mundo entero. Decir que una historia vana ha inspirad0 10s mas altos pensamientos y transformado millones de vidas en el transcurso de casi veinte siglos, seria la insensatez mas
grande. TODA LA HUMANIDAD GlRA ALREDEDOR DE CRISTO.
A. Aunque rechazaramos todos Io milagros de Cristo, aun contariamos con el milagro de Cristo mismo.
B. Rousseau: “Los autores judios eran ajenos al lenguaje y a la
moralidad contenidos en 10s evangelios. Las seiiales de tal verdad son tan fuertes e inimitables, que el inventor de tal personaje debi6 ser miis que un genio.”
C. Renan, a pesar de negar la divinidad de Cristo, se ve obliga
do a exclamar: “Toda la historia seria incomprensible sin El.
El conocimiento mas claro que de Dios se haya tenido jamas
fue por medio de Jesus.”
10. Nadie, jamas lo ha hallado convict0 de pecado.
A. Sus enemigos, Juan 8:46. Jesus dijo: “LQuien de vosotros me
redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ’ipor que vosotros no me creeis?
B. Los apostoles, Hebreos 4%;
. .Sin0 que fue tentado en todo, segun nuestra semejanza, per0 sin pecado.”
C. Los demonios, Marcos 1:24; . .Se quien eres, el Santo de
Dios.”
D. Pedro, la
de Pedro 1:19; 2:22, . .Sin mancha ni contaminacion. . .el cual no hizo pecado, ni se ha116 engaAo en su boca.”
E. Juan, la de Juan 3:5, . . .Y no hay pecado en 61,”
F. Pilato, Lucas 23:4, . . Ningun delito hallo en este hombre.”
Todas las fuerzas del mal, politicas, tanto de Roma como de
Israel no pudieron encontrar ni una sola falta o pecadq en El.
Y despu6s de 19 siglos, el veredicto sigue igual: NINGUN DELIT0 HAY EN EL. Cristo es perfecto y divino.
11. Los milagros de Jesus prueban que El es el Salvador.
A. El testimonio de Nicodemo, Juan 3:2.
B. Su poder sobre la naturaleza: reprendio a1 viento y al agua,
Lucas 8:24.
C. Su poder sobre la gravedad: anduvo sobre las aguas, Mateo
14:26.
D. Su poder sobre la enfermedad: sand a diez leprosos, Luc. 17:14.
E. Su poder sobre la muerte: resucit6 a Lazaro, Juan 11:44.
I‘.

‘I.

‘I.

‘I.

‘I.
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F, Su poder sobre 10s demonios: 10s echo fuera, Mateo 1734-18.
G. Su poder de creacidn: aliment6 a cinco mil gentes, Juan 6:14.
12,

13.

14.

,
15.

H. Su poder sobre cualquier enfermedad: Mateo 9:35; 115;
Hechos 2:22.
Las declaraciones de Jesljs han sido cumplidas.
A. Juan l4:6, Jesljs es la Verdad.
6. Mateo 11:28, Jesus da descanso.
C. Juan 8:12, Jesirs es la Luz del mundo.
El testimonio de Dios,
A. Le dio poder para efectuar milagros, Juan 3:2.
6. El Espiritu Santo y la voz de Dios, Mateo 3:16, 17.
C. La transfiguracion y la voz de Dios, Mateo 175.
D. La voz de Dios dando Su aprobacidn, Juan 12:28.
E. Advierte a traves del autor del libro de Hebreos, Heb. 12:25, 26.
F. En la muerte de Jesljs, oscuridad a mediodia, terremoto y el
velo del templo es roto de arriba abajo, Mateo 27:45-54.
G. La resurreccidn de Cristo de la tumba, vindicandolo aside 10s
falsos cargos, y reconocidndolo ante todos como Su Hijo, Mateo 2753; Hechos 2:24; Romanos 1:4.
Jesljs realiz6 todas las acciones de un hombre ideal.
A. Fue fuerte. Sansdn fue fuerte, per0 no subsisti6 a la tentacion.
Cristo resistid la tentacibn, y la vencib, de: 10s apetitos fisicos
y pasiones, lucirse, orgullo, ser popular, poseer el mundo y gozar de 61.
B. Fue poderoso sobre: las olas, el viento, 10s hombres, la naturaleza y 10s demonios. Sin armas e indefenso triunf6 sobre el
grupo de gente que sali6 a aprehenderlo, causando que cayeran sobre sus rostros y permanecer asi hasta que les volvio
a preguntar: “LA qui6n buscAis?” Juan 18:l-11.
C. Fue decisivo y animoso, Lucas 951-56. Jesljs sabia lo que le
esperaba, sin embargo, lo encar6 varonilmente; fue decididamente a Jerusalh para ser crucificado. No fue obligado por
10s soldados, sin0 que, de Su propia voluntad y Animo, y por
el amor a la humanidad, se sometio al tormento para redimir
al gdnero humano.
D. Fue pur0 y amable, como Io podemos ver en el cas0 de la mujer
sorprendida en adulterio, Juan 8:3-11.
E. Fue compasivo, Juan 11:35. Las Iagrimas revelan la condicion
del coraz6n.
F, Fue perdonador, Lucas 23:34.Oro por otros, aun por Sus enemigos, en Su agonia.
Jesljs fue un profeta, Deuteronomio 18:15; Mateo 21:ll; Lucas 24:19;
Juan 7:40. Los hombres y 10s demonios conocen el pasado, per0
s610 Dios conoce el futuro.
A. Predijo la destruccidn de Jerusaldn, Lucas 19:41-44; 21:20.
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B. Predijo la identidad propia de 10s judios. Seran congregados
otra vez en su propia tierra, y sercin de nuevo una nacion, Jeremias 16:14, 15; Isaias 4357. Los judios no han sido asimiIados por ninguna nacidn, como ha ocurrido con otros pueblos.
No han perdido su identidad como grupo 6tnico.
C. Predijo que la iglesia va a sobrevivir, Mateo 16:18. Empez6 con
doce hombres, venciendo todos 10s obstaculos imaginados y
por imaginar; y ahora, su numero es de varios millones de creyentes, Mateo 13’:31, 32.
D. Predijo la corrupcidn interna de la iglesia, Mateo 13:24-30, 31.
bra seria indestructible, Mateo 24:35. Un
illones de capias anuales de la biblia se
ultimos cien aAos.
y Su resurreccion, Mateo 20:18, 19.
G. Profetiz6 la apostasia, Lucas 18:8.
H. Profetiz6 las condiciones del fin del mundo, Mat. 24:4-24,37, 39.

16. Es el desafio para una vida perfecta. De 10s miles de millones de
gentes que han vivido, solamente de uno se puede decir que es
SIN CULPA NI PECADO. Solamente hay uno que ha vivido su propia enseiianza: JESUCRISTQ.
A. Enseiio arnor y am6 hasta lo sumo.
6. EnseAd el perdbn, dio ejemplo, orando por 10s que Io mataban; perdon6 a 10s que lo rechazaban y a tos que se mofaban
de El.
C. Mostrd una firmeza y confianza, a toda prueba, en el Padre;
y la respald6.
D. EnseAd que se soportara la tentacibn; y El tas resistio todas.
E. Ensetio ta vida sencilla y la vivio.
F. EnseA6 a no vanagloriarse.
. G. Enseii6 la superioridad de las cosas eternas sobre las terrenales, y asi vivi6 con esa norma.
H.. Enseiio sacrificio. Cristo no fue
mente et sacrificio, sin0
el unico sacrificio. Estas verdade
admitidas tanto por Sus
amigos corn0 por Sus enemigos.
17. La conviccion de Sus allegados.
A. Juan, el Bautista, Juan k29-34.
6. Pedro, Marcos 4:18-20; 1636.
C. Tomcis, Juan 20:19-29,
D. Pablo, Hechos 9:18.
E. Juan, el Apbstol, Juan 20:30, 31; la Juan 2:22.
F. .Los angeles, Heehos t11; Mateo 1:20, 21; Lucas 1:35.
18, Las declaracioges de Sus contemporaneos prueban que son verdades Io que El dijo ser.
A. Los oficiales, . .Jamas hombre atguno ha hablado como este
hombre.”
I‘.
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9.Nicodemo, . , Rabi, sabemos que has venido como maestro.’’
C, Los judios, “Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseAaba corn0 quien tiene autoridad, y no como 10s escribas.”
D, Las multitudes, ‘ I . . , La gente se admiraba de su doctrina, Porque les enseAaba como quien tiene autoridad, y no como 10s
escribas.”
19. Lo dicho por Sus enemigos demuestran que Sus pretensiones eran
la verdad.
A . Pilato, , , Ningljn delito hallo en este hombre.” Lucas 23:4.
B, La esposa de Pilato, ”, , . No tengas qu6 ver nada con este justo.” Mateo 27:19.
C, Judas, . .Yo he pecado, entregando sangre inocente.” Mateo 27:4.
D. Un espiritu inmundo, ”. , . S e quien eres, el Santo de Dios.”
E. Los judios, “Y venido a su tierra, les enseAaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decian: i d e
d6nde tiene 6ste esta sabiduria y estos milagros?” Mateo13:54;
Juan 11:47; 7:15, 46.
F. El centuridn, ”. . .Verdaderamente, 6ste era hijo de Dios.” Mateo 2754.
G. Los demonios, “Y 10s espiritus inmundos, al verle, se postraban delante de 61, y daban voces, diciendo: ”tlj eres el Hijo
de Dios.” Marcos 331; 57.
20. Ninguna critica destructiva ha prevalecido.
A. Celso, uno de 10s mas grandes enemigos de Cristo, admite
que la historia de 10s evangelios es real; y que en verdad,El
hizo milagros; per0 dice que eran obra de magia que, se supone, aprendio en Egipto.
B. Juliano, el Apdstata, confiesa que Jesus cur6 al ciego, al sordo y echd fuera demonios; per0 que eso no Io hacia digno de
tal fama.
C. Los rabinos judios, en su Talmud, reconocen 10s milagros; per0
dicen que son obra de magia.
D. Rendn: ‘Llesirs es, en todo aspecto, h i c o , y nadie ni nada se
le puede comparar. Jesus nunca sera rebasado.”
E. Strauss: “Cristo es el objeto mhs alto que se pueda imaginar,
en materia de religi6n; el SER, sin cuya presencia la piedad
perfecta es imposible.”
F. Mateo Arnoldo, ”Pruebe todas las formas de justicia, habidas
y por haber; y encontrarh que ninguna lo conduce a ella; excepto la de Cristo, 6sa si Io conducira a la justicia verdadera.”
G. Josefo, historiador judio del primer siglo de nuestra era: “Por
este tiempo vivid un hombre sabio (si es que se le puede Ilamar hombre) llamado Jesus; e hizo obras grandiosas. Fue un
gran maestro, cuyas enseAanzas fueron aceptadas con agrado.
‘I,

’I.

’I,
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Conquisto a muchos judios, asi como a griegos. Tal fue el Cristo. Y cuando Pilato, por instigacion de nuestros principales dirigentes, Io condeno a la cruz, 10s que lo amaron desde el principio, no lo olvidaron; pues se les apareci6 al tercer dia. Los
profetas predijeron estas y muchas otras cosas maravillosas
de El. Y la secta de 10s cristianos, que asi se llaman en su
honor, no se ha extinguido hasta la fecha,” Libro 2.
H. Cornelio Tacito, un pagano del primer siglo: “Ner6n castigb
con refinada crueldad a una raza de seres, por sus malvadas
practicas, llamados vulgarmente cristianos. El nombre se deriva de Cristo, quien, durante el reinado de Tiberio, sufrio bajo
Poncio Pilato, procurador de Judea. Con este evento, la secta
se vi0 limitada en su crecimiento por algun tiempo; per0 revivio
en tal forma, que se extendio con increible vigor, no sblo en
Judea, la tierra que la vi0 nacer, sin0 hasta en Roma; y sigue
extendiendose a 10s cuatro puntos cardinales.” “Antologia de
Jesus”, Pag. 299.
21. El Nuevo Testamento.
A. Ningun escritor del Nuevo Testamento reclama ser su autor.
B. Cristo si reclamo serlo, Mateo 10:20; Juan 14:26; 16113, 14.
C. Ninguno de 10s libros del N. T. fue escrito mientras El vivia.
Mas Su resurreccion fue el toque maestro que convirti6 a 10s
miedosos en martires, y motiv6 que fuera escrito el Nuevo Testamento, el cual es las Buenas Nuevas de nuestro Salvador
resucitado.
22. Cristo es el unico Salvador que se ha ofrecido al mundo.
A. Si Cristo no es el “Mesias tanto tiempo esperado” por 10s
judios; cuando venga el werdadero,,, ique podra decir o hacer que Jesus no haya dicho o hecho para probar Su deidad?
B. i D e cual tribu procedia Jesus? Claro, de Juda. Ningun hebreo,
en la actualidad podra decir de cugl tribu procede el mismo.
Tendria que adivinar. Los judios estan dispersos por todo el
mundo como castigo de Dios, por haber rechazado a Su Hijo.
23. Su resurreccion prueba Su divinidad.
A. La evidencia historica de la resurreccion de Cristo, es convincente cuando se le mira individualmente; y cuando se le examina colectivamente, es algo indestructible.
B. Hechos que la comprueban:
1) La tumba vacia.
2) El relato de 10s cuatro evangelios.
3) Sus apariciones, (a 624 personas, mas las no
menc io nadas).
4) Los discipulos transformados.
5) El evento de Pentecostes.
6) La conversion de Pablo.
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7) Los testigos que sellaron su testimonio con su sangre.

C, Cualquier pecador puede y debe morir por su pecado; per0
a Dios le toca vencer a la muerte.
D, Siendo que Cristo venci6 a la muerte, eso demuestra Su deidad
y que todos 10s milagros son posibles y veridicos, Romanos
1:3, 4; Hechos 1:3; Apocalipsis 1:17, 18,
coNcLUsI6N
Juan 3:16: “Porque de tal manera am6 Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigbnito, para que todo aquel que en el Cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 20:30, 31: “Hizo, ademas, J e s h
muchas otras seAales en presencia de sus discipulos, que no estan
escritas en este libro. Pero, bstas se han escrito para que creak que
JesQses el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengais vida
en su nombre.” Juan 8:24: “Por eso os dije que morir6is en vuestros
pecados; porq ue si no cre6is que yo soy, en vuestros pecados morirbis.”
Juan 6:40:“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo
aquel que ve al Hijo y Cree en 61, tenga vida eterna, y yo le resucitarb
en el dia postrero.” Juan 5:28, 29: “No os maravill6is de esto, porque
vendra hora cuando todos 10s que estan en 10s sepulcros oiran su voz;
y 10s que hicieron lo bueno saldran a resurreccion de vida; mas 10s
que hicieron Io malo, a resurreccion de condenacion.” 2* a Tesalonicenses 1:8, 9: I ‘ , , .En llama de fuego para dar retribucion a 10s que
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro SeAor Jesucristo; 10s cuales sufriran pena de eterna condenacion, excluidos
de la presencia del SeAor y de la gloria de su poder.”
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CAPiTULO SEIS
DECLARACIONES Bh3LlCAS SOBRE
EL PECADQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Es transgresion de la ley de Dios, la
de Juan 3:4.
El camino del pecador es penoso, Proverbios 13:15.
El hombre pierde su alma por el pecado, Proverbios 8:36
El pecador es un destructor de las obras de Dios, Eclesiastes 9:18.
Dios cierra Sus oidos a las oraciones del pecador, Juan 9:31.
Todos somos pecadores, Romanos 3:23.
La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23.
La muerte es la obra consumada del pecado, Santiago 1:15.
El alma que pecare, morira, Ezequiel 18:4.
El pecado no podra entrar en el cielo, Apocalipsis 21:7.
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CAP~TULOSIETE
LA NATURALEZA DEL PECADO
1, Su placer es temporal, Hebreos 11:25.

2. Degenera al pecador, Proverbios 14:12.
3, Excomulga al pecador, Ndmeros 32:23.

4. Trae fatales consecuencias, Galatas 6:7,
5. Destruye la conciencia, Efesios 4:19.
6, Torna el honor en vergilenza, Oseas 4:7,
7. Acecha al pecador, Proverbios 51:3,
8. Provoca un dolor continuo, Salmo 38:17, 18.
9. Crea un dolor que produce muerte, la
a Corintios 1556,
10. Es la maldici6n mas grande de la humanidad, G h e s i s 3:17-19,

CAPiTULO OeHO
LOS PECADORES Y SU CASTIGO
1. Cain, G6nesis 3:15.

2. Judas, Mateo 27:l-6.
3. Ananias, Hechos 51-5.
4. El rico opulento, Lucas 16:19-31.
5. El hijo prddigo, Lucas 1511, 12.
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CAPfTULO NUEVE
CRlSTO DESTRUYE EL PECADO AS[:
la
de Juan 1:8; Romanos 1:16, Cristo debe destruir primero paraconstruir despues. Debe echar abajo el edificio horrible antes de construir
otro mas bonito en su lugar.
1. O h el evangelio destruye Io ATRACTlVO del pecado.
A. Ahora tenemos algo mejor.
B. La paga del pecado, Romanos 6:23.
C. De tal manera am6 Dios al mundo, Juan 3:16.
2. CREER en Cristo. El evangelio destruye el PLACER del pecado.
A. La fe inquieta la conciencia.
B. Creer muestra la angustia del pecador que a h no es
perdonado.
C. La fe en Cristo produce placer en la justicia en vez del pecado, Hechos 24:25; Mateo 2541, 46.
3. El ARREPENTIMIENTO destruye la PRACTICA del pecado. 2a a
Corintios 7:9, 10; Romanos 6:11, 17, 18. Ejemplos: Pablo, Pedro,
10s tres mil, Etc.
4. La CONFESldN destruye la ALIANZA con el pecado, Juan 8:34;
Romanos 10:9, 10.
5. El BAUTISMO destruye la CULPA del pecado.
A. Somos salvos por la sangre de Cristo, Mateo 26:28; l a de Juan
17; Efesios 17.
B. La sangre de Cristo fue derramada en Su muerte por nosotros.
C. Nos limpia cuando somos sepultados en agua, a semejanza
de Su sepultura, Romanos 6:3-5, 17; Colosenses 2:12; la
a Corintios 151-3.
D. La biblia dice que nuestros pecados son perdonados cuando
somos bautizados, y la sangre de Cristo nos limpia, habiendo
precedido una fe y un arrepentimiento sincero, Marcos 16:16;
Hechos 2:38; 22:16; la
de Pedro 3:20, 21.
6. La CONSAGRACldN destruye el PODER del pecado en nuestra
vida.
A. Nuestro coraz6n y voluntad sometidos al Espiritu Santo para
que guie nuestra vida, y producir frutos del Espiritu.
B. Desplaza y destruye las obras de la carne.
C. El alma consagrada no tiene:
1) Interes en el pecado.
2) Placer en el pecado.
3) Amor a1 pecado.
4) Motivos para pecar.
5) Tiempo ni dinero para pecar. Y de esa manera, las manos
del diablo esthn atadas.
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CAPiTULO DlEZ
LA IGLESIA REVELADA EN LA BlBLIA

I

1. La DlVlNlDAD de la iglesia,
A, Cristo fundb la iglesia, Mateo 16:18, "Yo edificark mi iglesia."
Volvamos por un rato al pasado; mhs all6 de 10s bautistas (1611),
de 10s congregacionales (1690), de 10s metodistas (1784), de
10s episcopales (1534), de 10s luteranos (1530), de 10s catolicos (el Papa Gregorio I fue el primer obispo universal, en el
siglo VU), y de las demas denominaciones, hasta el dia de pentecostks, en Jerusalkn; lugar y fecha donde se proclamaron
por primera vez las condiciones para la salvacibn. Alli, 10s primeros convertidos fueron aiiadidos a la iglesia que acababa
de empezar, Hechos 2:37, 38, 41, 47. Si Cristo es el fundador,
Sus seguidores no tienen ningun derecho para cambiar 10s
nombres de la iglesia.
B, Cristo es su BASE o FUNDAMENTO, la
a Corintios 3:11. No
esta edificada sobre hombre alguno.
C. Cristo am6 a la iglesia y se entreg6 por ella, Efesios 525, y
asi debemos hacer nosotros. Un cristiano es uno T O M 0
CRISTO".
D. Cristo compro la iglesia, Hechos 20:28, y no tenemos derecho
para cambiar ni nombres ni mandamientos. Es Su iglesia, no
nuestra.
E. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22,23. No dice: ERA
la cabeza, ya que para el tiempo en que Pablo escribi6 esto,
unos treinta aiios despuks de la muerte de Cristo, lo dijo enfdticamente: Cristo es la cabeza de la iglesia. Aun sigue controKindola; y Sus mandamientos, tal como se hallan en el Nuevo
Testamento, siguen vigentes sobre nosotros. Ni Papa, ni Reverendo, ni Pastor, Etc. han recibido autorizacibn para efectuar cambios de ninguna naturaleza. El que aAade, quita o cambia las ensefianzas del Nuevo Testamento es un rebelde a Dios.
Cristo dijo: "Toda autoridad me es dada. . ."Mate0 28:18;
Hebreos 7:25.
F. La iglesia esta sujeta a Cristo, Efesios 5:23, 24. No est& sujeta
a nadie mhs, y no tolerarh que haya cambios en la enseAanza
de Su palabra.
G. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1:22, 23; 5:30; Colosenses 1:24; la
a Corintios 12:12-27. El cuerpo lleva el mismo
nombre que la cabeza.
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H. La iglesia es la esposa de Cristo, Juan 327-29; 2* a Corintios

I.

J.

2. La
A.
B.

3. La

11:2; Efesios 5:22,23; Apocalipsis 21 :9;22:7. La esposa adopta
el nombre del marido. que pasaria si su esposa le dijera: “Te
amo mucho, mucho; per0 si vieras como me gusta el apellido
X, que he decidido usarlo en vez del tuyo.”? Cristo, el esposo
vendra por Su esposa, 10s de la iglesia; note, POR SU
ESPOSA, y no por la de otro. Si Ud. esta casado con Cristo,
lleve Su nombre, y nada mas que su nombre. Pertenezca a
Su iglesia, y solamente a Su iglesia. En medio de esta confusion de denominaciones, tal parece que todos se han olvidado de que Cristo tiene una iglesia.
La iglesia ayuda a salvar a 10s pecadores, Efesios 3:9-12; Filipenses 1:l; 2:16. La “Sabiduria de Dios” es conocida a travcSs
de la iglesia. No podemos ser salvos sin la sabiduria de Dios;
por tanto,la iglesia es el medio que Dios usa para lograr salvar
a otros; y alli es donde debemos estar y ayudar.
El SeAor nunca ha ordenado nada inadecuado o fuera de raz6n. Ante la tumba de Lhzaro mando que se hiciera Io que
se tenia que hacer primero, o sea quitar la piedra que tapaba
la tumba; y tan pronto como se alejaron 10s que la quitaron,
el SeAor de la Vida dio Su orden, y Lazaro volvid a vivir y salid
de la tumba, Juan 11:39, 43, 44; 12:17. La iglesia sigue viva
y activa como lo prometio Cristo. No es para nadie mas que
para el cristiano, y es solamente para cristianos. Es el poder
militante y visible que lleva el mensaje del evangelio a todo
el mundo, que salva el alma del hombre, que fortalece su fe
y lleva la Iuz de vida a 10s que estan en tinieblas. Eche una
mirada retrospectiva y vera que Ud. es un creyente en Cristo
por el testimonio y enseAanza de la iglesia; por tanto, cada
uno de nosotros debe sostener con sus bienes materiales y
su vida a esta gran portadora del mensaje del amor de Dios.
UNIDAD de la iglesia.
Es para todos 10s creyentes, Juan 17:20, 21.
Va a ser una unidad visible, organica y terrenal. En Juan 14:17
esta el mundo que no puede ver las cosas espirituales. En Juan
17:20, 21 se habla de que la unidad tiene que ser imponente,
de tal manera que el mundo pueda verla. En Juan 10:16 y 17:15
se puede ver facilmente que 10s eristianos seguiran en el
mundo, y que seran guardados del mal mientras permanezcan en el redil bajo el unico pastor; Jesus. Pablo escribe a la
iglesia en Filipos, que son una organizacion visible, compuesta
de santos, ancianos y diaconos, Io cual es comprobable en
nuestros dias tambih.
DlVlSldN es de origen CARNAL
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A. Romanos 16:17,18.
B. la a Corintios 1.10-13.
C, la a Corintios 353;10:15,
4. El NOMBRE divino.
A. Una profecia en cuanto al nombre de la iglesia se halla en
Isaias 6315 y 565.Tres cosas notamos sobresalientes en esto:
1) Dios dara a Su pueblo un nombre nuevo.

2) El nombre nuevo sera mejor que cualquier nombre
humano.

3) Sera un nombre eterno,
B. El nombre es importante, Ambs 9:11,12; Isaias 62:2.
C. El cumplimiento de estas profecias:
1) En cuanto a las personas:
Hechos 15:13-18;
11:25,26;4:14;Filipenses 2:9-11;
Colosenses 3:17; la a Corintios 3:l-11;
la de Pedro 4:16;Apoc,
22:3,4.
2) En cuanto a la iglesia:
Romanos 16:16;Mateo 16:18;Colosenses 1:18;Efesios
314,15;Apocalipsis 3:8(CF. Apoc, 21:9;Juan 3:27-29)La
verdadera esposa de Cristo no negara el nombre de su
esposo.
5. El CREDO divino de la iglesia.
A. Predicado, Hechos 2:22;85;2a a Corintios 11:4.
B. Creido, Juan 20:30,31;Hechos 8:12.
C. Confesado, El credo (del latin CREDO) del Nuevo Testamento
implica creer en ALGUIEN en vez de en ALGO.
1) Pablo, 2a a Timoteo 1:12 “Yo s6 en quien he creido.”
2) Pedro, Mateo 16:16;Lucas 9:20.
3) Natanael, Juan 1:49.
4) Marta, Juan 11:27.
5) Otros, Juan 7:41.
6) La mujer samaritana, Juan 4:29.
7) Los samaritanos, Juan 4;42.
8) Juan, Juan 1:34.
9) Andres, Juan 1:41.
10) Los ap6stolesI Juan 6:69.
11) Felipe, Hechos 85.
12) El eunuco, Hechos 8:37.
13) Jesus mismo, Juan 4:26;Mateo 26:63-65.
6. El LlBRO divino de la disqiplina.
A. El Nuevo Testamento, la ljnica regla de fe y practica, Filipenses 3:16;Galatas 6:16;2a a Timoteo 3:14-17.
B. Los mandamientos humanos son pecado, Mateo 159;Marcos 7:l-13;
l a a Corintios 4:6;Galatas 1:8,9;Apoc. 22:18,19.
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CAPiTULO ONCE
BEBEMBS PERTENECER A LA IGLESIA . , .
1. Porque Cristo edifico la iglesia, Mateo 16:18. Mucha gente se afi-

lia a ciertos grupos simplemente por causa de las personas que
10s formaron. Si Cristo edific6 la iglesia, debemos, entonces identificarnos como parte de ella.
2. Porque Cristo am6 a la iglesia, Efesios 525. Pablo dice: “Si alguno no tiene el espiritu de Cristo, el tal no es de 61.” Romanos 8:9.
Los cristianos, 10s que son de Cristo son como Cristo, y amaran
las cosas que Cristo, su ejemplo, am6.
3. Porque Cristo se entrego a si mismo por la iglesia, Efesiss 5:25.
Los cristianos deberian esforzarse por ser iguales a Cristo en todo. Pablo estuvo como en tiempo de dar a luz hasta que Cristo
fuera formado en 10s primeros seguidores, Ghlatas 4:19. Pablo Ilevaba impresas en su cuerpo “las marcas de Jesus”, Gblatas 6:17.
El mundo espera ver, y tiene el derecho, las marcas de nuestro
discipulado. El verdadero seguidor del Maestro se darA a si mismo por las mismas cosas por las cuales murid el Seiior; aceptara
10s mismos ideales. Asi como Cristo no se agradd a si mismo, sin0
que siempre “estaba en 10s negocios de su Padre”; tambidn
nosotros debemos luchar por agradar al SeAor que nos redimio,
y no a nosotros mismos. Debemos entregarnos a Su negocio. Un
cristiano es uno como Cristo. “Si alguno no tiene el espiritu de
Cristo, el tal no es de 6L”Romanos 8:9.
4. Porque “la iglesia est4 sujeta a Cristo”, Efesios 524.Cristo es un
Rey, Lucas 232;por tanto tiene scbditos, 10s cuales, dice Pablo,
son miembros de la republica de Israel, (Efesios 2:12; 3:15)de la
familia divina. Estos, adoptados por obediencia a 10s requisitos
para la remisidn de sus pecados, son aRadidos por el SeAor a Su
iglesia, (Hechos 2:47) la cual es Su reino visible en la Tierra. Siendo
que Cristo es Rey, debemos, como subditos leales, serle constantes y trabajar en Su reino. El cristiano est4 en constante estado de guerra; lo bueno contra Io malo; la verdad contra el error;
Cristo contra Satanb. Si seguimos a Cristo, debemos juntarnos
con 10s que Lo aman, y no con 10s que Lo odian. Debemos estar
con 10s que luchan valerosamente por engrandecer Su reino, y
no con 10s que tratan de destruirlo. Estemos con 10s que tienen
10s mismos ideales que nosotros. Nuestra vida e influencia pueden
ser usadas a favor o en contra de El. Dejemos ver cui1 es nuestra
posicibn siendo subditos leales, como personas, congregacibn,
comunidad, etc. a Cristo, el cual es Rey y SeAor soberano.
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5, Porque “Cristo cornpro la iglesia con su propia sangre”, Hechos
20:28. Lo que Cristo ha comprado para nosotros a tan alto costo,
debe ser objeto de nuestro amor y servicio consagrado.
6. Porque ”la iglesia es el cuerpo de Cristo”, Efesios 3 3 0 ; Colosenses 1:24, J e s h dijo: ”Yo soy la vid; vosotros (seguidores individuales, no denominaciones) sois las ramas. Asi como la rarna no
puede dar fruto por si misma, a menos que est6 pegada a la vid.
Asi tambidn ustedes no podran hacer nada si no estan en mi. Si
alguien no esta en mi es echado fuera y se seca, 10s juntan y 10s
echan al fuego y son quemados.” Juan 154-6. Estar en Cristo significa ser un miembro fructifero en Su iglesia; ya sea en su manifestacion visible o en la invisible. Si la rama esteril sera cortada,
echada fuera y quemada, jcual sera el fin de 10s que ni siquiera
son ramas? Cristo dejb indicaciones especificas en cuanto a hacer Su trabajo en la Tierra, el cual tiene que ser efectuado por
la iglesia visible, Efesios 3:lO; y ha seleccionado a ciertos oficiales
para la perfeccion de 10s santos, con el fin de edificar el cuerpo
de Cristo, Efesios 4:11, 12. Pablo se dirigio a la iglesia visible de
Filipos, compuesta de 10s oficiales (ancianos y diaconos) y 10s otros
santos de Dios, Filipenses 1:1, Solamente una organizacion visible
tiene oficiales; por tanto, esta organizacidn visible es, en simbolo
y en verdad, el cuerpo de Cristo. Si estamos en Cristo, estaremos
tambien presentes en la iglesia visible, Su cuerpo.
7, Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22; 5:23; Colosenses 1:18.
A. El siervo fie1 y consagrado querra ser miembro de lo que Cristo,
el Guia, es la cabeza; por lo cual se hallara en la iglesia de
Cristo. Si, Cristo guia ese grupo, desearemos permanecer firmes en El. Si un general dirige un ejercito a la batalla; per0
sus seguidores se niegan a seguir 10s movimientos de su plan;
por el contrario, insisten en efectuar sus propias maniobras
frente al enemigo, tal general sera un fracaso. Negarse a continuar fielmente en este grupo (la iglesia), del cual Cristo es
la cabeza, significa negar nuestra alianza con el dirigente de
ese grupo, y seremos unos rebeldes ante sus ojos.
B. Los seguidores de Cristo son llamados Sus ovejas. Ellas oyen
Su voz y Le siguen, Juan 10;27.La oveja que no sigue al pastor y no esta en, ni con el grupo, pronto se vera perdida y devorada por 10s lobos. En la unidad hay mucha fuerza e influencia; per0 solos no tendremos ningSrn poder contra las fuerzas
unidas de 10s malvados e inmorales.
8. Porque “protege a la iglesia”, Efesios 5:29. Esto quiere decir que
seremos protegidos por El, si permanecemos en la iglesia; y podremos perder Sus bendiciones, si no Io estamos. Si somos como
Cristo, vamos tambi6n a proteger la iglesia, porque “si alguno no
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

tiene el espiritu de Cristo, el tal no es de el.”
Porque en la iglesia Ud. podra escuchar el mensaje de la palabra,
la cual le puede hacer sabio para salvacion, 2a a Timoteo 3:14,
15; Efesios 3:lO; Filipenses 2:15, 16. Pablo nos dice que la iglesia
es considerada la Iuz del mundo, que lleva la palabra de vida. Debemos ser constantes en oir (Hechos 2:47), y consagrar nuestros
mejores esfuerzos para ayudar; y asi daremos sonido inteligible
a un mundo indiferente. En Efesios 3:lO leemos que la sabiduria
’de Dios es conocida a traves de la iglesia. Entonces debemos estar en ella y oir constantemente la palabra predicada para nuestro
propio beneficio primero, y despues para influir y animar a otros,
Isaias 55:3; Juan 525.
Porque obedecer 10s mandamientos de Dios nos hace miembros
de la iglesia, Hechos 2:38, 41, 47; 5:ll; 11:22.
Porque en la iglesia podemos tener comunicacion don el pueblo
de Dios. Los primeros cristianos dejaron precedente, pues permanecieron constantes en comunion, Hechos 2:43. Pablo nos dice
que ya no somos extranjeros, sino que pertenecemos a la familia
de Dios, Efesios 2:19. La verdadera familia cristiana ama el estar
juntos en feliz comunion. Cristo siempre busco estar con Sus discipulos cada vez que deseaba comunion. Si no gozamos la amistad de la gente de Dios en la Tierra, no gozaremos su compatiia
en el cielo. La iglesia es una colonia del cielo, de 10s que son redimidos, en la Tierra. Asi como el agua busca su cauce y mana;
tambien el espiritu busca su cauce y mana irresistible de entre
10s que son de un mismo ideal.
Porque en la iglesia Ud. puede tomar la Cena del Setior, Mateo
a Corintios 1123-26.
26:26-29; Hechos 20:7; la
A. Es un recuerdo de la muerte de Cristo, Lucas 22:19.
B. Es la comunion con Cristo, la
a Corintios 10:16.
C. Nos ayuda a edificarnos en Cristo, la a Corintios 11:30.
Porque a traves de la iglesia Ud. puede ejecutar mejor el mandato del SeAor, de ir a predicar el evangelio a todos, Mateo 28:19,
20. Se nos advierte que no dejemos de congregarnos, Hebreos
10:25. Necesitamos usar todas las oportunidades y facilidades que
el SeAor nos da para que llevemos adelante Su obra.
Porque la iglesia es la esposa de Cristo, Juan 3:29; Marcos 2:18-20;
Apocalipsis 22:17; 21:2, 9; Mateo 251-3. Jeslis vendrh pronto por
Su esposa, la iglesia; y si Ud. no estd en ella, se quedara.
Porque Cristo presentard la iglesia a si mismo, Efesios 527. Si no
estamos en la iglesia, ni unidos a Cristo como un pdmpano fertil,
eremos presentados a Cristo, ni recibiremos las bendiciones
que El ha preparado para 10s que Le aman y guardan Sus mandamientos. “El siervo inutil. . .echado fuera.” Mateo 2530.
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CAPiTULO DOCE
LO QUE DEBEMOS HACER
PARA SER SALVOS
Somos salvos por la gracia de Dios, ese Su don inmerecido (Tito
2:ll; Juan 1:17; 3:16). Dios ha provisto la salvation, y el hombre puede
hacerse de ella para su provecho personal, por medio de:
1. La FE en Cristo, Marcos 16:16 “El que CREYERE y fuere bautizado, sera salvo; mas el que NO CREYERE, sera condenado.” Tambi6n Juan 20:30, 31; 3:15, 16; Romanos 10:9, 10; Efesios 2:8;
Hebreos 10:38, 39.
2. El ARREPENTlMlENTO ante Cristo, Hechos 2:38 ”. , .ARREPENTiOS y bauticese. , .para remision de vuestros pecados.” 2a a Corintios 7:9, 18; Lucas 13:3; Hechos 17:30; Mateo 12:41; 2* de Pedro
3:9.
3. La CONF€SlON de Cristo, Mateo 10:32, 33 ”A cualquiera, pues,
que ME CONFIESE delante de 10s hombres, yo tambi6n le confesard delante de mi Padre que esta en 10s cielos; y a cualquiera
que me niegue delante de 10s hombres, yo tambi6n le negare delante de mi Padre que esta en 10s cielos.” Tambi6n Romanos 10:9,
10; la
a Timoteo 6:12-14; Juan 12:42, 43; Mateo 16:16.
4. El BAUTISMO en Cristo, Juan 3:5 “De cierto, de cierto te digo,
que el que NO NACIERE DEL AGUA y del espiritu, NO PUEDE
ENTRAR en el reino de Dios.” Tambi6n Mateo 28:19, Marcos 16:16;
Hechos 2:38; 22:16; 18:24-26; lade Pedro 3:20, 21; Galatas 3:27;
Romanos 6:l-5, 17.
A . El bautismo es la forma, el molde, el patron, la figura de la
muerte, sepultura y resurreccion de Cristo. En la
a Corintios
15:3, 4. Pablo dice que estos eventos son la base principal del
evangelio.
B. He aqui tres figuras o significados de la inmersion:
1) La muerte, la sepultura y la resurrecci6n de Cristo son
sucesos pasados.
2) La muerte y sepultura del hombre de pecado que mora en
nosotros, de la cual saldremos para andar en novedad de
vida, es un suceso presente.
3) La muerte y sepultura de este cuerpo corrompido, el cual
sera resucitado y transformado cuando venga Cristo otra
vez, y hecho un cuerpo glorioso, es un suceso futuro.
5. CONSAGRACldN al programa completo de Cristo, Hechos 2:42
39

“Y perseveraban en la doctrina de 10s apbstoles, en la comunion
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.”
Tambikn Galatas 516, 17, 22-24; l a a Timoteo 6:ll-16; Filipenses
4:8, 9; Mateo 2530; Marcos 13:13.
6. Y, ique pasa si no quiero ser salvo? Si Ud. rechaza a Cristo, de
palabra o de hecho, sepa que sigue 10s pasos del diablo, y va a
tener que morar por la eternidad en el lugar destinado para 61 y
sus angeles. 2a a Tesalonicenses 1:8, 9; Mateo 2541, 46.
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CAPCTUI-0 TRECE
LAS PRlNClPALES EXCUSAS
Y LA DEFENSA
la
de Pedro 3:15
1, NO PUEDO CREER 0 NO QUIERO CREER.
A, Juan 20:30, 31 , .Per0 estas han sido escritas para que
creais. . .y tengdis vida.”
B. Juan 7:17 “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocera
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.”
C. Romanos 10:17.
2. YO NO ENTIENDO.
A. Juan 7:17.
3, ESAS COSAS (el evangelio) SON TONTERIAS,
A. 2a Corintios 4:3, 4 “Pero si nuestro evangelio est& a h encubierto, entre 10s que se pierden est6 encubierto; en 10s cuales
el dios de este siglo ceg6 el entendimiento de 10s incredulos.”
Corintios 1:18; 2:14.
Ademas la
4. NO ME PREOCUPA EL FUTURO.
A. Romanos 14:lO-12 “, . .Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. , ,cada uno de nosotros dara a Dios cuenta de
si.” AdemAs Juan 3:36; Hechos 3:22, 23; 2a Corintios 510;
Hebreos 9:27; l a Pedro 4:17-19.
5. SOY UN PERDIDO.
A. Lucas 19:lO “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
Io que se habia perdido.” Tambi6n Juan 6:37; 2a Pedro 3:9;
Hebreos 7:25.
6. ESPERO UN LLAMAMIENTO ESPECIAL.
A. 2a Tesalonicenses 2:14 “, . .Os llamo mediante nuestro
evangelio.” Tambien Lucas 14:17; Juan 7:37; Apocalipsis 22:17;
Mateo 11:28.
7. ESPERARE A QUE OTROS PASEN CONMIGO.
A. Romanos 14:12 ’I6. . . Porque caaa uno de nosotros dard a Dios
cuenta de si.” Ademas Salmo 95:7; Hebreos 3:8.
8. NO SE CdMO CRECER EN LA GRACIA.
A. La oracion diaria, Lucas 21:36 ‘ I . . .Orando que seais tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendran, y
de estar de pie delante del Hijo del Hombre.” Tambi6n Lucas
18:l: Jeremias 33:3.
‘I,
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B. El estudio diario de la palabra de Dios, l a Pedro 2:2 “Desead
como niAos recien nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcais para salvacion.” Ademas Hechos
20:32; 17:ll; 2a Timoteo 2:15; Salrno 119:18.
C. Confesar diariamente a Cristo, Mateo 10:32, 33 <‘Acualquiera,
pues, que me confiese delante de 10s hombres, yo tambien
le confesare delante de mi Padre que est6 en 10s cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de 10s hombres, yo tambien
le negare delante de mi Padre que esta en 10s cielos.” Tambien Marcos 5:16; Salme 96:2.
D. Buscar diariamente a otros para Cristo, Mateo 28:19 . . Id y
haced discipulos a todas las naciones.” Ademas Hechos 5:42;
Juan 15:16.
E. Procurar diariamente la comunion cristiana, Salmo 1:l “Bienaventurado el varon que no anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado.” Tambien 2a Corintios 6:14; la Corintios 1:9;
1533.
NO CREO QUE TENGA QUE CONFESAR A CRISTO EN PUBLICO.
Mateo 10:32, 33; Marcos 8:38; Romanos 10:9, 10; Juan 12:42,43.
YO SOY BUENO, HAG0 EL BIEN A OTROS.
A. Romanos 3:22, 23 “Por cuanto todos pecaron y estan destituidos de la gloria de Dios.” Tambikn Romanos 3:lO; Eclesiastes
7:20; Isaias 53:6; Lucas 18:9-14; Juan 35.
YA SOY MIEMBRO DE UNA IGLESIA. Mateo 7:21-23 “No todo el
que me dice Sefior, SeAor entrara en el rein0 de 10s cielos, sin0
el que hace la voluntad de mi Padre que esta en 10s cielos.”
Tambien Mateo 7:24-27; Juan 3:3.
SOY MUY JOVEN AUN.
A. Eclesiastes 12:l “Acuerdate de tu Creador en 10s dias de tu
juventud, antes que vengan 10s dias malos; y lleguen 10s afios
en 10s cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.” Ademas
Proverbios 8:17; Mateo 19:14; 2a Corintios 6:2; Isaias 556.
YO CREO QUE TODOS VAN A SER SALVOS. Mateo 2530 “Y al
siervo inutil echadle en la tinieblas de afuera; alli sera el lloro y
el crujir de dientes.” Tambien Mateo 7:13, 14; la Corintios 6:9, 10;
Apocalipsis 22:14, 15; Salmo 19:7.
MI CORAZON €SaENDURECIDO. Isaias 557 “Deje el impio su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vublvase a Jehova,
e!*cual tendra de el misericordia, y a1 Dios nuestro, el cual sera
amplio en perdonar.” Ademas Ezequiel 36:26, 27; Isaias 1:18.
YA ES MUY TARDE PARA QUE ME SALVE. Juan 6:37 “. . .Y a1 que
a m i viene, no le echo fuera.” Tambien 2a Pedro 3:9; Isaias 1:18;
Apocali psis 22:17.
‘I.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
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16, NO PUEDO ENTENDER LA BIBLIA. Isaias 55:8,9 ”Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehovd. Como son mas altos 10s cielos que la Tierra,
asi son mis caminos mas altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mas que vuestros pensamientos.” Ademis Juan 7:17;
la
Corintios 2:14; Santiago 15.
17. NO T€NGO INT€R€S, Lucas 13:3 ”. .Si no os arrepentis, todos
perecereis igualmente,” Tambien Juan $40; Hebreos 2:1, 2; 9:27;
Marcos 16:16; Salmo 9:17; G6nesis 6:3.
18, TODAViA HAY TEMPO. Mateo 24:44 “Por tanto, tambien vosotros
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendra a la hora que
no pensais.” Ademas Lucas 12:19, 20; Amos 4:12; Mateo 2513;
Genesis 6:3..
19, NO CREO QUE ME GUSTE. El sentimiento es mencionado en la
biblia una sola vez, y esto en relacion con el hombre insensato;
per0 la fe en Cristo es mencionada 300 veces. La conviccion es
una cosa, y la emocibn otra. Nuestros sentimientos o emociones
cambian diariamente, como cambia la temperatura; per0 la Palabra
de Dios, en la cual confiamos, nunca cambia. ‘En que Cree Ud.:
en 10s sentimientos cambiantes del humano, o en la inmutable
palabra de Dios?
A. Hebreos 5:9 ? . .Vino a ser autor de eterna salvacion para todos
10s que le obedecen.” Ademas Juan 1:12; 20:30, 31.
20. YO NO SOY TAN MALO, Romanos 3:22, 23 . , Por cuanto todos
pecaron y estan destituidos.” Ademas Eclesiastes 7:20; Salmo 14:3;
Lucas 16:15; Mateo 22:37, 38.
21. YO NO SOY MUY BUENO, QUE DIGAMOS. Mateo 9:12, 13 “. . . No
he venido a llamar a justos, sin0 a pecadores.” Tambien Tito 3 5 ;
Isaias 1:18; la
de Juan 1:19; Juan 6;37; la
a Timoteo 1:15.
22. NO ESTOY LIST0 TODAVIA. Hebreos 3:15 ”Si oyereis hoy su voz,
no endurezcais vuestros corazones.” Tambi6n 2a a Corintios 6:2;
Proverbios 27:l Mateo 24:44; Santiago 4:13-17.
23. LOS AMIGOS ME ALEJAN DE CRISTO. Santiago 4:4 . . ‘No sabeis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en
enemigo de Dios.” Ademas Salmo 1:1, 2; 2a a Corintios 6:14-18;
Proverbios 13:20.
24, MUCHOS MIEMBROS DE LA IGLESIA NO SON MEJORES QUE YO.
Romanos 14:12 “. . . Porque cada uno de nosotros dara a Dios cuenta
de si.” Ademas Romanos 2:1, 3, 5; Mateo 7:l-5; 2a a Corintios 5:IO.
25. HAY MUCHOS HlPdCRlTAS EN LA IGLESIA. Romanos 14:12
.Porque cada uno de nosotros dara a Dios cuenta de si,”
Ademas Mateo 7:15; 13:30; Santiago 4:17; Filipenses 2:12. Si

.

‘I.

’I.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

te amparas o excusas en alguna persona, quiere decir que te Crees
menos que la persona tras la cual te escudas. Aunque haya
hipocritas en la iglesia, no es suficiente para que Io uses como
excusa. En todas las profesiones hay hipdcritas, per0 no es un
buen argument0 para atacarlas. Ni contra Cristo es buen argumento, solo porque hay hipocritas en la iglesia; mas bien, es seAal
inequivoca de la dignidad de la iglesia. Usted no va a responder
por 10s pecados de 10s hipocritas, sin0 por 10s suyos nadamas.
Aunque existan hipocritas en la iglesia visible, ellos no entraran
al cielo. Ahora, si Ud. no quiere morar por la eternidad con ellos
en el infierno, es mejor que se haga cristiano, ahora. (Mateo 23:33).
DlOS ES INJUSTO CUANDO CONDENA A ALGUIEN. Ezequiel33:ll
“Diles: vivo yo, dice Jehova el SeAor, que no quiero la muerte del
impio, sin0 que se vuelva el impio de su camino y viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos, ipor que morireis, oh casa
de Israel?” Ademas Job 40:2; Romanos 10:12; 2a de Pedro 3:9.
YA NO ME HABLES DE ESO. Proverbios 29:l “El hombre que,
reprendido, endurece la cerviz, de repente sera quebrantado y no
habra para el medicina.” Tambi6n Ezequiel 3:18-20; Romanos 6:23;
Salmo 9:17; Proverbios 27:l.
NO QUIERO DEJAR LOS PLACERES DEL MUNDO. Galatas 6:7,
“No os engaAeis, Dios no puede ser burlado; pues todo Io que
el hombre sembrare, eso tambien segara.” Tambien Santiago 4:4;
Lucas 12:19, 20.
HAYALGUIEN A QUIEN NO PUEDO PERDONAR. Pues debes hacerlo, o Dios no te perdonara. Mateo 6:15 “Mas si no perdonais
a 10s hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonara
vuestras ofensas.” Ademas Mateo 18:23-25; 5:23; 24:43-45; Efesios
4:32; Marcos 11:25, 26; Filipenses 4:13.
CREO QUE DlOS ME SALVARA, PUES HAG0 BUENAS OBRAS.
Efesios 2:8, 9 “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe;
y est0 no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se glorie.” Ademas Lucas 16:15: Tito 3 5 ; Juan 1O:l.
MIS AMlGOS SE VAN A R E h DE Mi. La persona que se rie de
de Pedro 4:16 “Pero
ti porque eres cristiano, no es tu amigo. la
si alguno padece como cristiano, no se averguence, sin0 glorifique a Dios por ello.” Ademas la
de Pedro 4:14; 3:14; 2:20, 21; Filipenses 1:29; Hechos 541; 2a a Corintios 12:lO; Hebreos 12:2; Marcos 8:35; Mateo 510-12.
NO TENGO TIEMPO PARA PENSAR EN CRISTO,
NI EN SUS ACTIVIDADES. Mateo 16:26 . . iQu6 aprovechara al
hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma?” Tambien
Proverbios 27:l; Santiago 4:13-17; Juan 3:36.
Que ERE§ FUERTE Y §ALUDABLE. jQue bien! jMuy bien!
‘I.
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Que CONFiAS en continuar as/, iES natural!
Podrds NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO. ~ E sposible!
T o MORIRAS. iEsO es seguro!
Si mejor EMPlEZAS A PREPARARTE. iESO es ser sabio!
Que QUIERES EMPEZAR POR LO CORRECTO. iEso es lo mejor!
Pero, NO SABES EL CAMINO. LO si?
33, NO QUIERO SER CRlSTlANO COMO PARTE DE MI VIDA. Mateo
16:26 ‘ I , . . iQu6 aprovechara al hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma?” Ademas Mateo 6:33;Marcos 10:29,30.
34. TENGO MIEDO DE QUE MIS CONOCIDOS ME CRITIQUEN.
Proverbios 29:25 “El temor del hombre pondra lazo; mas el que
confia en Jehovd sera exaltado.” Tambien Jeremias 1:8;Juan 13:16;
Mateo 5:11,12.
35. MUCHOS QUE DICEN SER CRISTIANOS DlSMN DE SER
ESPIRITUALES. Juan 21:22? . .Y eso, La ti que? TU sigueme.” Tambien Romanos 14:12;Mateo 7:l-5.
36, NO ME GUSMRh SER UN PERSEGUIDO POR MI FE. l a de Pedro
4:13“Sino gozaos, por cuanto sois participantes de 10s padecimientos de Cristo, para que tambien en la revelacion de su gloria
os goceis con gran alegria.” Ademas Juan 1538;Santiago 4:4;
2a a Timoteo 3:12;2a a Corintios 4:17.
37. NO CREO PODER MANTENERME FIEL. NO ME GUSTARiA
EMPEZAR Y LUEGO FRACASAR. Salmo 118:6 ‘3ehova esta
conmigo, no temere Io que me pueda hacer el hombre.” Ademas
Mateo 28:20;Romanos 8:31.
38. YO NO SIENTO QUE HAYA PECADO. l a de Juan 1:8 “Si decimos
que no tenemos pecado, nos engafiamos a nosotros mismos, y
la verdad no esta en nosotros.” Tambien l a de Juan 1:lO; Romanos 5:6-8.
39. NO ME HE ARREPENTIDO, NI PIENSO HACERLO. Lucas 13:5
. .Si no os arrepentis, todos perecereis igualmente.” Tambien
Hechos 3:19;19:30,31.
40. NO SE A CUAL IGLESIA UNIRME. Mateo 16:18 . . Edificare mi
iglesia.” Tambien Hechos 2:47;Romanos 16:16.
41. TODOS DICEN: YO TENGO LA VERDAD. Y NO SE POR CUAL
DECIDIRME. Hechos 17:11 “Y estos eran mas nobles que 10s de
Tesalonica. . .escudriAando cada dia las Escrituras para ver si estas cosas eran asi.” Ademas Za a Timoteo 2:15;Juan 14:6.
42. MIS PADRES SE OPONEN. Mateo 10:37,38 “El que ama a padre
o madre mas que a mi, no es digno de mi; el que ama a hijo o
hija mas que a mi, no es digno de mi; y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mi, no es digno de mi.”
Hechos 529 “. . . Es necesario obedecer a Dios antes que a 10s
‘I.

‘I.
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hombres.” Ademas Salmo 27:lO; Deuteronomio 24:16;Galatas 6 5 ;

2* a Timoteo 3:12,
43. NO CREO SER PARTE DE LOS ELEGIDOS PARA SER SALVOS. 2a
de Pedro 2:9 “Mas vasotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nacion santa, pueblo adquirido por Dios.” Tambien Juan 3:16;6:37;
Apocalipsis 22:17; Hechos 10:34, 35, 43.
44. ESPERARE QUE MIS AMlGOS LO HAGAN Y DESPUES LOS SIGO.
A. “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo. . .” la
a Timoteo 4:12.
6. Hay mas gozo y placer en ser guia de otros. Ademas Romanos 14:12;Josue 24:15; Filipenses 3:17.
45. CONOZCO MUCHAS PERSONAS QUE SON BUENAS Y NO HAN
SlDO BAUTIZADAS.
A. Hechos 2:38 . .Arrepentios y bauticese cada uno de vosotros. . . para perdon de pecados.”
B. Hechos 17:30 “Pero Dios, habiendo pasado por alto 10s tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 10s hombres en
todo lugar, que se arrepientan.” Tambien Mateo 28:18-20;
Marcos 16:16.
46. ME GUSMR/A ESPERAR HASTA QUE TODOS MIS NEGOClOS
MARCHEN BIEN. 2a a Corintios 6:2 . . He aqui ahora el tiempo
aceptable; he aqui ahora el tiempo de salvacion,” Ademas Hebreos
3:15; Josue 24:15,
47. QUIERO TENER UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA. Hebreos
5:9 . .Vino a ser autor de eterna salvacion para todos lo que le
obedecen.” Tambien Hechos 22:16; Romanos 10:12.
48. ESPERARE HASTA QUE DIOS ME DE LA FE. Romanos 10:17 ‘Asi
que la fe viene por el oir, y el oir por la palabra de Dios.” Ademas
Juan 20:30, 31.
49. NO ME CAE EL MINISTRO. LVa a perder su preciosa alma, solamente por andar buscando al ministro perfecto? l a a Corintios 2:5
“Para que vuestra fe no est6 fundada en la sabiduria de 10s
hombres, sin0 en el poder de Dios.” Tambi6n Mateo 11:28-30.
50. NO VOY A VlVlR POR MUCH0 TIEMPO EN ESTE BARRIO.
ESPERARE HASTA QUE ME ACOMODE. que tiene que ver eso
con que tu aceptes a Cristo como tu Salvador personal? Se salvo,
se cristiano en tanto te acomodas. 2a a Corintios 6:2 . . He aqui
ahora el tiempo aceptable; he aqui ahora el tiempo de salvacion.”
Tambi6n Hebreos 3:15; 13:14.
51. NO PUEDO ADORAR Y AMAR A UN DIOS QUE PERMITE LA
DESTRUCCION DE LAS GUERRAS. El hombre corta, a veces, un
arbol decadente, aunque este est6 lleno de flores, de retoAos y
hasta de frutos. Vemos algo de las leyes de la naturaleza. Dios
‘I.
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ha establecido leyes para gobernar a1 hombre, Y mientras este
ha vivido aqui, Dios ha intervenido para salvar naciones enteras,
cuando asi se ha requerido, para la preservacion de la raza humana. Cf. Romanos 9:20-29.
52. NO CREO QUE DEBA PAGAR EL DIEZMO, j E s esa una buena razon para no cumplir con tu tarea, como pecador, an!e Dios? Tu
primera obligacion para con tu Dios es rendir tu vida a El; lo demas
vendra despues.
A. 2aa Corintios 12:14’ I , , , No busco Io vuestro, sino a vosotros.”
Levitico 27:30 dice: “El diezmo, . .cosa dedicada a Jehovh,”
Tambibn la a Corintios 933, 14.
53. NO CREO QUE DlOS MANDE A ALGUIEN AL INFIERNO.
A. Dios no condena a nadie; esa decision es completamente
nuestra, de nadie mas.
6. Josue 24:15 . , Escogeos a quien sirvais. , , per0 yo y mi casa
serviremos a Jehova.”
C. Judas hizo su propia eleccibn, Hechos 1:25; Mateo 2551;2a
de Pedro 3:9.
54. NO CREO EN LAS MISIONES, Tampoco el diablo cree en las misiones. Mateo 28:19 ”Cristo dijo: “id y haced discipulos a todas
las naciones.” Ademas Hechos 8:5.
55. NO ME CREO RESPONSABLE POR LA INFLUENCIA QUE
PUDIERA EJERCER SOBRE OTROS.
A. Genesis 4:9 “Y Jehova dijo a Cain: idbnde esta tu hermano?
Y el respondib: no s6, jacaso soy guarda de mi hermano? Y
el SeAor le dijo: jque has hecho?”
6. Romanos 14:7“Porque ninguno vive para si, y ninguno muere
para si.”
56. EL CRlSTlANlSMO ES SOLO UNA TEORIA SIN VERDADES. Nadie, de su propia voluntad, querra sufrir por una teoria, asi como
Cristo y millones de Sus seguidores lo han hecho por defender
el cristianismo, Hechos 4:19,20,29-31.
57. AS/ COMO ESTO): ESTOY BIEN,
A. Lucas 12:19-21y Marcos 10:19-21,
En estas citas se ven dos
sujetos contentos con su actual situacion espiritual.
58. CREO QUE LA MUERTE ES EL FIN DE TODO, LPOR QUE
PREPARA RME PARA M ORlR?
A. Tal sentimiento sera suficiente para vivir, per0 no es muy
satisfactorio, que digamos, para morir.
6. Hebreos 9:27“Y de la manera que esta establecido para 10s
hombres que mueran una sola vez, y despuks de esto el juicio.”
Ademas 2a a Corintios 510.
59. NO QUIERO DEJAR DE BAILAR. Un promedio de 50 mil personas mueren anualmente debido a su mal vivir. Un gran promedio
’I,
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60.

61.
62.

de estas ha declarado, antes de morir, que mueren gracias a 10s
desmanes del baile. El baile, al igual que el cigarro y el vino, conduce al pecado y la ruina. Sus frutos son bien conocidos: miles
de hogares destruidos, almas esclavizadas en pecado y oscuridad, hasta verlas destruidas y muertas espiritualmente. Pmvoca
las mas bajas pasiones sexuales.
A. GAlatas 519-21 ”. . .Que 10s que practican tales cosas, no
heredaran el reino de Dios.” Romanos 12:9; l a a Tesalonicenses 521, 22; Mateo 13:41; l a a Corintios 8:13.
YA TRATf Y NO PUDE. la a Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentacion que no sea humana; per0 fie1 es Dios, que
no os dejara ser tentados mas de Io podeis resistir; sin0 que dara
tambikn juntamente con la tentacion la salida, para que podais
resistir.” Tambidn Judas 24; Hebreos 4:16.
NO QUIERO ABANDONAR A MIS AMIGOS. Santiago 4:4 . .Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en
enemigo de Dios.” Ademas l a de Juan 1:3.
Mi ESPOSA SE ENCARGA DE LO ESPIRITUAL EN MI FAMILIA.
Romanos 14:12 . .Cada uno de nosotros dara a Dios cuenta de
si.” Ademas Apocalipsis 20%; 22:14, 15.
NO PODEMOS SER TODOS IGUALES, NI PENSAR IGUAL. l a a
Corintios 1:IO “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Seiior Jesucristo, que hableis todos una misma cosa; que
no haya entre vosotros divisiones, sin0 que est& perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”
MI MADRE FUE UNA BUENA CRISTIANA, Y SU RELIGldN ES
SUFICIENTE PARA Mi. Es curioso que Ud. elija situaciones religiosas para manifestar lealtad a sus padres. i L e gustaria ser un
carretonero, si es que eso fue su padre, para ser y vivir como &I?
Tal vez su padre desgrano el maiz a mano, y us6 un carro tirado
por bueyes, mientras que Ud. usa la mas moderna maquinaria
para efectuar 10s mAs diversos trabajos y usa automovil, ipor que
no usa su mismo sentido comun para las cosas espirituales? Usted
debe trabajar por su propia salvacitrn y para dar cuenta a Dios
de todos sus actos. Ademas lea Marcos 16:16; Hechos 2:38; Romanos 14:12; Filipenses 2:12; Mateo 10:32, 39; Hebreos 5:9.Jesus es la unica y total autoridad del cristianismo, y sus mandamientos deben ser exaltados por sobre la fidelidad hacia cualquier
persona terrenal.
‘I.
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CAPiTULO CATORCE
COMO TRIUNFAR EN
LA VlDA CRISTIANA
A, Nuestro crecimiento espiritual depende de nosotros, en Io personal. “Desead como niAos recien nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcais para salvacidn.” le
de Pedro
2:2.
B. El crecimiento fisico depende del ejercicio. Lo mismo es para el
crecimiento espiritual; si no crecemos, estamos muriendo. La salvacidn es como ir en bicicleta: si no pedaleamos, nos caemos.
C. Algicn dia le tocara sufrir; pero, albgrese, Cuando el diablo esta
sobre Ud,, eso quiere decir que Ud. esta de parte de Dios. la de
Pedro 4:12-19. Si sufrimos con El, tambibn reinaremos con El, 2a
a Timoteo 2:11, 12.
D, Si nosotros, 10s que formamos la iglesia, estamos con El, alcanzaremos a todo e1 mundo para Cristo; per0 si nos secamos o
morimos, no llegaremos a nadie. Tenemos que ser cristianos
victor iosos.
HE AQUi DlEZ REGLAS PARA LOGRAR EL EXITO:
1. Estudiar sisternaticarnente la biblia. la
de Pedro 2:2; l a a Coriantios 4:6; 2a a Timoteo 2%.
A. HBgalo regularmente, cada dia, como si fuera a la escuela.
B. Oiga de voz de Dios por medio de Su Palabra.
C. “La Palabra” es el aliment0 del alma; asi que, coma de ella
para su crecimiento.
2. Entkguese a la oracidn, Filipenses 4:6.. Si no hace esto, no podra
ser un cristiano o permanecer como tal.
A. La o r a c h es la respiracih del cristiano. Usted podra resistir
un dia sin comer algo; per0 sin respirar, no aguanta cinco
minutos. Por eso, ORE SIN CESAR.
B. Ore por todo: Alegrias, tristezas, fracasos, victorias, amigos,
enemigos, Etc. Colosenses 4:2-6.
C. Ore de corazbn, con entendimiento, sabiendo Io que dice.
D. Recuerde las bendiciones que ha recibido de Dios y dele las
gracias.
3. Hable a otros de Cristo. Si por medio de cada miembro de la iglesia se ganara un alma, se podria ganar el mundo entero para Cristo
en diez aAos.
A. Testifique de Cristo a otros, Hechos 1:8.
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4.

5.

6.

7.

B. Las almas sin Cristo estan perdidas, Marcos 16:15, 16.
C. Un cristianismo que no es manifestado o demostrado a otros,
es como el sarampion en el cuerpo humano: si no sale, mata
a la persona.
Mantengase lejos de la gente mala. (no compartir la mala vida de
ellos), l a de Pedro 2:9. No podra ganar a un bailador yendo con
el a bailar. Tiene que demostrarle que hay un sitio mas digno y
glorioso que buscar y hallar; y que existe mayaor gozo, que no
provoca ni asco ni verguenza.
A. Hay que hacer a un lado el pecado, Hebreos 12:1, 2.
B. No os engafieis: las malas compaiiias corrompen las buenas
costumbres.
C. Mucho cuidado cristianos, cuando 10s amigos u otras actividades les impidan .orar, Romanos 6:16; 12:1, 2.
Glorifique siempre a Dios, Efesios 320; Colosenses 3510,17; Galatas 5:22-24; l a a Timoteo 6:ll-16.
A. Un cristiano real es un cristiano de semana completa. Preguntese, &que haria Jesus?
B. iPodra ir al baile y glorificar a Dios al mismo tiempo? 0 quedarse en casa, o en el templo, inactivo, idonde quedaria su testimonio como cristiano?
No falte a la escuela biblica dominical, a 10s cultos y a /as reuniones
de oracion. Hebreos 10:25.
A. Los inconversos Io consideran a Ud. como la biblia de ellos.
B. Practique Io que predica, Hechos 2:42; 20:7.
C. Efesios 5 2 5 , sea como Jesus. suponga que todos quisieran
actuar como Ud. y no asistieran o lo hicieran de vez en cuando. Suponga que todos quisieran que otro pagara el salario
del predicador, que otro fuera al culto, Etc. icuanto tiempo Cree
que esa congregacion ppdra sostenerse asi? Dios no hace
acepcion de personas; El demanda lo mismo de todos.
Dt? de su dinero regularmente. la a Corintios 16:l.
A. De sistematicamente, Malaquias 3:7-11;l a a Corintios 9:13, 14.
Mientras no de el diez por ciento de sus entradas, no estara
dando nada a Dios.
B. De porque Ud. esta agradecido, Galatas 6:6, 7.
C. De con alegria, 2a a Corintios 9:6, 7. Alguien ha dicho: “No
me hubiera casado si hubiera sabido que no tenia que mantener a mi mujer.” Hay muchos que quieren ir al cielo, per0
no estan dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren hacer
menos que 10s judios, y son peores que estos, ya que tratan
afrentosamente a Dios, pues no Le dan sus diezmos (esto es
lo minimo estipulado para que la iglesia pueda ejecutar su trabajo de evangelizar al mundo). Per0 estos cristianitos quieren
dar mucho menos que 10s judios; pues al menos, estos daban sus diezmos a Dios; y eso que iban a ser usados
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solamente en su naci6n. Por eso, como cristianos debemos
dar el diezmo, y mhs, ya que se tiene una misi6n mundial: salvar a toda la gente para Cristo,
8, Coopere con supastoropredicador: Un hombre remaba cierto dia,
cuando oy6 un grito de auxilio de un nadador que se ahogaba
cerca de 61, En momentos estuvo en el lugar del grito; en eso
apareci6 una cabeza. El de la lancha tom6 al hombre por el cabello, y para su sorpresa, vi0 en su mano una peluca mojada. El
de la iancha, con cierta prisa, busco; y en eso apareci6 un brazo.
Lo tomb. . ,y se qued6 con el brazo en la mano, era artificial. El
hombre de la lancha estaba asombrado, no sabia lo que pasaba.
Esper6 un rat0 mhs, en eso apareci6 una pierna y se apresuro
a tornarla para sacar al que se ahogaba. la tom6 y al tirar se qued6
con ella en la mano. Mas el de la lancha, queriendo hacer todo
lo que estuviera de su parte para salvar a aquella persona, espero a que emergiera; y al hacerlo, le grit6: "iOiga, si quiere que
lo salve, ponga algo de su partel"
A. No critique a su predicador, ore por 61. Si Ud. es negativo no
dafia al efecto sino a la causa. Muchas veces la gente se enoja y, como si no fueran cristianos, quieren echata alguien de
la iglesia. Muchas congregaciones, al tratar de arruinar al pastor, se arruinan a s i mismas. Los padres evitan que sus hijos
vayan a las reuniones de la iglesia, pensando que de esa manera van a daAar al predicador. Per0 lo que en realidad hacen
es guiar a sus hijos al infierno.
B. Venga a dI para ayudar, no para pelear, Marcos 10:45.
C. Permitale participar tanto de sus alegrias como de sus tristezas, Efesios 519.
D. Usted puede necesitar de su ayuda algun dia, asi que hagalo
su amigo.
E. En la union radica el poder.
9. No se desanime.
A. Aldgrese. La confianza, el trabajo y el espiritu de triunfo le reanimarhn. El espiritu positivo traera cosas positivas, "Si Dios
con nosotros, ,iqui6n contra nosotros? Romanos 8:31.
B. Espere tentaciones, Mateo 5. Jesus las two. El discipulo no
es mayor que su Maestro.
C. Le vendran persecuciones, 2* a Timoteo 3:12; Lucas 6:22; la
a Corintios 11:19. Algunas veces gente sin escrupulos entra
a la iglesia; entonces 10s hermanos piensan en correrlos. Recuerde que el trigo y la cizatia crecen juntos hasta la siega.
El Setior permite que el diablo trabaje en la iglesia para saber
quidnes son 10s cristianos reales. Jesljs tuvo persecuciones,
y nosotros tambidn las tendremos, si en verdad somos de El.
D. Confie en Cristo, laa Corintios 10:13.
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E. Soporte las tentaciones, Santiago 1:12. Ademas Mateo 10:22;
2a de Pedro 2:9.
10. Recuerde: e l cielo es nuestro hogar perrnanente.
A . Es mejor ir al cielo solo que al infierno acompaiiado. Es mejor
ir al cielo desde una cabaiia que desde un palacio al infierno.
No hay que esforzarnos por conseguir casa en la Tierra;
procuremos mejor conseguirla en el cielo, eterna, “enviando”
alla todo lo que podamos para que, cuando Ileguemos, la encontremos limpia y bellamente arreglada. Ver l a a Corintios 2:9.
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CAPiTULO QUINCE
EL PROPdSITO DEL BAUTISMO
1. Para limpiarnos, a la iglesia, “en el lavamiento del agua.” Efesios
5:26.
2. Para colocarnos en “el nombre de la Trinidad,” Mateo 28:19.
3. Para ser revestidos de Cristo, Romanos 6:3; Galatas 3:27.
4. Para perdbn de 10s pecados, Hechos 2:38,
5. Para recibir el don del Espiritu Santo, Hechos 2:38.
6, Somos salvos “por el bautismo”, la
de Pedro 3:21.
de Pedro 3:21.
7, Para tener una buena conciencia hacia Dios, la
8. Para que continuemos con gozo nuestro camino, Hechos 8:39.
9. Para lavar nuestros pecados, Hechos 22:16,
10, En el nombre del SeAor Jeshs, Hechos 195,
11. Para que andemos en novedad de vida, Romanos 6:4.
12. “Asi tambikn lo seremos en la de Su resurreccibn.” Romanos 6 5
13. Para buscar las cosas de arriba, Colosenses 3:l.
14. Para entrar at reino, Juan 35.
15. Para ser salvos, Marcos 16:16.
16. Para ser afiadidos a la iglesia, Hechos 2:41.
NOTA: No soiamente el bautismo es necesario para la salvacion,
Es una parte del proceso que, en combinacibn con otras, hace posible
que seamos salvos. Cuidado con 10s bnfasis que hacemos.
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CAP~TULODIECISEIS
REQUISITOS PARA EL BAUTISMO
Bh3LICO Y SjMBOLO.
AGUA, Hechos 10:47.
MUCHA agua, Juan 3:23.
IR al agua, Hechos 8:36.
BAJAR a1 agua, Hechos 8:38.
5. SALIR del agua, Hechos 8:39; Mateo 3:16; Marcos 1:IO.
6. El cuerpq es lavado, Hebreos 10:22.
7. Un nacimiento es necesario, Juan 35.
8. Una sepultura es necesaria, Romanos 6:4.
9. Una resurreccion es necesaria, Romanos 6:4; Colosenses 2:12.
Crista fue bautizado una sola vez; eso quiere decir que solo hay
un MODO DE BAUTIZAR.

1.
2.
3.
4.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

HAY UN SOLO BAUTISMO, Efesios 45.
Que siempre satisface.
Que cumple 10s requisitos de la Biblia.
. . .
Que nunca ha sido puesto en tela de juicio.
Que simboliza el proceso de ta regeneracion.
Que tiene curso legal en cualquier iglesia.
Que fue autorizado por Jesus, “Si me amAis, guardad mis
mandamientos.” Juan 14:15.
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CAPiTULO DlEClSlETE
LO QUE LOS PADRES DE LA IGLESIA
HAN DlCHO DEL BAUTISMO
1. Bernabe, quien vivi6 en el primer siglo (Ante Nicean Library, Vol.
1, P, 144), dijo: “Feelices 10s que han puesto su confianza en la
cruz y han bajado al agua; porque, dice 61, ellos recibiran su recompensa, a su tiempo. Nosotros, a la verdad, bajamos al agua
llenos de pecados e impurezas.”
2, El pastor Hermas, vivid a principios del segundo siglo, (en Similitudes, Cap. 16) dijo: ‘Rhora, este sell0 del agua del bautismo, al
cual bajan con la pena de muerte, suben de ella con la promesa
de vida.” Tambien en “Los Mandamientos de Hermas” (Mandamiento 4, Cap. 3), dice: “Y le dije, hasta he oido ahora, de algunos maestros, que no hay otro arrepentimiento que el bautismo,
cuando bajamos a las aguas, y recibimos el perdon de pecados.”
3. Justin0 Martir (Ante Nicean Library, Vol. 1, ?
I 183), 120-200 D. de
C., dijo: “Los Ilevamos, entonces, a donde esta el agua, y son
regenerados de la misma forma que Io fuimos nosotros. Ya que
en el nornbre de Dios, el Padre y SeAor del universo; en el de
nuestro Salvador, Jesucristo y del Espiritu Santo ellos recibieron
el lavamiento por agua. Porque Cristo dijo, “Si no naciereis del
agua y del espiritu, no podreis entrar en el reino de 10s cielos.”
4. Tertuliano, padre de la iglesia latina en el norte de Africa, 160-240
D. de C. (Ante Nicean Library, Vol3, P8), dijo: “Cuando entramos
al agua, hacemos profesidn de la fe cristiana, conforme a las palabras de rigor; hacemos pSrblico testimonio de que hemos renunciado al diablo, a sus pompas y sus Angeles. . .Cuando vamos a entrar al agua, un poco antes, frente a la congregacion
y bajo la direccion del presidente, protestamos solemnemente, que
nos desligamos del diablo y sus Bngeles. Despues somos sumergidos tres veces, haciendo una especie de promesa mas amplia
que la que el SeAor estipul6 en el evangelio.” En el Vol. 3, Pag.
672 dice: “Somos anegados (sumergidos en agua).” En el Vol.
3, PBg. 673 dice: “Cuando emergemos de la pila del bautismo.”
En el Vol. 3, PAg. 676 dice: ”Para nosotros hay un bautismo, y
solo uno, conforme al evangelio del SeAor y de acuerdo a las cartas
apostolicas, donde se nos dice, ’‘un Dios y un bautismo.” Vol. 3,
Pag. 669, “Un hombre es hundido en agua, y no hay diferencia
entre 10s que fueron hundidos por Juan en el Jordan y 10s que
hundi6 Pedro en el Tiber.”
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6. Eusebio, (260-340) en su Historia de la Iglesia, Pdgs. 251, 252,
dijo: “El recien convertido, ayudado por exorcistas, cuando tenia
una enfermedad maligna y se le veia proximo a morir, era bautizado por aspersion o ablucion en su lecho de muerte. iSe. podra
decir adecuadamente, que una persona que es bautizada como
lo fue el, este realmente bautizada? Ya que es ilegal que una persona enferma como el, recibiera el bautismo por aspersion, tal
vez fue bajo la autorizacion de algun clerigo.”
6. Cirilo, nacido por el aAo 315, ascendido a obispo de Jerusalen
en el afio 350, dijo: “Porque asi como Jesus llev6 10s pecados
de todo el mundo, murio como si 10s tuviera, te resucitard. para
justicia; asi que tu tambien baja al agua, a manera de sepultura,
como El lo fue en la roca, y se levantado otra vez y anda en novedad de vida.”
7. Basilio, el Grande (Cesarea, Palestina, 279-328 D.de C.), dijo: “lmitando la sepultura de Cristo, por medio de la inmersion. Porque
10s cuerpos de 10s bautizados son, a semejanza, sepultados en
agua.”
8. Atanasio (nacido por el aAo 347 D. de C.), dijo: “Habeis imitado,
al sumergiros en el agua, la sepultura del Maestro; per0 os habeis levantado otra vez; de alli, que tales obras testifican la labor
de la resurreccion.”
9. Crisostomo (nacido en el aAo 347 D. de C.), escribib en griego:
“Divinos simbolos que se han celebrado aqui, sepultura y mortandad; resurreccion y vida. Todos estos eventos tuvieron lugar
en un solo acto: porque cuando nos sumergimos en agua, a manera de tumba, el viejo hombre es sepultado y hundido; todo ha
concluido de una vez. Entonces, emergemos, el nuevo hombre
surge a la vida.”
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CAPiTULO DlEClOCHO
MOTIVOS Y CONSECUENCIAS DEL
BAU TISMO
1 , El evannelio debe ser predicado al candidato al bautismo . Marcos
16:15, 13,
2. La enseAanza debe Dreceder al bautismo, Mateo 2899, 20.
3, El evangelio debe ser oido antes de obedecer, Mateo 7:24;Hechos
2 :36-38.
4. La persona debe creer antes de ser bautizada, Marcos 16:15, 16.
5. La persona debe ser convicta de pecado antes de ser bautizada,
Hechos 2:37, 38.
6, La persona debe ser capaz de preguntar lo que tiene que hacer
para ser salva, Hechos 2:37; 16:30; 22:lO; 8:36-38.
7. La persona debe arrepentirse de sus pecados, Hechos 2:38.
8. La persona debe hacer una confesion, de todo corazon, de su
fe en Cristo, Hechos 8:36-38.
9. La persona debe recibir con gusto la palabra de Dios, Hechos 2:41.
10. La persona debe ser capaz de invocar el nombre del SeAor,
Hechos 22:16.
11. La persona debe alegrarse en el SeAor, Hechos 8:39; 16:34.
12. El bautizado debe perseverar en la doctrina de 10s apostoles,
Hechos 2:42.
13. El bautizado debe ser constante en la comunion con otros, Hechos
2:42
14. El bautizado debe aAadir 7 virtudes o gracias cristianas a su fe,
2a de Pedro 15-7.
15. El bautizado debe ser constante en la observancia de la Cena
del SeAor, Hechos 2:42.
16. El bautizado debe ser constante en la oraeion, Hechos 2:42.
17. El bautizado, como un reci6n nacido, debe anhelar la leche pura
del evangelio, l a de Pedro 2:1, 2.
18. La obediencia depende de la voluntad personal.
19. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 1 1 5 , 6.
20. Los que fueron bautizados en Cristo, fueron Ilamados: creyentes, Hechos 5:14;santos, Romanos8:27; hermanos, Juan 21 :23;
discipulos, Hechos 9:26.
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CAPhULO DIECINUEV
QUE LA BIBLIA DICE BEL DA
1. Todas las cosas pertenecen a Dios, Deuteronsmio 10:14; Salmo
5O:lO-12; Isaias 42:5; Hechos 17:24-26; la a Corintios 10:26.
2. Las gente y sus posesiones son de Dios, Mateo 20:28; Hechos
4:32; la a Corintios 6:19, 20; la
de Pedro 1:18.
3. Cada cristiano es un mayordomo, Mateo 25:14-30; Marcos 13:34;
Lucas 19:22-26.
4. Ejemplos de dhdivas:
A. Dios, Salmo 84:ll; Juan 3:16, 17; 1O:ll; Hechos 532; 17:24-26;
Romanos 6:23; 8:32; 2a a Corintios 8:9; Efesios 2:8; 5:2; l a
a Timoteo 6:17; Santiago 1:5; 2a de Pedro 1:3; l a de Juan 5:11.
B. La iglesia, Hechos 2:44, 45; 4:32-37; 2a a Corintios 8:9.
C. Los israelitas, Exodo 36:5-7; l o de Cr6nicas 29:6-9.
D. Una viuda, Lucas 21:l-4.
5. Algunas razones para dar:
A. Hay que dar cuentas claras en el dia del juicio, Mateo 25:14-30;
Lucas 19:12-26.
B. Porque la vida y las riquezas manteriales son inciertas, Proverbios 23:4, 5; Lucas 12:15-21; Santiago 4:13, 14.
C. Porque las riquezas materiales ahogan la palabra de Dios, Mateo 13:22.
D. Dios nos advierte contra las riquezas materiales, Deuteronomio 8:lO-12; Mateo 19:23, 24; la
a Timoteo 6:17; Santiago 5:l-5.
E. Las riquezas son obsthculo para que 10s ricos se salven, Mateo 6:24; 19:23, 24; Marcos 10:17-22.
F. Las riquezas terrenales impiden alcanzar las riquezas verdaderas, Lucas 12:21; l a a Timoteo 6:18-19; Santiago 2:5; la de
Juan 3:17; Apocalipsis 3:17, 18.,
G. Dios advierte contra la avaricia, Exodo 20:17; Mateo 16:26; Lua Timoteo 6:7-10;
cas 12:15; Efesios 5:3,5; Colosenses 3:5,6; la
Hebreos 13:5; la
de Juan 2:15.
H. El us0 correct0 de las riquezas materiales nos conducirhn a
las verdaderas y eternas, Mateo 6:19-21; Lucas 16:9-13.
I. Dios bendecirh al dador alegre, al que da liberalmente, Proverbios 3:9, 10; Malaquias 3:lO; 2a a Corintios 9:6-11; Filipenses 4:14-19.
6. Metodos para dar:
A. Diezmos,
1) Una decima parte de Io que poseemos y de nuestros ingresos son del SeAor, Genesis 28:22; Levitico 27:30-32;
Numeros 18:20-24; Mateo 5:17-20; 23:1, 2, 23; la a Corintios 9:13, 14; 16:1, 2. 58

2) Abstenerse de dar el diezmo a Dios, es un robo, Malaquias
3 :7-10.
6,Ofrendas, Malaquias 3:8-IO; Hechos 2:44,45; 4:32-37; la
a Corintios 16:1, 2; Deuteronomio 16:16, 17,
7, Cualidades del dar:
A, De acuerdo a la bendiciones recibidas, y a la posibilidad de
cada uno, Deuteronomio 16:17; laa Corintios 16:1, 2.
B, Liberaimente, Lucas 6:38; 2a a Corintios 9:6, 7.
C, Humildemente y que no searnos vistos por 10s hombres, Mateo 6:l-4.
D. Voluntariamente, 2a a Corintios 8:12; Hebreos 135.
E. Alegremente, Hechos 20:35; 2a a Corintios 9:7.
F, Como parte de nuestro culto racional a Dios, Hebreos 13:16;
Romanos 12:l.
8, El cristiano es heredero de todas las cosas, y no podra quedarse
pobre si da parte de 10 que se le ha confiado, Mateo 6:28-33; 19:29;
a Corintios 3:21-23; Hebreos 135, 6; la
de Pedro
Lucas 16:12; la
5:7; Apocalipsis 21:6, 7.
9. Las riquezas verdaderas, Mateo 19:29; 6:33; Juan 6:27; la
a Timoteo 6:6-ll, 17-19; Santiago 2:5.
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LOS CRISTIANOS DEBEN DAR
EL DlEZMO PORQUE:
1. Dios ha usado siempre el diezmo para sostener Su obra, Levitico
27:30, 34; Numeros 18:21, 24; l a a Corintios 9:13, 14.
2. No hay otro plan descrito en la Biblia para el financiamiento de
la iglesia y la obra del evangelio.
3. Todos 10s planes humanos para recaudar dinero han probado ser
unos fracasos rotundos.
4. El plan de Dios, de: DIEZMOS Y OFRENDAS siempre ha sido un
exito.
5. Probamos a Dios que reconocemos Su total y absoluta propiedad
de todas las cosas y nuestra mayordornia humana, Salmo 24:i;
la
a Corintios 10:26; Hageo 2:8.
6. “Porque donde est6 vuestro tesoro, alli estara tambikn vuestro
corazdn.” Si damos el diezmo a Cristo y a la iglesia, tendremos,
practicamente, el coraz6n interesado en Cristo y Su iglesia, Mateo 6:21.
7. La experiencia ha demostrado ampliamente que el diezmar ayuda grandemente a crear espiritualidad en el cristiano.
8. Las estadisticas muestran que el dar continuo crea mas lealtad
a la iglesia, que cuando la gente da guiada por el “aver que sac0
primero” o “segun sienta en mi corazbn”.
9. Siendo que somos deudores de Dios y El nuestro acreedor; es,
entonces, prerrogativa o privilegio de El poner la tasa de inter&
que tenemos que darle; y tal es el diezmo, Numeros 18:21; Mateo
23:23; l a a Corintios 9:13, 14.
10. Dios demand6 el diezmo, y mas, de 10s judios, y lo pagaron sin
vacilacion.
11. Ya que a1 amor es miis profundo y grande que la ley, debemos
pagar, entonces, el diezmo mAs alegre y voluntariamenteque 10s
judios.
12. Melquisedec, una figura de Cristo, recibid 10s diezmos de manos
de Abrahan, un tip0 del cristiano, Ghesis 1418-20; Hebreos 7:l-10.
Por tanto, 10s cristianos debemos dar 10s diezmos, de otra manera la tipologia de la Biblia sera destruida.
13. Con s610 dar la decima parte de nuestros bienes, la iglesia se podrA
librar de la verguenza de 10s bazares, tamaladas, kermeses, Etc.
con el fin de recaudar fondos para la iglesia, 10s cuales son
antibiblicos.
14. Jacob y 10s israelitas pagaron a Dios el diezmo por 10s beneficios
temporales que les dio. Asi que, debemos dar mAs que el diezmo
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a Cristo en gratitud por las bendiciones espirituales y eternas que
hemos obtenido por medio de El.
15. El diezmo es el unico metodo de financiamiento para el trabajo
del Senor que ha recibido la promesa de bendicibn, Malaquias

3:7-10,
16, De igual menera que 10s guias de Israel eran sostenidos por 10s
diezmos y ofrendas del pueblo, as1 mando Cristo que el evangeIio fuera sostenido, Numeros 18:21-26;la a Corintios 9:13,14.
17. Es imposible demostrar una religion pura y sin rnancha delante
de Dios, si no Le pagamos el diezmo al menos. Y no sostenemos
a nuestras viudas ni a 10s huerfanos, ni Io haremos hasta que el
pueblo cristiano traiga sus diezmos a Dios, Santiago 1:27,
18. No podre mos efectuar 10s trabajos de beneficencia y caridad que
Dios DEMANDA, si no traemos 10s diezmos al Senor, Mateo

25:31-46.
19. Mientras que el pueblo cristiano no diezme, continuaremos siendo unos traidores a Cristo, en cuanto a la evangelizacion del mundo, Mateo 28:18-20.
Si admitimos y afirmamos que la iglesia no
tiene en sus arcas el dinero suficiente para evangelizar al mundo
perdido, estamos afirmando y aceptando que hemos robado a Dios.
20. 2a a Timoteo 2:2 suena a mandamiento, igual que el arrepentimiento, la confesidn o el bautisrno. La iglesia no tiene el dinero
para obedecer este mandato, porque no diezmamos para sostener nuestras iglesias locales y sus labores de evangelizacion.
21. Cada congregacion debiera gastar anualmente varios miles de pesos para adquirir literatura para distribuirla entre la comunidad local. El diezmar hara posible que hagamos lo mejor en esta parte
importante de la evangelizacion.
22. El cristianismo es mucho mejor, en muchas maneras, que la
dispensacion judia; entonces, debemos hacer del diezmo la minima parte de nuestro dar. LPodremos contentarnos con hacer menos que 10s judios del Antiguo Testamento?
23. Jesus confirmo y dio fuerza al diezmo, Mateo 23:23;22:21;Lucas

11 :42;20’25.
24. Los fariseos y 10s escribas pagaban sus diezmos; per0 Jesus dijo
que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no podremos entrar en el cielo, Mateo 5:20.
25. Un buen porcentaje de los templos son una ofensa a Dios. Nuestros
diezmos y ofrendas podrian ayudar a remodelarlos y acondicionarlos para un culto digno a Dios. La apariencia genera! de
la casa de Dios sera un buen reflejo de nuestro amor por El.
26. Hacemos volver a misioneros de tierras con millones de gentes
que no tienen a Dios, solaments porque no diezmarnos para mantener a estos evangelistas en el campo.
27. Dio? reservo desde un principio una parte de todas las cosas paDesde aquel dia hasta la fecha el hombre
ra El, Genesis 2:15-17.
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

no ha respetado esa porcion que es santa, consagrada a Dios,
Malaquias 3:7-IO.
Abrahan pag6 10s diezmos a Melquisedec cuatrocientos aAos antes
de la promulgacion de la ley. Fue un principio fundamental y de
us0 universal que no fue abolido cuando Jesus clavb la ley en
la cruz, Genesis 14:20; Hebreos 7:l-IO.
Jacob pag6 10s diezmos a Dios trescientos aAos antes de que la
ley fuera promulgada, Ghesis 28:22.
Las naciones de la antiguedad pagaban 10s diezmos a sus dioses.
&De donde sacaron la idea del diezmo, la cual era porcion legal
y universal, sin0 de Dios?
Dios mand6 que 10s israelitas trajeran el diezmo para que 10s levitas, la tribu sacerdotal, Io usaran, Deuteronomio 14:28, 29;
N6 meros 18:21-24;Malaquias 3:8-IO.
Jesus elev6 cada patron de conducta del Antiguo Testamento, Mateo 5:21, 22, 27, 28, 43, 44. Por tanto, el diezmo es lo minimo de
lo que debemos dar.
El plan de Dios requiere mucho mas de Io que requirio el plan
nacional de 10s judios. &6mo puede alguien pensar que Jesljs
requiere menos de nosotros hoy en dia?
Jesus dijo: “. . .est0 era necesario hacer. . .” LLe obedeceremos?
LQui6n concibe al Maestro decir al judio de Su tiempo: debias
diezmar, y no requerir mucho mds de nosotros en la actualidad?
Ningun estudiante honesto de la Biblia intentara demostrar que
se espera menos de nosotros, que estamos bajo el Nuevo Testamento (gracia). Es muy justo Io que se espera, y es mucho mas
lo que se requiere. i N o es descarado que confiemos en la gracia
de Dios y esperemos que nos salve, cuando le negamos el diezmo, la porcibn que El siempre ha dicho que es la justa porcibn
que debe Ilegar, de parte nuestra, a Sus manos?
LPodra el cristiano, quien es direc
ente responsable de este
r menos del diezmo de su
mundo perdido, estar contento con
ingreso a Dios? “Si alguno no tiene 2elespiritu de Cristo, el tal no
es de el.” Romanos 8:9.
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CAPiTULQ VEINTIUNB
10 QUE LOS PADRES DE LA IGLESIA
DIJERQN DEL DIEZMO

~

~

1. En ”La Constituci6n Apostblica” (300 D. de C.) leemos: “De 10s
primeros frutos y de 10s diezmos. , .y enseguida el obispo disfrutard
de ellos y 10s distribuirh a otros. Permitanle que use 10s diezmos
y 10s primeras frutos que le han dado, de acuerdo al mandamiento de Dios, como hombre de Dios. , , Los levitas que servian en
el tabernaculo participaban de las cosas que el pueblo ofrecia a
Dios. . , Uds., por tanto, oh obispos, son sacerdotes y levitas ministradores en la iglesia. . . porque los que sirven a la iglesia, vivan de ella. . .ahora, deben saber esto: aunque el SeAor les ha
liberado de otras tareas y no permite que sacrifiquen criaturas irracionales como ofrendas de paz o de pecado, Etc. no les ha liberad0 de la obligaci6n que tienen para con 10s sacerdotes y que
hagan el bien a 10s pobres”.
2. Jer6nimo (345-420), escribi6: “Soy la porci6n del Seiior y parte
de Su heredad. , .como 10s sacerdotes y 10s levitas, yo vivo del
diezmo; sirviendo al altar soy sostenido con sus ofrendas. . . Io que
hemos dicho de 10s diezmos y ofrendas, 10s cuales de antiguo
fueron dados a 10s sacerdotes y a 10s levitas. Entidndase hacer
10s mismo con la iglesia. . ,si alguien no hace esto, es convict0
de fraude y de robar a Dios’!
3. Ambrosio de Mildn (340-397), dijo: “Dios ha reservado una decima parte para si mismo, y sera ilegal pa[a el hombre hacer us0
de ella. Dios te ha dado nueve partes, y El se reserv6 una parte.
Si tic no das esa decima parte a Dios, El te quitard las nueve restantes. Un cristiano honesto paga sus diezmos.”.
4. Agustin (354-430), dijo: “Nuestros antepasados tuvieron abundancia de todo, por la sencilla raz6n de que daban a Dios 10s diezmos y el impuesto al cdsar. . . Hemos sido miserables en no dar
nuestro diezmo, y ahora nos quedamos sin nada. Los fariseos y
10s escribas daban sus diezmos, a pesar de que Jesus aun no
derramaba Su sangre por ellos. , , No puedo olvidar Io que dijo
el SeAor que muri6 por nosotros, mientras vivia, ‘‘si vuestra justicia no fuere mayor que la de 10s escribas y fariseos, no entrareis
en el reino de 10s cielos.” Ellos dieron sus diezmos, i y tli, que?
5. Habiendo hablado 10s padres de la iglesia con voz undnime sobre
este asunto, la iglesia primitiva convoc6 a concilios. El concilio
de M a c h aprob6 el siguiente decreto: “La divina ley, teniendo
cuidado tambien de 10s ministros de la iglesia, para que ellos
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tengan una porcion como herencia, se ha demandado a la gente
que pague sus diezmos para que el cl&igo, a quien se le impide
tener cualquier tipo de empleo, pueda ejercer responsablemente
su labor espiritual entre Uds. como ministro. Y tales leyes han sido
violadas por todo el cuerpo de cristianos, por mucho tiempo; pero,
ahora, casi todos se han autoacusado de ser violadores de esas
leyes, y de ser indiferentes para cumplir con todas estas cosas
que han sido ordenadas divinamente.”
6. Otros diez concilios, hasta el afio 790, han decretado que todos
10s cristianos diezmen. De todo esto podemos ver la unanimidad
de opinion que habia entre 10s padres de la iglesia primitiva en
cuanto al diezmo. Su testimonio es valioso para saber que la
practica del diezmo en la iglesia primitiva es una realidad. Esta
practica debid haber sido por precedente u ordenanza de 10s
apostoles, ya que ellos fueron sus maestros mas inmediatos”. (Citado de The Scriptural Basis For The Tithe. John G. Alber, 6540
Garland St, Lincoln, NB.)

\-

CAP~TULOVEINTIDOS
LO QUE LA BlBLlA DICE DE
LA GENA DEL SEflOR
Hay seis cosas que hacian lo primeros cristianos en el dia del SeAor: se reunian el primer dia de la semana, partian el pan, tenian un
sermdn, recogian una ofrenda, oraban y cantaban. Esto era el culto
apost6lico, Las indicaciones en cuanto a la observancia de la Cena
del Senor fueron revelaci6n especial al ap6stol Pablo; porque 61 dice:
“Porque yo he recibido del SeAor lo que os he enseiiado (la
a Corintios 11:23), y entonces les habla de la observancia. N6tense 10s puntos importantes de la ensefianza de Pablo:
1, La Cena del Seiior fue establecida por Cristo. Cerca de la ljltima
Pascua, Jesus estableci6 el memorial de Su muerte (Mateo
26:17-29; Marcos 14:12:26), “Y mientras comian, tom6 Jesljs el
pan y bendijo, y lo parti6 y dio a sus discipulos, y dijo: tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos; porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisibn de 10s pecados”.
2. Se denomina “partir el pan” (Hechos 2:42). Pablo le llama
“comunibn” (la Corintios 10:16, 17),y mas tarde fue conocida como “cena del Seiior” (la a Corintios 11:20).
3. Es un aliment0 espiritual.
A . No participar o hacerlo de una manera indigna, sin discernir
que 10s emblemas representan el cuerpo y la sangre de Cristo pueden provocar debilidad, enfermedad y, en no pocos casos, la muerte espiritual (la a Corintios 11:30). JeslSs dijo: “Si
no combis la carne del Hijo del Hombre, ni bebeis su sangre,
no tendis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitar6 en el dia postrero.
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mi
permanece y yo en 61.” Juan 653-57.
B. Asi como 10s israelitas fueron motivados a pensar en Dios cuando les dio el man&, 10s cristianos debemos ser motivados a
pensar en Cristo, el pan del cielo y el agua de vida. Aunque
las iglesias del Nuevo Testamento no tuvieran predicaciones
contin uamente, pueden mantenerse vivas, y de hecho, se han
mantenido vivas, gracias a que observan fielmente la
participaci6n de la Cena del Seiior en memoria del que murio
por ellas. Es justo y 16gico esperar que alguien muera espiritual
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mente por falta de alimento espiritual; asi como alguien muere
materialmente si le falta el alimento material,
4. Simboliza grandes verdades biblicas:
A. Es, figurativamente, una participacibn personal de la muerte
de Cristo (la a Corintios 10:16), “La copa de bendicion que
bendecimos, j n o es la comunion, (participacion) de la sangre
de Cristo? j E l pan que partimos, j n o es la comunion (participacion) del cuerpo del Cristo?
1) Una participacion personal de Su muerte. Nos hace sentirla nuestra. Lo recibimos simbolicamente como nuestro
sustituto. “Sabiendo que fuisteis rescatados. . .sin0 con la
sangre preciosa de Cristo, como de un corder0 sin mancha
y sin contaminacion.” la
de Pedro 1:18, 19.
B. Es un signo de la unidad cristiana, . .siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.” l a a Corintios 10:17.
1) El pan es un simbolo del cuerpo quebrantado del Salvador. El cuerpo, del cual somos miembros, es la iglesia, Efesios 1:22, 23; 523-30.
2) Una iglesia dividida no puede observar biblicamente la Cena del SeAor, porque esta simboliza la unidad de la iglesia. Esta se mantuvo unida visible y organicamente por 10s
primeros 325 aios; y podra serlo otra vez, si nosotros, 10s
que decimos que amamos al SeAor, obedecemos fielmente Sus enseAanzas.
3) jC6mo podemos participar reverentemente, con su enseAanza de unidad (un pan, un cuerpo, un Salvador que da
vida y una iglesia) mientras que hacemos mofa del amor
de Cristo al continuar desunidos?
C. Es un sell0 simbdlico del nuevo pacto, “asimismo tom6 la copa, despues de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mi.” la
a Corintios 11:25. Tenemos un
pacto con Cristo. El hizo un pacto con nosotros, sin importar
el pasado, el presente o el futuro. Su promesa de una vida
futura para nosotros fue sellada con Su sangre; y eso es seguro y firme.
D. Es una proclama de la muerte del Sefior, “asi, pues, todas las
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del SeAor anunciais hasta que el venga.” la
a Corintios 11:26.
Nosotros somos Sus heraldos. Si este sermdn no es predicado por todos y cada uno de 10s que participan de la Cena del
SeAor, nunca habra predicacion. Podremos cantar y predicar
el evangelio de palabra, per0 Io hariamos mejor si predicamos
y observamos fielmente Sus mandatos. Despues de todo,
nuestras acciones hablan mas fuerte que nuestras palabras.
I‘.
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5. Debe ser observada de una manera digna, ”de manera, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del SeAor indignamente, sera culpado del cuerpo y de la sangre del SeAor.” la
a Corintios 11:27-34,
A. Es la dignidad de nuestra actitud y participacidn, mas que
nuestra propia dignidad, Io que enfatiza Pablo. Porque si
esperaramos a ser dignos, nunca participariamos, Nosotros,
en nuestra humildad e indignidad, somos 10s que necesitamos ser fortalecidos y reanimados, y 10s que debemos venir
a participar de la Cena del SeAor, Debemos entender su significado espiritual y enseiianza; y entonces, Io estaremos haciendo de una manera digna, discerniendo personalmente el
cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro SeAor.
B. Debemos estar seguros de que Io hacemos verdaderamente
en espiritu y no como un rito.
6, Las substancias usadas en la Cena eran y siguen siendo simples:
A. El pan, la
a Corintios 10:16. Pan sin levadura era usado en
este acto. Habia un solo pan; por eso dice Pablo: un pan, un
cuerpo.
B. La copa, Mateo 26:29. En la sangre esta la vida del hombre.
Las Escrituras nunca dicen VINO, sin0 FRUTO DE LA VID.
C. El pan y el jug0 de uva nunca se convirtieron en el cuerpo
y sangre reales de JesSrs. “Este es mi cuerpo”, Etc., es una
expresidn figurativa, como lo son: “Yo soy la puerta”, ”Yo soy
el camino”, Etc,
7. Es un gran memorial.
A. La Pascua era un memorial que recordaba a 10s hijos de Israel
cuando el Bngel destructor dio muerte a todos 10s primogenitos de Egipto; menos en las casas, cuyos dinteles de las puertas estaban manchadas de sangre del cordero. “Asimismo tom6
tambi6n la copa, despues de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces
que la bebiereis, en memoria de mi.” la
a Corintios 11:25.
B. Es una mirada retrospectivaa la muerte de Cristo, l a a Corintios 11:26. Se centra en un hecho que se realizb en lugar y
fecha claros y precisos. No es una ficcidn o un mer0 acto sentimental. Nuestra religibn descansa en un hecho tan real y establecido como cualquier evento histbrico.
C. Nos conduce a1 Salvador, quien aboga por nosotros a la diestra
de Dios, por medio de la sangre del nuevo pacto.
D. Es un analisis exterior. Es un altar a donde venimos a considerar como van nuestras relaciones con otros y nuestras responsabilidades hacia ellos. Si al venir, nos damos cuenta de
que tenemos alguna diferencia con cierto hermano, debemos
ir y lograr una reconciliacibn con 1-31para poder acercarnos a
Dios.
67

E. Es un examen de conciencia personal. Hace que examinemos,
no Io que otros hacen, como Io hacemos diariamente, sino
nuestros propios actos en ralacion a 10s demas y con nosotros
mismos; y despues comer del pan y beber de la copa, como
nos amonesta Pablo, la
a Corintios 11:28.
F. Nos coloca en el futuro, a la segunda venida de Cristo, l a a
Corintios 11:26. Con el participar de la Cena predicamos
nuestra fe en Su promesa de que vendra otra vez.
8. Todos 10s cristianos deben participar de ella:
A. La Cena del SeAor pertenece al SeAsr, y es para todos 10s hijos de Dios. Los primeros cristianos “perseveraban en la doctrina de 10s apostoles, en la cornunion unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42. De Jesljs
es el derecho y el privilegio de invitar o no invitar. Ni iglesia,
ni grupo o individuo tienen ese derecho. “Por tanto, pruebese
cada uno a si mismo, y coma asi del pan y beba de la copa.”
la
a Corintios 11:28.
9. A todos 10s seguidores fieles de Cristo se les pide que tomen la
Cena del SeAor.
A. Su mandato enfatico: HACED ESTO, y el proposito: EN MEMORIA DE MI deben ser razones suficientes para el cristiano
amoroso. Es un mandamiento como el bautismo.
6.Ademas, la observancia regular puede conseguir el perd6n
de pecados. Un pecador, cuando viene a Cristo lava sus pecados en el bautismo. Cuantos pecados cometa sin intencion
de pecar, le pueden ser perdonados por medio del arrepentimiento y la oracion, Hechos 8:22, y su fidelidad a 10s cultos
y cornunion cristianos. Cristo dijo: “Esto es mi sangre. . .es
derramada por muchos para remision de 10s pecados.” Mateo 26:28
10. Era observada diaria y semanalmente
A. Segljn leemos en Hechos 2:42; j d e que otra manera podian
ser perseverantes en las oraciones, en la cornunion unos con
otros, en el partimiento del pan y en la enseAanza apostolica,
sin0 cada dia? Oremos cada semana, tengamos comunion a
la semana, apliquemonos a la enseiianza cada semana y comamos la Cena cada semana, jadonde nos conducira esto?
A la debilidad espiritual. En Hechos 20:7 se hace mencion especial del partimiento del pan en el primer dia de la semana
porque iba unido a la disertacidn de Pablo, pues era su despedida. Esta reunion se ve coronada con varios eventos sobresalientes: hablando hasta la medianoche, un local bastante iluminado, un oyente dormido que cae y muere, y Pablo lo resucita, la Cena del SeAor y la despedida. Cristo ordeno (en
palabras de Pablo en la
a Corintios 11:25),“HACED ESTO. . . EN
MEMORIA DE MI’: Y en Lucas 22:19 “Haced esto en memoria
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de mi” Revisando Hechos 2:42, LHabra alguna consistencia
de parte de Cristo y Sus apostoles a1 ordenar: “VELAD Y
ORAD’: ”ORAD SIN CESAR’: Etc. con “PERSEVERABAN
EN. . , ENSEflANZA, , ,COMUNIdN, . , PARTIMIENTO, . ,
ORACIONES”?
Vkanse cuatro actividades de las primeras comunidades cristianas en el N. T juntas, al mismo nivel y misma importancia,
Ni Cristo ni 10s apdstoles fueron incongruentes en sus
enseiianzas.
EL La Cena del SeAor era el principal proposit0 de la reunion de
la iglesia, como se aprecia en Hechos 2:42, 46; 20:7.
C, La Cena del Sefior es, por naturaleza, un acto conmemorativo, la a Corintios 11:25,25.
1) La ley de propiedad demanda, por tanto, que sea observada 10 mas seguido que se pueda. La Cena del SeAor proclama que Cristo murid, fue sepultado y se levanto victorioso
de la tumba y que volvera otra vez; pues esto es el todo
del evangelio de Cristo.
2) Hay un gran significado en todos 10s memoriales, no es meramente un sentimentalismo. Necesitamos mantener vivo
en nuestro corazon el amor del SeAor y Su sacrificio tan
grande por nosotros. Por esa razon nos reunimos en la casa de Dios para congregarnos alrededor de la mesa del
SeAor, donde hablamos de y con El, cantamos a Su nombre,
Lo recordamos y tenemos cornunion con El, y porque
prometio estar donde estuvikramos congregados en Su
nombre.
La Comuni6n compacta a toda la iglesia en una gran raunion familiar; con Dios, nuestro Padre; JesOs, nuestro hermano mayor; y el Espiritu Santo, nuestro huesped permanente en nuestra vida. La Cena junta a pobres y a ricos, a altos y bajos, a educados e ignorantes, a naturales y extranjeros. Cuando nos congregamos alrededor de la mesa
del Sefior cada dia y vemos Su cuerpo y Su sangre entregados a la
muerte por nuestra causa, entendemos que su sangre ha sido aplicada a nuestra alma y somos limpiados de nuestras inmundicias e injusticias. Despues de la comuni6n en el aposento alto, salieron cada
uno de ellos a cumplir su cometido, segun por lo que sobresalieron;
ejemplo: Judas, para entregarlo; Pedro, para negarlo; Tomas, para dudar
de El; Natanael, para filosofar sobre El; Juan, para seguir junto a El
y amarle, Que este ultimo sea nuestro ejemplo a seguir en nuestra
fidelidad a Cristo. Si me amais, guardad mis mandamientos.
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CAPIT
uLO VE INTITRES
60s SUSTITUTOS HUMANOS PARA
LOS DECRETOS DIVINOS
Todo esfuerzo por sustituir algljn decreto de Dios por alguna
invencion hurnana, siempre ha sido un fracaso. Frente a cada mandamamiento de Dios hay un anuncio que dice: “NO SE ADMITEN
SUSTITUTOS.” A h asi, el hombre ha contravenido al Todopoderoso,
tratando de dar su propio punto de vista a las cosas de Dios. Todo sustituto o desobediencia es un esfuerzo por interponer la voluntad del
hombre a la de Dios. Los relatos de tales esfuerzos son otros tantos
desastres, y demuestran la falacia de: “No hay diferencia entre una
cosa y otra; las dos son buenas”. Veamos algunos ejemplos que la
Biblia, la palabra de Dios, no da:
1. Addn y Eva dijeron que el consejo de uno era tan bueno como
el del otro. Dieron oidos a Satan y a sus propios deseos antes
que a Dios, y el resultado es: el pecado y la muerte a todo el
g6nero hurnano, Romanos 5:15-19;Gdnesis 3:l-6.
2. Cain dijo que un sacrificio era igual que otro; per0 Dios lo rechaz6
cuando ofrecio el sustituto. Gknesis 4:3-8, 13, 14; Hebreos 11:4;
Romanos 10:17.
3. Nabad y Abili dijeron que un fuego era igual de bueno que el
otro, y Dios mandd fuego que 10s consurnio; pues ya les habia
dicho que usaran del fuego consagrado, el unico que Dios habia
especificado, Levitico 6:12, 13; 9:24; lO:l, 2.
4. Maria, respaldada por Aaron, dijo que un profeta era tan bueno
corn0 el otro; que otros caminos podian ser tan buenos para
salvacidn como el de Dios, y Dios la castigo volvihdola leprosa, N ~ m e r o s12:l-11.
5. Cor6 y su familia se separaron del prograrna y la palabra de Dios,
diciendo: todos en Israel son iguales, y que una persona tenia
la misma autoridad que la otra. Resultado: la Tierra se abrid y
10s tragd, y un fuego devoro a 250 personas que ofrecian incienso, Numeros 16:l-35.
6. El profeta de Judd obedecid la voz de un profeta que le dijo que
hablaba de parte de Dios (lo cual era falso), en vez de obedecer
el mandato direct0 de Dios, y un ledn lo mat6 mientras iba de
regreso a su tierra, lo de Reyes 13:7-26.
7. El rey Jeroboam dijo que un altar o lugar de sacrificio era igual
de bueno que el otro; per0 Dios mando sacrificar solamente donde
estuviera la memoria de Su nombre, Exodo 20:24; Deuteronomio
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125, 11.14, El lugar que Dios escogi6 para celebrar sacrificios
fue Jerusalen, 2O de Samuel 24:18-25; 2O de Cr6nicas 3:1, Per0
Jeroboam indujo al pueblo de Israel a ir a lugares mas faciles
y convenientes; pero, jcudntos perdieron su vida por tales cosas?
Jeroboan pag6 un,precio muy alto por tal sustitucibn, lo
de
Samue I 12:25-33; Exodo 28:l; 29:44; Nirmeros 18:6-8,
Dios mand6 al pueblo de Israel que no hiciera convenios con las
gentes de Canaan, ni usara sus altares. Israel desobedeci6 y atrajo sobre si aflicciones y dolores, Jueces 29-3.
El rey Sairl dijo que tan bueno era que el ofreciera sacrlficios como si lo hicieran 10s sacerdotes; per0 Dios Io conden6 porsede Samuel 13:8-15; Exodo 28:l; 29:44;
mejante sustitucion, lo
lo
de Reyes 18:6-8.
Uza pens6 que estaba bien si el detenia el Arca que caia, y la
toco. M uri6 en su intento, Aunque 10s motivos Sean buenos, Dios,
muchas veces, da lecciones terribles a 10s hombres para que examinen su actitud. Dios mand6 que nadie, except0 10s sacerdotes, tocara el Arca, 2O de Samuel 6:3-7; Nirmeros 151; 4:15.
Uzias, rey de JudA, usurp6 el oficio de sacerdote, y Dios lo
enferm6 de lepra, y asi murio, 2O de Cr6nicas 26:16-21.
Naamkn dijo que un rio era igual de bueno que el otro; per0 solo
con la exacta obediencia a Dios pudo ser sanado de su lepra,
2 O de Reyes 51-27.
Las cinco virgenes insensatas pensaron que un tiempo era igual
a otro, y perecieron, Mateo 25:l-13.
Algunos de 10s galatas pensaron que un evangelio era igual de
bueno que otro; per0 Pablo les dice serhn malditos si predican
u obedecian otro evangelio, Galatas 1:6-10.
Los fariseos y 10s escribas pensaron que sus tradiciones eran
tan buenas y justas como LA LEY DE DIOS, y Cristo 10s reprendio,
Marcos 7:3-13,
Algunos de 10s galatas decian que una religi6n era tan buena
como la otra. Cristo y Pablo dicen, NO, Juan 14:6; Hebreos
10:28-31; Galatas 5 4 ,
Algunos dicen que la forma de determinar el curso de nuestra
vida es igual a otra. Dios dice que NO, la
a Corintios 1:18-25;
Efesios 3:3-5; Hechos 4:12; Proverbios 14:12.
Algunos dicen que todas las iglesias son iguales, per0 ninguna
se puede comparar con la dnica, verdadera, universal y neotestamentaria iglesia de Cristo, Mateo 16:18; Hechos 9:2; 19:9; 22:4;
24:14. Estas citas hablan de la iglesia como EL CAMINO; por tanto,
decir que nadie puede trabajar apegado estrictamente al plan
de Dios para la iglesia, esta acusando a Dios.
Algunos piensan que echar agua sobre el cuerpo es igual a sumergir en agua, o dicen que la ausencia del bautismo como su
existencia es lo mismo; y eso es estar muy lejos de la Biblia.
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20. Cuando Dios manda, al hombre le toca obedecer, Hebreos 39.
Cuando nos es reve!ada la voluntad de Dim, nuestra parte es hacer la voluntad de El en vez de la nuestra. Dejemos a un lado
10s sustitutos y digamos: “A LA LEY Y AL TESTIMONIO.’ Si no
dijeren conforme a eso, es que no les ha amanecido.” Isaias 8:20;
l a de Pedro 4:11. Oigamos otra vet Sus amonestaciones contra
nuestras rebeliones: Apocalipsis 22:18,19; Galatas 1:8,9; Mateo
15: 6, 9, 13; Marcos 7:7-9; Colosenses 23; laa Timoteo 6:3-5.
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CAPITULO VE I NTICUATRO
EL INFIERNO
Desde tiempo inmemorial, 10s hombres y las mujeres de todas las
razas han creido en un lugar de eterno gozo para 10s que hicieron el
bien en la vida; y un lugar de tormento eterno para 10s que hicieron
lo malo en la vida. Esta creencia es el conocimiento que Dios ha puesto
en el espiritu del hombre, es el instinto natural puesto por Dios en el
coraz6n humano. Veamos cinco grandes verdades sobre el infierno:
1. El infierno existe.
A. Una raz6n legal.
1) Donde no hay castigos no hay ley. Una ley sin castigos es
nula y vana. La ley debe contamplar un castigo; si no, no
es ley. Podemos ver que las leyes finitas de 10s hombres
tienen un castigo cuando son violadas; de la misma manera, las leyes infinitas y eternas de Dios deben tener, y
tienen, un castigo para el que las viole, un castigo eterno
e infinito,
B. Una razdn 16gica.
I)Si no hay infierno, no hay diablo; si no hay diablo, no hay
pecado; si no hay pecado, no hay un Salvador; si no hay
un Salvador, no hay verdad; y si no hay verdad, no queda
nada.
2) El hombre que niega el infierno, niega la verdad. El hombre
que “destruye” el infierno “destruye” la verdad.
C. Una razon biologics (intuicidn).
1) Todas las razas y tribus creen en el mas alla.
a. Esperan un premio por lo bueno que hicieron; por tanto, esperan que haya un castigo para 10s que hicieron
Io malo.
b. Esperan un cielo donde morar por la eternidad; por tanto, esperan que haya un infierno a donde Io malos van
a ir eternamente.
B. Una raz6n filosbfica.
1. Supongamos que Ud. recibe en herencia varios millones
de pesos. AI poco tiempo me Io encuentro en un monte famoso, construyendo un faro. A las cuatro semanas regreso al mismo lugar, y veo que tiene una cuadrilla de lanchas
salvavidas diseminadas por todos lados. Mi curiosidad es
tanta, que me decido a preguntarle: iqu6 hacen todas esas
lanchas y ese faro en un lugar tan lejos de la costa y del
mar? A Io que Ud. me respondiera: ‘‘es que la ultima vez
que hubo un ciclon en el Pacifico, varias embarcaciones
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se estrellaron contra 10s arrecifes y se hundieron, y la gente murio.” AI darme esa respuesta, sacark por conclusion
que Ud. esta loco de remate. He narrado esta hipotesis a
causa de la gente que equivoca el camino con mucha facilidad; porque si no hay infierno, Dios es el loco mas grande. Cuando Dios envio a Su Hijo al mundo para ser Iuz y
Salvador, y cuyo cost0 llega a la grandiosa suma de 70 millones de martires; y cuando Cristo instituyd la iglesia para
salvar la nave averiada de la humanidad y evitar que fuera
a parar a1 infierno; entonces Dios esta loco como el hombre
del faro, si es que en realidad no hay infierno. Si Ud. dice
que no hay infierno, esta diciendo que Dios est6 loco. En
verdad, que Dios debio estar loco, si no hay infierno, al mandar a Su Hijo a morir y a construir un arca para salvarnos
de 10s sufrimientos que no existen.
2) La Biblia dice 56 veces que hay un infierno, y otras 54 hace alusion a el. Hay, por tanto, 110 veces en que Dios dice
o infiere que si hay infierno.
2. El infierno existe ahora y en el futuro.
A. Algunos dicen que el infierno existe solo en nuestra conciencia, jrecuerda la primera vez que rob6, mintio, Etc.? Si no me
equivoco, no pudo dormir la primera noche, pensando que alguien se IQ reprocharia o Io encarcelarian por ello. Para las
siguientes veces que haga Io mismo, ya no sera Io mismo, y
con el tiempo, todo Io malo que haga, le parecera lo mas matural del mundo.
B. Ahora, si es verdad que el infierno existe solamente en nuestra
conciencia, vayamos y pequemos todo Io que podamos; al fin
y al cabo, entre mas pequemos, menos molestias de conciencia tendremos, $sera cierto esto? Porque si el infierno es una
soberana tonteria, tanto mas pequemos, seremos mejores porque nuestra conciencia no nos acusara de hacer Io malo, pues
estaa cauterizada. Siguiendo este punto de vista, el hombre
bueno, a quien su conciencia le dice que algo esta mal y no
lo hace va a heredar el infierno, si es que el infierno esta en
nuestra conciencia; y el que ya no siente remordimientos de
conciencia va a heredar el cielo. iQu6 incongruencia! Tal enseAanza es contraria a la ley de Dios y la ley del hombre.
“. . .hombre sembrare, eso tambibn segara.”
1) Algunos enseAan que el infierno esta en la Tierra, y que
aqui es donde tendremos nuestra retribucion: seremos ricos, si hemos sido buenos; y seremos pobres, si hemos
sido malos.
a. Los peores hombres del mundo son 10s mas ricos; y
10s mejores hombres son pobres. Una vez una cristiana
pobre, que estaba confinada a una silla de ruedas,
,
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muri6, Sus padres tuvieron que empeAar varios
muebles de su casa para costear su sepelio, y muy poca
gente asisti6 al funeral. Mientras que en el mismpo
pueblo murid un hombre rico y malvado, a cuyo sepeIio asisti6 muchisima gente, cerraron el comercio y hasta
cuatro predicadores asistieron en su oficio fhebre.
isera esto justicia delante de Dios?
b. Jesljs dijo: “apartaos de mi, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus angeles. , .e iran estos
al castigo eterno, y 10s justos a la vida eterna.” Mateo
25: 41-46. Verso 31: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 10s santos angeles con el, entonces se sentara en su trono de gloria.” Cuando El venga con el castigo para 10s malos, es tiempo futuro.
3. El infierno es presente, futuro y horrendo,
A. En la Biblia existen cuatro figuras del infierno: 1) es un fuego;
2) es un pozo sin fondo; 3) es el lugar de las tinieblas de afuera;
4) es el Gehena.
B. LHa soAado alguna vez que cae, cae, cae y cae sin parar, y
parece que va a estrellarse y Ud. lucha por detenerse; por fin
despierta? iQu6 alivio! Pero, iQu6 sensacion tan horrible!
LVerdad? Pues asi es el infierno: una sensacion de estar cayendo y cayendo por la eternidad. Cuando Jesus queria dar
una imagen del infierno hacia rnencion del valle de Hinnom,
lugar donde se quemaba la basura de la ciudad de Jerusalen,
y las llamas estaban siempre presentes, sin reposo.
El infierno es el basurero humano por la eternidad; iEs horrible!
El infierno es fuego, iEs espantoso!
El infierno es un pozo sin fondo, iEs tremendo!
El infierno es tinieblas de afuera, iEs horrible!
El infierno es como el Gehena, iES horroroso!
4. El infierno es presente, futuro, horrible y eterno.
A. Si Ud. rechaza a Cristo, no tendra una segunda oportunidad
de salvaci6n.
1) Hebreos 10:26-29:
“Porque si pecaremos voluntariamente
despu6s de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda mas sacrificio por 10s pecados, sin0 una
horrenda espectaci6n de juicio y de hervor de fuego que
ha de devorar a 10s adversarios. El que viola la ley de
Moises, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo, pensais que merecera
el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la
sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espiritu de Gracia.” Tal castigo, dice Pablo, es peor
que la simple muerte.
B. La historia del rico y Lazaro, que Jesus narro en Lucas 16:19-31I
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prueba aue esto es cierto:
Verso 23, SEN0 DE ABRAHAN.
Verso 26, UNA SlMA INSALVABLE.
Verso 24, UN TORMENTO.
No existe una segunda oportunidad, ni siquiera una
aniquilacion, sin0 un tormento consciente y eterno.
C. 2* a Corintios 510: Lo que vivamos en la Tierra, va a ser revisado en el juicio: “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal del Cristo, para que cada uno
reciba segun lo que haya hecho mientras estaba en el cuerPO, sea bueno o sea malo.”
1) LY que de la aniquilacion? Sus partidarios acuden siempre
a Malaquias 4:l-6. Tales palabras se referian a la destruccion
de Jerusalen; de la cual tambien hablo Juan el Bautista,
Mateo 11:14; Lucas 1:17; Hechos 2:16, 20
2) Los que pugnan por la aniquilacidn usan la palabra
“destruir”, per0 aplican mal el termino. Los malos seran
destruidos, no aniquilados. Yo puedo destruir una silla
quemandola, per0 no aniquilarla, pues sus cenizas estan
alli.
3) Dios usa el termino “destruir” (APOLUMI) 92 veces en el
Nuevo Testamento.
a. LFue el hijo prodigo aniquilado o estaba en malas condiciones? Claro, solo estaba en malas condiciones, Lucas 1532 “estaba perdido” (apolumi) no aniquilado.
b. Lucas 19:lO: Jesus vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido (apolumi), no aniquilado.
c. Cristo, hablando de Su cuerpo, dijo: “Destruid (apolumi) este templo, y en tres dias Io levantare.” Juan 2:19-21.
Cuando Jesus estuvo en la cruz y en la tumba, y no
fue aniquilado, pues su resurreccion es la prueba.
d. Hebreos 10:26-31: “el que viola la ley de Moises, por
el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensais que merecera el
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda
la sangre del pacto.” Un castigo peor que la simple
rnuerte merece el que rechaza a Cristo. Esto no seria
asi, si 10s malos van a ser aniquilados.
e. Mateo 2546: ‘ I . . .e iran estos al castigo eterno y 10s justos a la vida eterna.”
1. Sabemos que uno que est6 inconsciente no puede
sufrir castigo alguno. La Biblia dice que 10s malos
van a ser castigados por la eternidad; y para esto,
es necesario que ellos esten conscientes
eternamente.
2. Esto ayudarA a verlo desde otro punto de vista:
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Ud. no puede castigar a un aniquilado; sin embargo, la Biblia dice que 10s malos van a sufrir eternamente. Por tanto, 10s malos no pueden ser aniquilados, a fin de que sufran su castigo eterno. Y no es
que Dios no pueda aniquilarlos, sin0 que, si hicieron
lo malo, deben sufrir las consecuencias; asi como
el que hace lo bueno, gozard lo bueno por la eternidad, Y todavia mas, las palabras ETERNO, POR
SIEMPRE JAMAS, POR LOS SIGLOS, NUNCA
JAMAS se usan en relacion con el cielo; y Ias mismas palabras se usan cuando se habla del infierno. Entonces, jcuanto durara el infierno? Marcos
9:43-48;
Apocalipsis 20:lO: ETERNAMENTE.
5, El infierno es una figura del amor de Dios.
A, Una vez, cierto hombre se sintio mal y pens6 que iba a morir.
Su esposa se pus0 mal tambien, y no sabian que pasaba. Un
dial la piel de su esposa se pus0 color rosa. Ahora ya sabian
lo que pasaba. A la maAana siguiente fueron despertados por
un ruido afuera de la casa. Se dieron cuenta de que estaban
en cuarentena. Un oficial estaba colocando algo en la puerta
de aquella casa. LPor que el inspector de salubridad habia
puesto un letrero de advertencia en la puerta del hogar de este setior? Como un acto de misericordia hacia 10s demas, para proteger a la comunidad.
1) El infierno es la zona de cuarentena de Dios para 10s espiritualmente muertos, para proteger al resto de Su creacion.
Est0 nos-muestra el amor de Dios. Si alguno de estos condenados fuera al cielo, lo convertirian en un infierno en menos de media hora.
6. El infierno nos muestra el amor de Dios hacia el hombre, hasta por el malo, para evitar que 6se sea su habitacibn.
I)Una vez fueron rentadas dos lanchas, en cierto lugar; una
para un retiro espiritual de la iglesia, y otra para una fiesta
profana. Un hombre, que habia llegado tarde al muelle,
cuando 10s botes ya habian salido, hizo un esfuerzo y brinco
al bote, y apenas Io alcanzo. Tan pronto se vi0 a salvo, se
sacudid y se dirigi6 a la primera persona que vi0 y le
pregunto “jdonde esta el bar?” Le respondieron ”Aqui no
hay bar; esta lancha es para un retiro espiritual de la iglesia.” El hombre aquel se molesto y pidio que lo desembarcaran; per0 el director del retiro le dijo: “no vamos a incomodar a cincuenta personas solo por darle gusto a Ud.”
“Esto es el infierno” dijo 31 hombre, “no puedo estar contento entre esta gente que canta y ora a Dios.” Si, seAor,
aun el cielo puede ser el infierno para 10s que no estan
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dispuestos a gozarlo. Dios am6 tanto al mundo que hizo
un lugar, para que cada uno de nosotros se sintiera como
en su casa, donde pudiera desarrollar Io que ve y sabe.
El cielo y el infierno son el resultado de la preparacionque
hayamos tenido en esta vida. El cielo es un lugar preparado para la gente que se ha preparado para el.
C. Mas, algunos podran objetar: “No creo que Dios mande a alguien al infierno”.
1) NO, Dios nunca deseara tal cosa, Mateo 2541. El infierno
es un lugar preparado para el diablo y sus angeles, no para el hombre. Ahora, que si 6ste va a all&, va por su propio
gusto y contra la voluntad de Dios.
2) Dios ha puesto muchas setiales de aviso en el camino al
infierno; de tal manera que no puede ser acusado de ser
culpable porque el hombre vaya a ese lugar. El glorioso
evangelio, la iglesia, a la cual Cristo am6 y dio Su vida para comprarnos, las oraciones de nuestros padres y hermanos, el testimonio de la santa Biblia, el ejemplo de hombres
piadosos, nuestros amigos cristianos son seaales de advertencia y sirven de obstaculo para que no vayamos al infierno. Si nos sumimos en el pecado, en la indiferencia, en
deseos mundanales y nos perdernos, es que hemos pasado por alto las seaales de peligro que Dios pus0 frente a
nosotros; y seremos 10s unicos responsables y culpables
por la eternidad. Alli sera el llanto y el crujir de dientes, y
eso sera malo, muy malo; y triste, muy triste.
EL INFIERNO ES LO PEOR DEL DIABLO
PARA LOS QUE NO QUlSlERON
LO MEJBR DE DIOS.
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