
 

 

 

 

Mateo 3:13-15: Jesús vino para 
ser bautizado por Juan 
• Jesús vino de Galilea a donde 
estaba Juan a fin de ser 
bautizado. 
• Pero Juan trató de impedírselo 
porque no se sentía digno de 
bautizar a Jesús. 
• Sin embargo Jesús le dijo que 
le bautizara porque era lo 
correcto. 
 
Mateo 3:16-17: El bautismo de 
Jesús 
• Después de que Jesús se 
bautizara, tres grandes cosas 
pasaron: 
1. Los cielos se abrieron 
2. El Espíritu venía sobre el (en 
forma de una paloma). 
3. La voz del Padre dijo, “Este 
es mi Hijo amado en quien me 
he complacido” 
 
¿POR QUÉ SE BAUTIZÓ 
JESÚS? 
 
• No tenía que ser bautizado. 
• El bautismo es para el perdón 
del pecado (Marcos 1:4: Juan el 
Bautista apareció en el desierto 
predicando el bautismo de 
arrepentimiento para el perdón 
de pecados.) 
• Pero Jesús no tenía ningún 
pecado: 
• II Corintios 5:21: Al que no 
conoció pecado, le hizo pecado 
por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de 
Dios en El. 
• I Pedro 2:22: EL CUAL NO 
COMETIO PECADO, NI 
ENGAÑO ALGUNO SE HALLO 
EN SU BOCA. 

• Hebreos 4:15: Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino 
uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin 
pecado. 
• Si no tuviera pecado, no tendría que ser bautizado, 
entonces ¿por qué se bautizó? 
 
1. Para seguir un mandamiento de Dios.  
• Como ser humano, Jesús obedecía todos los 
mandamientos de Dios.  
• Esto incluía mandamientos religiosos 
• Mateo 8:4: Entonces Jesús le dijo*: Mira, no se lo digas 
a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la 
ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de 
testimonio a ellos. 
• Jesús sanó al leproso, sin embargo, fue necesario que 
siguiera la Ley de Moisés y presentara su sacrificio. 
• Entonces, Juan era un profeta proclamando que todos 
fueran bautizados, entonces 
Jesús también lo cumplió este mandamiento. 
 
2. Para respaldar a Juan 
• Juan era un verdadero profeta de Dios, entonces fue 
preciso que todos lo creyeran. 
• Mateo 21:25: ¿De dónde era el bautismo de Juan?, ¿del 
cielo o de los hombres? Y ellos 
discurrían entre sí, diciendo: Si decimos: "Del cielo", Él 
nos dirá: "Entonces, ¿por qué no le creísteis?” 
• Entonces ¿cómo podía decir Jesús que Juan era un 
verdadero profeta, y que lo apoyaba si no recibió su 
bautismo? 
• Entonces por medio de ser bautizado por Juan, Jesús 
respaldó a Juan y sus enseñanzas. 
• Entonces, después de respaldar a Juan y bautizarse, 
Juan respaldó a Cristo y comenzó proclamando que Él 
era el Cristo (Juan 1:29: Al día siguiente vio* a Jesús que 
venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo.) 
 
3. Para aceptar su destino de ser el Cristo de Dios. 
• Cristo = el ungido 
• Los reyes fueron ungidos cuando se nombraron como 
reyes. 
• I Samuel 10:1: Tomó entonces Samuel la redoma de 
aceite, la derramó sobre la cabeza de 
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Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el SEÑOR por 
príncipe sobre su heredad? 
• I Samuel 16:13: Entonces Samuel tomó el cuerno de 
aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; y el Espíritu 
del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde 
aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue 
a Ramá. 
• El bautismo de Jesús es cuando se ungió para ser el rey 
del mundo. 
• Jesús fue ungido: Hechos 4:27: Porque en verdad, en 
esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, 
juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra 
tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste 
• No fue ungido por aceite, sino por el Espíritu de Dios: 
• Lucas 4:18: EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE 
MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL 
EVANGELIO A LOS POBRES. 
• Hechos 10:38: Vosotros sabéis cómo Dios ungió a 
Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el 
cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con El. 
• Yo creo que Cristo aceptó a su destino de ser el Cristo 
y salvador del mundo cuando se bautizó y se ungió por el 
Espíritu de Dios y desde aquel día empezó su ministerio. 
 
4. Para presagiar las bendiciones que recibimos cuando 
nos bautizamos 
• La tres cosas que pasaron cuando Jesús se bautizó son 
una sombra de lo que pasa cuando nosotros no 
bautizamos. 
1. Recibimos acceso a Dios 
• El abrir de los cielos representa el acceso a Dios. 
• Marcos 1:10: E inmediatamente, al salir del agua, vio 
que los cielos se abrían, y que el Espíritu como paloma 
descendía sobre El; 
• Marcos 15:38: Y el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo. 
Cuando Cristo murió para quitar el pecado, abrieron los 
cielos para dejarnos entrar en la presencia de Dios. 
• Cuando recibimos el perdón del pecado, podemos 

entrar la presencia de Dios. 
2. Recibimos el Espíritu 
• Jesús recibió el Espíritu cuando se bautizó. 
• Nosotros también lo recibo: 
• Juan 3:5: Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo 
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar 
en el reino de Dios. 
• Hechos 2:38: Pedro les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. 
• II Corintios 1:21-22: Ahora bien, el que nos confirma con 
vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, quien 
también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón 
como garantía. 
• Eso representa cuán cerca hemos llegado a ser con 
Dios. 
3. Llegamos a ser hijos de Dios 
• El padre le dijo que era su hijo amado. 

• Cuando recibimos la salvación llegamos a ser hijos de 
Dios. 
• Efesios 1:5: nos predestinó para adopción como hijos 
para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de 
su voluntad. 
• I Juan 3:1: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; y eso 
somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a Él. 
 
Un ejemplo de las personas de Jehová 
• Vemos a Jesús, y el Espíritu, y habla Dios. 
• Entonces las tres personas de Dios distintos en el 
mismo sitio. 
 
 

LECCIONES SOBRE MATEO 3:13-17: 
A. El bautismo de Jesús (Mateo 3:13–17) 
1. La decisión divina (Mateo 3.13, 14);  
2. El propósito divino (Mateo 3.15);  
3. El testimonio divino (Mateo 3.16);  
4. La presencia divina (Mateo 3.17). 
 
«Deja ahora, porque así conviene que cumplamos 
toda justicia» Como se mencionó anteriormente, Juan 
estaba bautizando «para perdón de pecados» (Marcos 
1.4) —sin 
embargo, Jesús 
«no conoció 
pecado» (2ª 
Corintios 5.21; vea 
Juan 8.29; 
Hebreos 4.15; 
7.26; 1ª Pedro 
2.21, 22; 1ª Juan 
3.5). Sin embargo, 
tenía que ser 
totalmente 
obediente a Dios 
para poder «ser 
autor de eterna 
salvación para 
todos los que le 
obedecen» 
(Hebreos 5.9). 
 
Esto nos enseña 
mucho sobre la 
obediencia; 
conviene meditar y 
guardar esto en 
nuestro corazón. 
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INTRODUCCION: 
A. Con esta lección usted está 
empezando un estudio del libro 
más grande que jamás haya 
sido entregado en manos 
humanas. La Biblia es el libro de 
los libros. Ha hecho más para 
cambiar el curso de eventos 
humanos que cualquier otro 
libro que jamás haya sido 
impreso. Para involucrarnos en 
un estudio exitoso de la Biblia 
es necesario conocer un poco 
de las partes que la componen. 
B. Toda la Biblia es la palabra 
de Dios, pero no toda la palabra 
está en forma de 
mandamientos que debamos 
obedecer hoy en día (v.g. 
“hazte un arca” Génesis 6:14). 
Por lo tanto, para entender 
correctamente, tenemos que 
“trazar bien la palabra de 
verdad” (2 Timoteo 2:15). Esto 
lo podemos hacer mejor si 
primero tenemos una vista 
global de la historia de la Biblia. 
 
I. EL COMPENDIO GENERAL 
DE LA BIBLIA. 
A. Su nombre indica su 
preeminencia. 
1.  La palabra española Biblia 
es transliteración de la palabra 
griega “biblia”, que significa 
“libros”. 
2.  Por razón de su importancia 
la palabra de Dios se conoce 
como “el libro de todos los 
libros”. 
B. La Biblia está compuesta de 
dos divisiones mayores. 
1.  La Biblia está compuesta de 
66 libros individuales que están 

seccionados en dos secciones mayores. 
2.  El Antiguo Testamento contiene 39 libros escritos 
originalmente en hebreo, por aproximadamente 32 
hombres, a través de un periodo fechado desde el año 
1.500 a. de J.C. hasta el año 400 a. de J.C. Esta parte de 
la Biblia relata la existencia más temprana del hombre y 
los primeros pactos de Dios con los hombres. 
3.  El Nuevo Testamento contiene 27 libros escritos 
originalmente en griego por 8 hombres a través de un 
periodo fechado desde el año 52 d. de J.C. al año 97 d. 
de J.C. Este es el registro del pacto de Dios para el 
hombre de hoy en día. Es llamado “nuevo” “…porque el 
primer pacto fue quitado cuando éste fue dado, A la 
verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser 
ineficaz e inútil,” Hebreos 7:18; “Al decir "nuevo", ha 
declarado caduco al primero; y lo que se ha hecho viejo y 
anticuado está a punto de desaparecer” Hebreos 8:13. 
C. La Biblia es inspirada por Dios. 
1.  Unos 40 hombres escribieron la Biblia conforme fueron 
dirigidos por el Espíritu de Dios, “porque jamás fue traída 
la profecía por voluntad humana; al contrario, los 
hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1:21. 
2.  Usaron las palabras que les fueron dadas por el 
Espíritu Santo, “Pero a nosotros Dios nos las reveló por 
el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las 
cosas profundas de Dios. 11 Pues ¿quién de los hombres 
conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así también, nadie ha 
conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este 
mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que 
conozcamos las cosas que Dios nos ha dado 
gratuitamente. 13 De estas cosas estamos hablando, no 
con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, 
sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo 
espiritual por medios espirituales.” 1 Corintios 2:10-13; 
“Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios 
sin cesar; porque cuando recibisteis la palabra de Dios 
que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como 
palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la 
palabra de Dios quien obra en vosotros los que creéis.” 1 
Tesalonicenses 2:13. 
3.  Por lo tanto, la Biblia es inspirada (alentada por Dios), 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la 
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enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para 
la instrucción en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, c enteramente capacitado para toda buena 
obra.” 2 Timoteo 3:16-17; “Por revelación me fue dado a 
conocer este misterio, como antes lo he escrito 
brevemente. 4 Por tanto, leyéndolo, podréis entender cuál 
es mi comprensión en el misterio de Cristo. 5 En otras 
generaciones, no se dio a conocer este misterio a los 
hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu,” Efesios 3:3-5. 
4.  La unidad de la Biblia es una prueba de su inspiración. 
Estos cuarenta hombres vivieron en un espacio de 1.600 
años y no tuvieron ninguna manera de consultarse uno al 
otro. Vinieron de diferentes trasfondos y niveles sociales; 
aun escribieron en distintos idiomas. Aun así, ¡la Biblia 
está libre de contradicciones!  La Biblia, sin duda 
alguna, estuviera llena de opiniones humanas conflictivas 
si hubiera sido la obra de 40 mentes. Su unidad prueba 
que la Biblia viene de una sola mente - ¡la mente de 
Dios! 
 
II. LAS DISPENSACIONES HISTÓRICAS DE LA 
BIBLIA 
A. Las tres dispensaciones. 
1.  Algunos estudiantes de la Biblia creen que Dios 
continuó revelándose a las naciones gentiles hasta la 
muerte de Cristo en la forma que lo hizo con los 
patriarcas. Concluyen que la nación israelita fue llamada 
por Dios para un propósito especial (la venida de Cristo) 
y que la ley de Moisés fue una ley dada sólo a los de dicha 
nación. Ciertamente este punto de vista no contradice la 
afirmación bíblica de cómo Dios habló “en otro tiempo” y 
“en estos postreros días” (Hebreos 1:1-2). 
2.  Sin embargo, por el bien de la claridad y porque la 
Biblia ciertamente no nos da un cuadro detallado del 
estado de las naciones gentiles después del desarrollo de 
Israel, seguiremos el desarrollo básico cronológico de 
tres distintas dispensaciones de la historia bíblica. 
B. Una descripción básica de estas tres dispensaciones. 
1.  La patriarcal (en que los padres gobiernan) comenzó 
desde la creación y duró hasta la entrega de la ley en el 
monte Sinaí. Su historia está registrada desde Génesis 1 
hasta Éxodo 20. 
2.  La mosaica o judaica (nacional) comenzó en el monte 
Sinaí y duró hasta la crucifixión de Cristo. Su historia se 
encuentra desde Éxodo 20 hasta Hechos 2. Esta ley 
duraría un tiempo definido, (Gálatas 3:19-29). Fue 
clavada en la cruz, (Colosenses 2:14-18). Fue quitada (2 
Corintios 3). Ya no estamos sujetos a ella. 
3.  La cristiana (universal) empezó en Jerusalén, en el 
primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo, 
y durará hasta el fin de los tiempos. Su registro se 
encuentra desde Hechos 2 hasta Apocalipsis. Vivimos 
bajo ésta, “Dios, habiendo hablado en otro tiempo 

                                                            
c O sea, completo, capaz, apto, o maduro 

muchas veces y de muchas maneras a los padres por los 
profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de 
quien, asimismo, hizo el universo” Hebreos 1:1-2;” 
Habiendo dicho arriba: Sacrificios, ofrendas y 
holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron 
(cosas que se ofrecen según la ley), 9 luego dijo: ¡Heme 
aquí para hacer tu voluntad! El quita lo primero para 
establecer lo segundo. 10 Es en esa voluntad que somos 
santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre”.1 Hebreos 10:8-
10. 
 
Tomado del libro: Primeros rudimentos del cristianismo 
 
REFLEXION: Una serpiente entró en un taller de carpintería. 
Cuando resbaló, pasó por encima de una sierra y quedó 
ligeramente herida, la serpiente pensó que la sierra la había 
atacado; llena de ira se volvió y mordió la sierra, y mordiendo la 
sierra, ¡la serpiente quedó gravemente herida en la boca! 
Entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y pensaba 
que la sierra quería 
matarla a ella, decidió 
rodear la sierra para 
sofocarla con todo su 
cuerpo exprimiéndola 
con todas sus fuerzas, 
pero terminó 
asesinándose por la 
sierra. 
 
A veces reaccionamos 
con ira para herir a 
aquellos que nos han 
perjudicado, pero 
después de todo nos 
damos cuenta de que 
nos estamos lastimando 
a nosotros mismos. 
 
En la vida a veces es 
mejor ignorar 
situaciones, ignorar a las 
personas, ignorar sus 
comportamientos, sus 
palabras.  
 
A veces es mejor no 
reaccionar para no sufrir 
consecuencias que a 
veces pueden ser 
mortales o dañinas. 
 
No dejes que el odio se 
apodere de tu vida 
porque el amor es más 
fuerte que cualquier 
cosa. Anónimo 

1 Santa Biblia : Reina‐Valera Actualizad, Logos Library 

Syst, electronic ed. of the 1989 editio., (El Paso: Baptist 

Spanish Publishing House, 1989), He 10.8–10. 
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INTRODUCCIÓN: 

A. Preguntémonos ¿Por 
qué a la gente no le gusta leer 
apocalipsis? 
a. Es un libro que 
confunden a la gente 
b. A algunos les causa 
repulsión 
c. A muchos le intimada 
B. El mensaje del 
apocalipsis es: ¡Si 
permanecemos con Dios, la 
victoria está asegurada! 

 
PROPOSITOS: 
A. Consiste en averiguar 
porque se usó tales imágenes 
B. El impacto general de 
todas las visiones ahí 
consignadas en apocalipsis 
 
I. COMO ENTENDER 
APOCALIPSIS 
A. Si el texto da una 
sencilla y clara explicación del 
significado del símbolo, 
podemos ser dogmáticos 
acerca de esa interpretación. 
B. Si alguien interpreta un 
pasaje de apocalipsis de un 
modo que contradice la llana 
en enseñanza de alguna otra 
parte de la escritura, podemos 
decir que ¡esta interpretación 
es errada! 
 
II. ¿SI NO LE LEO 
APOCALIPSIS, QUE 
PIERDO? 
A. Es probable que usted 
no tenga que conocer y 
entender apocalipsis para 
poder ir al cielo. 

B. Pero se perderá de esto: 
a. Se perderá la bendición (Apocalipsis 1:3) 
b. Se perderá de saber más de Jesús 

(Apocalipsis 3:20) 
c. Se perderá de la culminación de toda la 

Biblia. 
d. Se perderá del aliento que puede darle este 

libro. 
 

III. REFERENCIA LITERARIA DE APOCALIPSIS 
A. El autor de apocalipsis, "revelación de Jesucristo" 

(Apocalipsis 1:1) 
B. El escritor "...a su siervo Juan..." (Apocalipsis 1:1) 

a. Los cristianos del primer siglo lo confirman 
b. Algunas comparaciones encontradas en 

Apocalipsis y el evangelio de Juan 
i. Juan 1:1,14 >>> Apocalipsis 19:13 
ii. Juan 1:29,34 >>> 22 veces en 

apocalipsis 
iii. Juan 19:34 >>> Apocalipsis 1:7 

c. Hay diferencia en la construcción gramatical 
entre Apocalipsis y el evangelio de Juan. 
Esto se deduce que en el evangelio 
posiblemente utilizó un escribano y en 
apocalipsis fue el mismo quien escribió. (No 
tenía quien le corrigiese el texto) 

C. Su fecha data entre el año 94-94 d.C. bajo el 
reinado de Domiciano 

D. Lugar: Isla de Patmos (Apocalipsis 1:9). 
a. Patmos era una "pequeña isla rocosa 

(6.4x12.8 km), los que estaban en la isla 
eran marcados con grillos, provistos de 
escasas ropas en prisiones oscuras y eran 
obligados a trabajar" 

E. Los destinarios de eran a las siete iglesias de la 
provincia romana de Asia (Apocalipsis 1:4; 1:11) 

 
IV. GÉNERO DE LITERATURA 
A. Literatura apocalíptica, "descubrimiento, revelación" 

a. Lo constituye con números, visiones, y 
símbolos. Todo ellos constituyen un 
mensaje que debía ser cifrado para evitar 
que fueses retenidos y que el mensaje 
llegará al destinario. 
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TODO CRISTIANO 
ES SACERDOTE DE 
DIOS, Y CRISTO EL 
ÚNICO SUMO 
SACERDOTE. 

El Apóstol Pedro dijo 
inspirado por el 
Espíritu Santo a todos 
los cristianos de la 
siguiente manera: 
"Pero ustedes son 
linaje escogido, real 
sacerdocio, nación 
santa, pueblo 
adquirido para 
posesión de Dios…" 1 
Pedro 2:9. Y el 
apóstol Juan dice en 
Apocalipsis 
(Revelaciones) de la 
siguiente manera: “e 
hizo de nosotros un 
reino, sacerdotes para 
Dios, Su Padre, …” 
(Apoc. 1:6). 

Dios ha elegido a 
todos los que están en 
Cristo como 
sacerdotes “...para 
ofrecer sacrificios 
espirituales 
aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo.” 
1 Pedro 2:5-9. 
Jesucristo, es el único 
Sumo Sacerdote 
(Hebreos 4:14-16) por 
medio de quien todos 
nos acercamos a 
Dios.  

Por: Alfredo Chee 

Una introducción a Apocalipsis (Apocalipsis 1:1-3) 



b. El propósito de ellos, era "para revelar 
mensaje a los iniciados que entendían el 
significado de los símbolos, u ocultar el 
mensaje a los no iniciados 

B. Profecía (Apocalipsis 1:3) 
C. Epístola (Apocalipsis 1:4) 
 
V. SIGNIFICATIVAS SEÑALES Y 
SORPRENDENTES SIMBOLOS 
A. Símbolos o números en apocalipsis (ver tabla 

adjunto de los números usados en apocalipsis) 
B. Símbolos provenientes del Antiguo Testamento. 

La mayoría de estos signos tienen que ver con 
carácter o eventos del Antiguo Testamento para los 
cristianos primitivos; estos estaban familiarizados. 

a. La creación y caída del hombre.  
i. Génesis 1:1 > Apocalipsis 21:1 
ii. Génesis 2:8 > Apocalipsis 2:7 
iii. Génesis 2:9 > Apocalipsis 2:7; 22:2 
iv. Génesis 3:15 > Apocalipsis12:7-11 

b. Los patriarcas.  
i. Génesis 9:11-17 > Apocalipsis 4:3; 

10:1; 
ii. Génesis 18:16-33 > Apocalipsis 

11:9;  
iii. Génesis 35:22-26 > Apocalipsis 7:4-

8; 21:12;  
iv. Génesis 49:10 > Apocalipsis 5:5 

c. Moisés y el éxodo.  
i. Éxodo 1:13-14 > Apocalipsis 11:8;  
ii. Éxodo 7:14-25 > Apocalipsis 22:18;  
iii. Éxodo 12:21-27 > Apocalipsis 5:6;  
iv. Éxodo 15:1-12 > Apocalipsis 15:3,4;  
v. Éxodo 16:1 > Apocalipsis 12:6,14;  
vi. Éxodo 16:31,35 > Apocalipsis 2:17;  
vii. Éxodo 19:16-20 > Apocalipsis 4:5,  
viii. Éxodo 25:9 > Apocalipsis 21:3;  
ix. Éxodo 25:10 > Apocalipsis 11:19;  
x. Éxodo 25:31 > Apocalipsis 1:12;  
xi. Éxodo 27:1 > Apocalipsis 6:9;  
xii. Éxodo 30:1 > Apocalipsis 5:8;  
xiii. Éxodo 32:33 > Apocalipsis 3:5;  
xiv. Número 22:5 > Apocalipsis 2:14 

d. Los jueces.  
i. Jueces 3:19 > Apocalipsis 16:16;  
ii. Jezabel de 1 Reyes 16:31 > 

Apocalipsis 2:20 
e. Los profetas y el reino dividido. 

i. Isaías: Isaías 6:1-7 > Apocalipsis 
4:6-9;  

ii. Isaías 13:1-22 > Apocalipsis 16:16;  
iii. Isaías 22:22 > Apocalipsis 3:7;  
iv. Isaías 63:3 > Apocalipsis 14:14-20;  
v. Isaías 65:17-25 > Apocalipsis 22:1-5 
vi. Joel: Joel 2:1-27 > Apocalipsis 9:3-

10 
f. Los profetas y la cautividad 

i. Ezequiel: Ezequiel 1:4 > Apocalipsis 
1:12-16;  

ii. Ezequiel 2:7-10 > Apocalipsis 10:8-
11;  

iii. Ezequiel 38:2 > Apocalipsis 20:8;  
iv. Ezequiel 39:17-20 > Apocalipsis 

19:17,18;  
v. Ezequiel 47:1-12 > Apocalipsis 

22:1-3;  
vi. Ezequiel 48:30-35 > Apocalipsis 

21:12,15 
vii. Daniel: Daniel 7:1-10 > Apocalipsis 

1:12-16;  
viii. Daniel 7:1-8 > Apocalipsis 13:1,2;  
ix. Daniel 7:10 > Apocalipsis 20:11-15 

g. Los profetas y el regreso de la cautividad.  
i. Zacarias: Zacarias 2:1-5 > 

Apocalipsis 11:1,2;  
ii. Zacarias 4:1-16 > Apocalipsis 

11:3,4) 
C. Todas las citas del Antiguo Testamento tendrían un 

concepto parecido o relacionado. 
D. Símbolos relacionados con el ambiente 

histórico. 
a. Relacionado con el imperio romano. 
b. Partia, fue una región que los romanos no 

pudieron conquistar. 
E. Símbolos 

exclusivos 
del 
Apocalipsis. 
Exclusivo 
dado que solo 
se menciona 
en este libro. 
Dragon rojo 
(Apocalipsis 
12:9) 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios está en 

su trono. 
B. Jesús ve 

nuestras 
lagrimas 
(Apocalipsis 
7:17) 

C. La muerte de 
los santos es 
apreciada 
ante sus ojos 
(Apocalipsis 
14:13) 

D. La victoria en 
Cristo. 

Adaptado de un 
artículo: David 
Roper. 
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En  este  mundo  de  pecado, 
con sus muchos y atractivos 
colores  que  sirven  de 
trampas  puestas  por  el 
diablo,  nuestros  jóvenes  se 
pueden  llegar  a  perder 
eternamente.  Me  pregunto 
¿cuántos adres tomamos en 
serio esto?  
He  oído  decir  a  padres 
cristianos  respecto  a  sus 
hijos  jóvenes,  cristianos 
también  estos  últimos,  que 
“ellos  tienen  derecho  a 
divertirse”,  Bueno,  muchos 
padres  cristianos  no 
entienden  al  parecer  (1 
Pedro 2:11,16; Rom 8:13). 
Claro  que  no  hay  problema 
con la sana diversión, ni con 
los  buenos  amigos,  pero  las 
malas amistades corrompen 
las  buenas  costumbres  (1 
Corintios  15:33),  y  para  los 
cristianos en este mundo, no 
hay  mucho  espacio  para 
sana  diversión,  ni  muchos 
buenos  amigos,  por  eso 
cantamos  “NO  PUEDE  EL 
MUNDO  SER  MI  HOGAR”. 
Esto  debe  enseñarnos  a 
todos,  el  sumo cuidado que 
se  debe  tener  con  la 
diversión y las amistades.  

Nuestros  jóvenes  necesitan  ser  instruidos  en  la 
voluntad  y  conocimiento  de  Dios,  no  solamente, 
para  que  sean  excelentes  y  útiles  personas  en  la 
sociedad en la cual ellos viven, sino también; que lo 
sean  en  la  iglesia  del  Señor,  y  para  que  tengan 
bienestar  en  sus  vidas  tanto  aquí  en  este mundo, 
como en la eternidad. 
Muchos  Padres  de  familia  podemos  estar 
enfrascados  en  la  preparación  secular  de  los 
jóvenes,  tanto  así,  que  olvidamos  el  prepararlos 
para sus vidas en la eternidad. 
Depende  mucho  de  nosotros,  el  que  los  jóvenes 
puedan  escoger  siempre  lo  mejor,  y  nosotros 
estamos  persuadidos  de  cuáles  son  las  cosas 
mejores  (Heb  6:9),  por  lo  tanto  debemos;  no 
solamente  los  padres,  sino  también;  los  demás 
hombres y mujeres de mayor edad que ellos, en la 
iglesia, el  ser  siempre buenos ejemplos para ellos. 
Los  jóvenes  necesitan  ver  en  nosotros  cuanto 
amamos  a  Dios,  y  lo  tanto  que  aborrecemos  el 
pecado,  necesitan  ver  que  somos  buenos, 
generosos y amables para con todos, y que no existe 
para  nosotros;  nada  más  importante  que  nuestra 
buena relación con Dios. Ellos necesitan ver en todo 
tiempo y circunstancia nuestra, nuestra fidelidad a 
Dios, nuestra perseverancia en la fe que es en Cristo, 
y  la  seriedad  con  que  tomamos  los  asuntos  y 
compromisos  en  la  iglesia  del  Señor,  a  fin  de  que 
ellos en todo, sean también así. 
Es necesario, no el imponerles, sino el motivarles a 
confiar en Dios y a serle obedientes, al mostrarles 
con nuestras vidas, nuestra plena confianza en Dios, 
y nuestra humilde obediencia en todo, al Señor de 
Señores,  y  Rey  de  Reyes,  Jesucristo.  / Continua en 
siguiente página. / 
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Un Joven honrado 
por Dios. (1, 2 
Timoteo) 

Era un joven 
destacado, lo 
encontramos 
asociados con el 
apóstol Pablos. 

Era un joven sincero y 
consagrado a Dios. 
Tenía una fe no 
fingida, 1 Tim. 1:5. 
Tenía un profundo 
conocimiento de las 
escrituras, 2 Tim. 
3:15. 

Era un joven 
inteligente. El apóstol 
pablo pudo confiarles 
misiones muy 
importantes.  

Era un joven deseado. 
Timoteo no sería ya 
muy joven, pero sí 
que lo era todavía en 
relación con el 
anciano apóstol, y la 
comunión con él sería 
un consuelo en su 
prisión, aunque no 
sabemos con qué 
frecuencia podría 
visitarle y estar con él. 

Aunque sufrió 
persecuciones y 
prisiones (He. 13:23). 
Siempre le hallamos 
en la línea de fuego. 

NUESTRO DEBER PARA CON NUESTROS HIJOS, Y DEMÁS JÓVENES EN LA IGLESIA 



LA VERDADERA AMISTAD - Proverbios 18:24 

(Proverbios 18:24) “El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un 
hermano.” Una de las cosas más linda que el hombre 
puede tener es muchos amigos. Vamos a estudiar una 
amistad muy linda que hubo entre dos jóvenes y como 
esta perduro a un a la muerte. 

¿Cómo nace una amistad?: 1 Samuel 18:1-5: Ambos 
eran jóvenes. Su amistad nació como afecto, como 
admiración. Para Jonathan David era su héroe, después 
que David había matado a Goliat: 1 Samuel 17:40-51. 
Ese día al regresar fueron recibidos como héroes: 1 
Samuel 18:6-9. 

La amistad es puesta a prueba: Jonathan demuestra su 
verdadera amistad haciendo una defensa de su amigo y 
logra persuadir a su papá: 1 Samuel 19:1-7. Luego lo 
vuelve a intentar y es inútil porque el odio se apodero del 
corazón de Saúl: 1 Samuel 20:1-42; (20:1-4,16-17, 25-33, 
41-42). 

Cuando un amigo muere: Su muerte fue profetizada por 
Samuel, que aun muerto profetizo: 1 Samuel 28:15-19. 
Muere Saúl y sus tres hijos y David llora su muerte: 1 
Samuel 31:1-6; 2 Samuel 1:11-12, 17-27. 

La amistad perdura y hace misericordia: Por amor a 
Jonathan David hace misericordia con su hijo: 2 Samuel 
9:1-13; (4:4.) Que linda es la amistad y la mejor: Juan 
15:13-17. 

APLICACIÓN: ¿Es usted un verdadero amigo?, ¿Ama 
usted a un amigo, como se amaban David Y Jonathan?. 
¿Podría hacer una defensa de su amigo?, ¿Ha perdido 
usted un amigo?, ¿Cómo reaccionó?, 

Si su amistad es sincera: ¿Haría usted misericordia a los 
hijos de su amigo? “Un verdadero amigo es quien te toma 
de la mano y te toca el corazón”: Hermano, hermana no 
busque un amigo sea un amigo. 

Autor del artículo:  Jaime Vásquez. 

/ viene de página 1 – NUESTRO DEBER PARA CON 
NUESTROS JÓVENES EN LA IGLESIA / 
Debemos  estar  seriamente  comprometidos  en 
aconsejarles con paciencia, y con todo el consejo de 
Dios  (Hechos  20:20  “Y sabéis que no he rehuido el 

                                                            
1 Santa Biblia : Reina‐Valera Actualizad, Logos Library 

Syst, electronic ed. of the 1989 editio., (El Paso: Baptist 

Spanish Publishing House, 1989), Hch 20.20. 

anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros 
públicamente y de casa en casa,1”),  para  que,  con 
inteligencia,  ellos  siempre  tomen  buenas 
decisiones, pues  si  ellos  siguen  los  impulsos de  su 
corazón, y actúan conforme al estímulo de sus ojos, 
habrá consecuencias lamentables (Eclesiastés 11:9), 
es necesario aconsejarles a que, con conocimiento 
de  la  voluntad de Dios,  tomen decisiones,  aunque 
nos  parezca  muy  difícil  lograrlo.  No  debemos 
enseñar a ellos a tomar "nuestras decisiones", sino 
a  que  ellos  aprendan  a  tomar  con  sabiduría  sus 
propias decisiones (Filipenses 1:9,10). 
 
No tratemos de evadir nuestra responsabilidad para 
con nuestro hijos y demás jóvenes en la iglesia del 
Señor,  ni  tratemos  de  justificarnos  por  no  estar 
asumiendo lo que nos corresponde hacer, debemos 
darnos  por  entendidos,  que  ninguna  justificación 
que  tratemos  de  presentar  por  nuestra  falta,  en 
relación a nuestro deber para con los jóvenes, será 
de  valor  delante 
de Dios. 
Nuestro deber es 
ser  siempre 
ejemplo  a  ellos, 
nuestro deber es 
serles modelo de 
fe, de conducta y 
amor,  para  que 
ellos  puedan  ser 
buenos  siervos 
de Cristo. 
 
Realmente  vale 
la  pena  el 
esfuerzo, 
realmente vale la 
pena no dejarlos 
en  manos  del 
diablo. 
 
Autor del Artículo: 

Alfredo Chee 
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Muchos religiosos discuten 
sobre los seis días de la 
creación tratando de defender 
el concepto de que el relato de 
seis días era realmente miles de 
millones de años. La única 
razón por esto es porque 
quieren dar lugar a la evolución 
que exige los 
millones de años 
para “funcionar”. 
Como personas 
que creen en lo 
que dice la 
Palabra de Dios, 
tenemos que 
rechazar la 
necesidad de 
millones de años 
en cada día, y 

rechazamos 
cualquier cosa 
contraria a lo que 
dicen las Escrituras. Vemos en 
Génesis 1 y 2 donde Dios dice 
claramente que la creación 
sucedió en 7 días literales. (El 
séptimo día Dios descansó de 
su trabajo, pero en hacerlo, creó 
el concepto de un día de 
reposo.) 
Entonces los días de creación 
como la Biblia nos presenta son 
días literales de 24 horas. 
 
Génesis 1; 1 día = 24 horas. 
Si leemos Génesis 1 
entendemos que claramente los 
días de la primera semana son 
periodos de 24 horas. La Biblia 
a veces usa la palabra “día” 
(yom) en un sentido distinto de 
amanecer hasta anochecer, o 
también por una época, como 
“el día del Señor “(Hechos 2:20; 

1Co 5:5; 2Co 1:14; 1Tes 5:2; 2Tes 2:2; 2Pe 3:10; Apoc. 
1:10 y compare con 2Pedro 3:8). La regla es que, si es 
una época, no usa un número específico para 
identificarlo, y no lo usa en el plural (Éxodo 20:11). 
Nunca vas a encontrar “los 7 días del Señor”. Si por un 
momento tomamos los 7 días de la creación como 
épocas, ¿qué es el concepto de cada época? O sea, 
cuando “día” es usado como “época”, tiene una palabra 

que explique el 
concepto, “el día 
DEL SEÑOR “.  
Es la época en 
que Dios va a 
vengarse en 
contra de los que 
atacaron a sus 
hijos. Pero 
entonces ¿Qué es 
el concepto de la 
época 1, época 2, 
etcétera? Esto no 
es como la Biblia 
ni la literatura 

secular usa la palabra “época”. No sigue reglas 
lingüísticas. Además, la presentación de Génesis 1 no es 
como los científicos quieren presentar la formación del 
universo. Dios habla de aguas (1:2) antes que hubo sol. 
Igualmente, Dios habla de la creación de la tierra antes 
de la creación de lo demás del universo. Claramente esto 
no es el cuadro que nos presentan los evolucionistas, 
entonces es un crimen de tratar de adoptarlo o 
acomodarlo para los evolucionistas. 
Génesis 1 dice claramente y sin equivocación, “Y fue la 
tarde y la mañana un día“(1:5). 
Cuando la Biblia usa la metáfora de un día como una 
época, nunca se divide en la mañana y la noche, y nunca 
usa estos conceptos con ello. Por la presencia de estos 
dos conceptos (mañana y noche), tenemos que exigir que 
el día aquí sea literalmente de 24 horas. Entonces la 
Biblia presenta que Dios hizo lo que hizo en periodos de 
24 horas. También la imagen de que Dios descansó el 
séptimo día pierde su sentido si decimos que los demás 
días fueron millones de años, y entonces ¿Dios descansó 
millones de años? ¿El hombre debe descansar millones 
de años? O sea, en nada hace sentido. 
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1. La Palabra “día”, es 
traducida del Hebreo 
“yom” y ha de 
entenderse en su 
significado llano y 
natural, esto es; días 
de 24 horas literales, 
a menos que haya 
algo en el texto que 
indique su uso en un 
sentido extraordinario. 
En la narración de 
Génesis 1,2, vemos 
que se encuentra una 
sola excepción y es 
en el Cap. 2 y el 
versículo 4, donde se 
hace evidente su uso 
en sentido diferente al 
literal, puesto que 
“día”, en Génesis 2:4, 
se refiere a todos los 
seis días de la 
creación. 

2- ¿Qué revela la 
creación acerca de 
Dios? La creación 
revela: (1) su 
sabiduría y poder (Job 
28.23–27; Pr 3.19); (2) 
su gloria (Sal 19.1); 
(3) su poder y deidad 
(Ro 1.18–21); (4) su 
amor por el hombre 
insignificante (Sal 8.3–
9); (5) su cuidado 
providencial (Is 
40.12).  Warren W. 
Wiersbe, Bosquejos 
expositivos de la 
Biblia: A.T. y N.T., 
electronic ed.,), 

LOS SEIS DIAS DE LA CREACIÓN (RECOPILADO POR JOSÉ LUIS MIRANDA) 



En Génesis 1:5, Dios definió que es un “día”, es 24 horas. 
Si en esta ocasión el sentido de “día” es un millón de 
años, ¿Cómo es que Dios define algo, e inmediatamente 
definimos la cosa como algo diferente? Dios puso su 
sentido en una fase solar donde hay luz seguida por 
noche. Esto es el sentido de todos hoy en día para la 
palabra “día”, y es lo que Dios instituyó en Génesis 1:5. 
En Génesis 1:14 Dios usó la palabra “día” en relación a 
los cuerpos celestiales que van separando “el día” de “la 
noche “. Esto es absolutamente un día de 24 horas, y no 
otra cosa. 
Si tomamos “día” en este capítulo como una época de 
millones de años, ¿Cómo tomamos el concepto de 
“noche”? Si no son 24 horas nos enredamos en 
entenderlo, cuando a la verdad, lo más natural, simple, y 
con sentido común hacen completamente buen sentido. 
Los días se marcan por un solo tiempo de luz seguido por 
un solo tiempo de tinieblas. Lo que es una fase total (1 de 
luz, 1 de noche) es un día. Al sol es dado el trabajo de 
“señorear “(dominar) sobre el día en Génesis 1:16. ¿Aquí 
la palabra “día” es época o 24 horas? Está muy en contra 
del uso de día como época de mezclar el uso con 24 
horas en el mismo pasaje. 
Éxodo 20:9-11 hace un comentario sobre la creación y 
aclara todavía más el asunto. “Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; más el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna… Porque en 
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas 
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. “ 
Lo que dice aquí es que los días de la creación son la 
base para nuestro principio, y nuestro origen, y como Dios 
trabajó seis “días” (24 horas 
cada uno) y descansó el séptimo día (24 horas) de todo 
su trabajo, así igual hacemos. El pasaje no hace sentido 
si los días en Génesis no son de 24 horas. 
 
Porque no era más que 168 horas  
Según el relato de Génesis, vemos que el hombre se 
cayó en aproximadamente 168 horas después de que 
Dios empezó la creación. ¿Por qué esto tiene que ser 
así? Un punto de vista aquí es que no hubo muerte y 
pecado hasta que la Biblia nos informó que empezó. 
Millones de años de animales y medio seres humanos-
medio monos naciendo y muriendo es en contra de lo que 
dice Dios, que no hubo muerte sobre la tierra (plantas y 
animales también en esto), hasta que Adán pecó. No hay 
lugar para la muerte de los monos-hombres antes de la 
caída de Adán. 
Según que vemos, la muerte no entró en el escenario 
hasta que hubo pecado. Hechos 3:21 habla de una 
restauración a las cosas como eran en el principio (sin 
muerte y sin pecado). No es posible que admitamos 
millones de años de muerte antes que la caída de Adán 
y Eva. 
 
¿Qué edad tuvo Adán al morir? 
Si admitimos por un momento a los evolucionistas, que la 
edad del universo es 4.5 billones de años, y que el 
hombre ha vivido muy poco de este tiempo, entonces 

tratamos de reconciliar Génesis 1 y 2 con esto. Adán y 
Eva entonces fueron creados en el día seis de la 
creación. Vivieron por el día seis y el día siete. Tenemos 
que insistir que cada uno de estos “días” era de 640 
millones de años (4.7 billones entre 7). Pero la Biblia dice 
en Gén 5:5 que Adán (creado en día seis) tuvo solamente 
930 años cuando murió. Por más que uno quiera 
acomodar la evolución con la Biblia, no se puede. 
Tenemos que creer a la Palabra de Dios, no a los 
científicos, porque los dos no congenian en nada. 
 
La edad de la tierra es 6,000 años 
La Biblia no nos da todos los detalles, pero según las 
genealogías de Génesis 5 y 11 que son muy detalladas, 
la historia de la humanidad es aproximadamente de 6,000 
años.  
 
Jesús creó todo en siete días 
Marcos 10:6 “Pero al principio de la creación, varón y 
hembra los hizo Dios”. Jesús dijo que Adán y Eva fueron 
creados “al principio de la creación “ y no millones de 
años después que empezó el proceso. Este testimonio no 
es válido para los evolucionistas por que niegan la 
existencia de Dios desde luego, y entonces no aceptan a 
Dios, ni tampoco a un real Jesús, hombre y Dios en uno. 
 
Como el evolucionista ve a Dios 
Si hay un evolucionista que cree que existe Dios, ¿Qué 
concepto tendrá de Dios? 
Dios para estas personas sería alguien que no puede 
crear directamente una planta, un animal, o un ser 
humano. El proceso que el evolucionista propone es 
simplemente prueba y error. Después de millones de 
años de pruebas, que la mayor parte fueron fracasos, una 
amiba se hizo. ¿Quién es responsable por su existencia? 
¿Dios? O ¿Sí misma? Pues el chiste de evolución es de 
quitar a Dios totalmente del cuadro. Entonces la amiba 
“se auto creó,” y no tiene un Creador a lo cual tiene que 
sujetarse. Pero vemos a Dios comentando sobre este 
proceso ¿llamando a su creación “bien”? No congenian 
los dos. El evolucionista tiene un concepto de Dios 
impotente. Dios necesitaba usar millones de años para 
crear el hombre. Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová 
fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca. La Biblia presenta la creación por la 
palabra de Dios, él habló y existió. A la verdad, los 
evolucionistas científicos ni aceptan la existencia de Dios, 
y las personas que buscan reconciliar la creación con la 
evolución (porque no está con la ciencia, la ciencia apoya 
a la creación) son personas que tienen miedo de los 
científicos quienes son necios porque dicen que no existe 
Dios. 1Tim 6:20 “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha 
encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia. 
 
La Teoría del Intervalo 
En 1800 los científicos empezaron a rechazar a Dios y a 
todo lo de la religión, inventaron la evolución, que no es 
una teoría que se basa en observaciones científicas. No 



hay ni millones ni aun miles eslabones entre las especies 
de animales. 
A la verdad, están todavía tratando de establecer “un” 
solo eslabón sin duda. Esto no es ciencia sino es fraude 
y religión (creencia sin evidencias de observaciones). La 
ciencia de las genéticas demuestra la imposibilidad de 
transmutaciones de una especie a otra. Un caballo se 
empareja con un burro (adentro de su género todavía), 
entonces sí se puede reproducir, pero su cría es estéril, y 
nunca empieza una nueva especie, no es eslabón. 
 
Millones de años y todavía nada 
La teoría de la evolución dice que si aumentamos 
suficientemente el tiempo, que es posible que la 
evolución sí procede. Un matemático llamado Bayes hizo 
la teoría (que ahora es aceptada en la ciencia “secular” 
como regla en todo menos la evolución) que cuando 
observe que algo no ocurre, no es válido de decir que va 
a existir si aumentamos los intentos a millones o billones 
de veces. Dijo, aumenta el tiempo, bajas la probabilidad. 
Si un joven se para a 2 kilómetros de una cesta de 
Basketball, y lanza la pelota, no va a alcanzarla, ni en 10 
intentos, ni en 100. Pero el evolucionista dice que sí es 
posible si aumentamos los intentos a un millón o un 
billón. Igualmente hacen esto con la evolución. La 
transformación de una especie a otra simplemente no 
existe, nunca ha sido observada, y es entonces una teoría 
sin evidencia científica para apoyar su probabilidad. De 
aumentar los años no da más probabilidad sino menos. 
Los fósiles de tantos billones de años de todo tipo de 
eslabón entre un género a otro deben ser todavía más 
abundante si estamos subiendo constantemente el 
tiempo necesario, pero vemos que nunca encontramos 
un fósil eslabón. 
Amado amigo, amiga, le invitamos a conocer más acerca 
Dios y de la salvación que él ofrece en su hijo Jesucristo. 
Busque a Dios y obedézcalo de acuerdo a la sana 
doctrina de Cristo según las directrices del nuevo 
testamento y que obedezca de todo corazón él 
mandamiento de Cristo que dice: “El que creyere y fuere 
bautizado será salvo” (Marcos 16:16), “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 
 
Recopilado por José Luis Miranda P. 
 

Ofrecemos, gratis y sin compromiso: Folletos y 
Literaturas de orientación espiritual, Clases Bíblicas en su 
hogar.  
Apreciado (a) lector (a), ¿Desea usted más información 
sobre este tema, y otros relacionados? con gusto 
podemos orientarle en su búsqueda de la verdad.  
Contáctenos con toda confianza a: 
 joseluismirandap@gmail.com 

 
 

 

¿Cómo CREÓ DIOS? Por Alfredo Chee 
 
Que Dios es el creador de todas las cosas (Apocalipsis 
4:11; 10:6; Nehemías 9:6; Colosenses 1:16; Juan 1:1-3.) 
eso es evidente a los seres humanos desde el principio 
de la creación (Romanos 1:19-21). Nada de lo que existe, 
está ahí, por la casualidad (Hebreos. 3:4). 
 
Sin embargo, desde que Carlos Darwin publicó su libro 
“EL ORIGEN DE LAS ESPECIES”, se ha surgido un 
debate entre quienes creen en Dios, y los que han decido 
no creer que él exista. 
 
La cuestión es que quienes rechazan la existencia de 
Dios, se aferran al concepto de que todo se originó por 
medio de ciertos accidentes que fueron ocurriendo y que 
con el pasar de muchos millones de años, apareció la 
vida primitiva la cual era muy simple y que con el pasar 
del tiempo (otros muchos millones de años) esas formas 
de vida primitivas, fueron sufriendo cambios con los 
cuales, se producían nuevas formas de vidas, cada vez 
más complejas, y nos dicen, que la tabla geológica, 
contiene este registro. 
 
Los que creemos en Dios rechazamos tales afirmaciones 
por lo que ya anteriormente se ha dicho al inicio de este 
artículo. 
 
Sin embargo hay quienes se dicen creer en Dios, pero se 
encuentran abrumados por los argumentos de los que 
exponen la teoría de la evolución, y los registros de la 
Tabla Geológica. Estos religiosos hacen esfuerzos muy 
grandes, para tratar de armonizar la teoría de la 
evolución, con lo que la Biblia dice respecto a la creación. 
 
A la verdad, los tales están fascinados con los 
argumentos de esta falsa ciencia, y quieren hacerla 
armonizar con la Biblia, esto es verdaderamente grave, 
puesto que muchos se pueden extraviar de la fe (2 
Timoteo 6:20,21). 
 
Han surgido diferentes teorías de gente religiosa 
relacionadas con estos esfuerzos de armonizar la Biblia 
con la teoría de evolución, y las explicaciones que los 
evolucionistas dan de la Tabla geológica. Todas estas 
teorías han surgido porque cada una de ellas, presenta 
dificultades que la otra quiere resolver, pero nada se 
logra. Con el sólo hecho de observar tales 
contradicciones y dificultades entre esas teorías y la 
Biblia, y aun con la teoría de la evolución misma, debería 
bastarnos para rechazar tales teorías, y quedarnos con lo 
que sencilla y llanamente, dice la Biblia. 
 
Pero algunos no están contentos con aceptar y el creer 
simplemente a lo que dice la Biblia, (aun hermanos en 
Cristo), y dan sus explicaciones, de que esto pudo ser así, 
o así, pero tienen su teoría preferida, la que defienden, 
pero luego cuando encuentran oposición, dicen que no 
está bien el contender y el discutir por asuntos de opinión, 



y que esto, no debe causar divisiones en el cuerpo de 
Cristo, que es la iglesia. 
 
Si pudiéramos llegar a saber cómo es que Dios creó, eso, 
que lleguemos a saber, tendría 
que ser revelado por él mismo, 
no por lo que alguien diga, por 
creerse muy estudiado, ahora 
bien, una vez que Dios, nos dé 
a conocer por su revelación, 
como creó, entonces; eso ya 
no es cuestión de opinión, de 
cómo queramos creer, eso 
ahora se convierte en cuestión 
de lo que Dios realmente 
quiere que creamos. 
 
Nosotros sabemos que la 
Biblia es la revelación de Dios, 
y que toda discusión queda 
sellada con un “Escrito Esta” (Mateo 4:7). 
 
Pero, ¿Podemos, realmente llegar entonces a saber 
como creó Dios? Bueno, La Biblia que es la revelación de 
Dios al hombre, dice que el mandó y fue, leamos el Salmo 
148:5, que dice: “Alaben el nombre de Jehová; Porque 
él mandó, y fueron creados.” 
 
Note que dice, que “él mandó y fueron creados”, y esto 
es lo que se nos dice cuando leemos Génesis 1, Dios 
habló. “Dios dijo” y “fue así”, conforme a lo que él mandó, 
el resultado de su mandato fue inmediato y, conforme a 
lo que realmente quería que se produjera. 
 
Cuantas variedades y clases de plantas existen, cuantas 
clases de aves y peces, de animales sobre la tierra, con 
sus diferentes diseños, costumbres y carácter distintivo, 
y todo esto, Dios lo hizo, cuando el dijo, cuando él mandó 
que fueran, y la Biblia dice que así fue, Porque Dios es 
poderoso, en él está el conocimiento y la sabiduría 
(Jeremías 10:12), ¿Quién le podrá instruir? 
 
La revelación de Dios nos dice como Dios Creó, ¿Cómo 
lo hizo? Lo hizo por la Palabra. Dios no necesitó de 
millones de años, para que lo que él quería que llegará a 
existir, fuera, el mandó; y al mandato de su palabra, esta 
produjo conforme a su voluntad, y de esto, tenemos un 
paralelo en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los 
cuales se nos relatan en los evangelios, un ejemplo de 
ellos es la multiplicación de los panes y los peces, en el 
cual no estuvo involucrado ningún proceso en el tiempo 
para producir más peces y panes. 
 
Por lo tanto, los que creen que los días de Génesis 
corresponden a largos periodos de tiempo, o que hubo 
una brecha de tiempo de millones de años entre los días 
de creación, etc., a fin de favorecer la teoría de la 
evolución, y sus argumentos de los registros geológicos, 
en verdad no creen a Dios, y con sus argumentos lo único 

que realmente están haciendo, es contendiendo con el 
Todo Poderoso. 
 
A lo largo de Génesis 1, 2 nos encontramos con el relato 

de cómo Dios creó todo lo existente 
en seis días literales de 24 horas 
cada uno, no hay razón para 
suponer que estos días no eran de 
24 horas literales, puesto que el 
texto mismo no lo índica1. Además, 
se hace claro que eran días 
literales de 24 horas, al 
compararse los días de la creación, 
con los días de la semana 
conocidos por el hombre, tal y 
como de manera clara y 
contundente lo demuestra (Éxodo 
20:11). 
 
“Porque en seis días hizo 

Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”  
 
¿Qué hay semejante a Dios? Isaías 46:9. 

 
1. El hombre es obra de 
Dios: 
a) Es el único ser de 
quien se dice «y creó 
Dios al hombre a su 
imagen …» (Gn. 1:27). 
b) No es fruto de 
generación espontánea: 
Él fue creado hombre 
perfecto, ni siquiera fue 
niño. 
c) Su capacidad moral y 
racional es única en la 
creación universal. 
 
2. El hombre es un ser 
moral: 
a) Siente la necesidad de 
Dios, como siente 
hambre, sed, y sueño. 
«Mi alma tiene sed de 
Dios». 
b) El amor es 
complemento de su 
existencia: no puede 
estar solo. 
c) Es una unidad 
humano-moral, 
demostrada por la 
historia, el lenguaje y la 
sicología. 
 
Samuel Vila, 1000 
bosquejos para 
predicadores, 
(Viladecavalls 
(Barcelona) España: 
Editorial CLIE, 2001), 268–269. 
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Pasaje: Hebreos 12:14-17. 
(Heb 12:14 NVI)  Busquen la 
paz con todos,  y la santidad,  
sin la cual nadie verá al Señor. 
(Heb 12:15 NVI)  Asegúrense 
de que nadie deje de alcanzar la 
gracia de Dios;  de que ninguna 
raíz amarga brote y cause 
dificultades y corrompa a 
muchos; (Heb 12:16 NVI)  y de 
que nadie sea inmoral ni 
profano como Esaú,  quien por 
un solo plato de comida vendió 
sus derechos de hijo mayor.* 
(Énfasis MH2L) (Heb 12:17 
NVI)  Después,  como ya saben,  
cuando quiso heredar esa 
bendición,  fue rechazado: No 
se le dio lugar para el 
arrepentimiento,  aunque con 
lágrimas buscó la bendición. 

(Heb 12:16 DHH) Que ninguno 
de ustedes se entregue a la 
prostitución ni desprecie lo 
sagrado; pues esto hizo Esaú, 
que por una sola comida vendió 
sus derechos de hijo mayor.   

El pecado de la profanidad. 

El texto de Hebreos. Se aplica 
aquí al que renuncia sus 
privilegios y deberes como 
cristiano para gozar de los 
deseos mundanos por un 
tiempo breve. 

Profano sign.: “del mundo”, 
“común”. Profanar, Contaminar 

denota: (a) hacer común, por ello, en un sentido 
ceremonial, profanar, hacer inmundo, contaminar 
(Mat_15:11,18,20; Mc 7:15,18,20,23, en todos ellos 
traducidos con el verbo contaminar; Act_21:28  «ha 
profanado», RV: «ha contaminado»; Heb_9:13, 
«inmundos», RV, RVR); (b) considerar inmundo, o 
contaminado (Act_10 15; 11.9: «no lo llames tú común») 
(Diccionario Vine N.T.) 

ANTECEDENTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 
Revisión de la historia de Abraham y las promesas 
hechas a él. "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de 
tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra." (Génesis 12.1-3, RVR60). "Y 
apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia 
daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le 
había aparecido." (Génesis 12.7, RVR60)  

Después que Abraham murió, su hijo Isaac se convirtió 
en portador de estas promesas. 

A los 40 años, Isaac tomo a Rebeca para que fuera su 
esposa; dio a luz gemelos, Jacob y Esaú. 

Algunas cosas interesantes ocurrieron mientras Rebeca 
estaba gestando a estos gemelos. La Biblia dice que 
había conflicto entre ellos aun antes de su nacimiento.  

"Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para 
qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová;" (Génesis 25.22, 
RVR60) "y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu 
seno, (Énfasis MH2L) Y dos pueblos serán divididos 
desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el 
otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. (Énfasis 
MH2L)" (Génesis 25.23, RVR60) "Cuando se cumplieron 
sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su 
vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como 
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1 Timoteo 2.9–15: 

A. Modestia (v. 9). 

¡Pablo no dice que la 
mujer cristiana deba 
vestir ropas viejas o 
fuera de moda! Más 
bien recalca que el ser 
interior es más 
importante que la 
apariencia externa (1 
P 3.1–6). Los vestidos 
modestos glorifican a 
Cristo; las modas 
exageradas sólo 
hacen hincapié en la 
persona y hacen que 
el cristiano parezca 
mundano. Es posible 
que el cristiano sea 
moderno y sin 
embargo modesto. 

B. Pureza. «Profesan 
piedad». La piedad es 
una de las palabras 
favoritas de Pablo; 
véanse 2.2, 10; 3.16; 
4.7, 8; 6.3, 5, 6, 11; 2 
Timoteo 3.5; Tito 1.1. 
Por supuesto, la 
piedad es 
simplemente una 
expresión abreviada 
de la «semejanza a 
Dios». 

Warren W. Wiersbe, 
Bosquejos expositivos 
de la Biblia: Antiguo y 
Nuevo Testamento., 
(Nashville: Editorial 
Caribe, 1995) 

LA PROFANIDAD DE ESAU (POR MANUEL LÓPEZ) 



una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. Después salió su 
hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue 
llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 
sesenta años cuando ella los dio a luz. " (Génesis 25.24-
26, RVR60)  

Importante: Antes de su nacimiento de estos gemelos, 
Dios ya había hecho su elección en cuanto a quien sería 
el portador de estas promesas hechas a Abraham y había 
anunciado esta elección a Rebeca (Rom. 9:10-13) (pues 
no habían aún nacido,  ni habían hecho aún ni bien ni mal,  
para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese,  no por las obras sino por el que llama), 
se le dijo:  El mayor servirá al menor. Como está escrito:  
A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. 

GENESIS 25:27-34. ¿Qué menospreció? Su 
primogenitura, La versión NVI “sus derechos de hijo 
mayor”. 

Hoy en día no se considera muy en especial el 
primogénito. En mi familia soy el hijo mayor, recuerdo de 
los beneficios de ser el mayor, pero además tenía 
deberes y responsabilidades. En el A.T. era muy 
apreciada la primogenitura. Tenía derechos, beneficios, 
ventajas muy marcados con referencia a sus hermanos 
menores. 

El primogénito heredaba el rango, la situación y las 
prerrogativas de su padre; venía a ser jefe de la familia o 
de la tribu. (Gén 27:29 RV60) Sírvanle pueblos, Y 
naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, Y se 
inclinen ante ti los hijos de tu madre.  Malditos los que te 
maldijeren, Y benditos los que te bendijeren. (Gén 49:3 
RV60) Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el 
principio de mi vigor; Principal en dignidad, principal en 
poder. En ausencia de su padre llegaba a obtener 
autoridad. 

Otro derecho era que heredaba una porción doble de los 
bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito, 
incluso si había una segunda esposa preferida a la madre 
del primogénito “(Deut. 21:15-17). Si un hombre tuviere 
dos mujeres,  la una amada y la otra aborrecida,  y la 
amada y la aborrecida le hubieren dado hijos,  y el hijo 
primogénito fuere de la aborrecida; en el día que hiciere 
heredar a sus hijos lo que tuviere,  no podrá dar el 
derecho de primogenitura al hijo de la amada con 
preferencia al hijo de la aborrecida,  que es el 
primogénito; más al hijo de la aborrecida reconocerá 
como primogénito, para darle el doble de lo que 
correspondiere a cada uno de los demás;  porque él es el 
principio de su vigor,  y suyo es el derecho de la 
primogenitura.”  

Las responsabilidades sacerdotales (Gén 26:25 RV60)  Y 
edificó allí un altar,  e invocó el nombre de Jehová,  y 
plantó allí su tienda;  y abrieron allí los siervos de Isaac 
un pozo. En la era patriarcal, el padre de familia, es decir, 
el primogénito quien heredaba esta posición sacerdotal. 
Dios a través de su providencia había guardado al 
primogénito para que este sirviera de sacerdote para 
hacer expiación por toda la familia. Tal es el ejemplo de 
desde Abraham, Isaac, Jacob. 

En este caso, algo más estaba implicado: El honor de 
estar en la línea patriarcal, y de transmitir las promesas 
hechas a Abraham. Esto nos lleva hacia la paternidad del 
Mesías, Luc. 3:23-38. En especial el versículo 23 y el 34. 
“(Luc 3:23 RV60)  Jesús mismo al comenzar su ministerio 
era como de treinta años,  hijo,  según se creía,  de José,  
hijo de Elí, (Luc 3:34 RV60)  hijo de Jacob (Énfasis 
MH2L),  hijo de Isaac,  hijo de Abraham,  hijo de Taré,  
hijo de Nacor,” En el tiempo de los judíos al momento de 
realizar la genealogía era nombrado al primogénito de 
cada familia.  

La historia dicha en Gen. 25:27-34 muestra porque el 
escritor de Hebreos hizo la declaración. "no sea que haya 
algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola 
comida vendió su primogenitura." (Hebreos 12.16, 
RVR60). Si hacemos la pregunta ¿cual fue la profanidad 
de Esaú? Considerando los dos últimos comentarios, 
Esau hizo común o profano algo que Dios había guardado 
para que el primogénito hiciera, siendo estos los servicios 
sacerdotales y de manera muy implícito estar dentro del 
linaje del mesías. 

OBSERVE LA PROFANIDAD DE ESAU.  

Actuó impulsivamente. No medito, ni examino las 
consecuencias. Estos nos llevan a aprender a ser 
cautelosos, serenos, sobrios, advertidos de las 
consecuencias. 

Sacrifico el futuro por el presente. Esaú estaba 
HAMBRIENTO ahora, por tanto, sacrificó el futuro por el 
presente. Algunas personas tienden a pensar y actuar 
solamente en términos de hoy. "y he aquí gozo y alegría, 
matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y 
bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque 
mañana moriremos." (Isaías 22.13, RVR60) 

Colocó la satisfacción del deseo carnal por encima 
del privilegio espiritual. No es incorrecto estar 
hambriento. Lo incorrecto o profano vino cuando coloco 
ese deseo por encima del privilegio espiritual. 

 // Continua en página 4 //   



EL VESTIR – I TIMOTEO 2:9 Por Mario Moreno 

INTRODUCCIÓN: 

1. La ropa indecente ha sido como el cáncer, poco a 

poco sé está infiltrando en la iglesia. 

2. La mayoría de cristiano que llevan puestos vestidos 

inmodesto no tienen intención de pecar y podrían no 

comprender que lo están haciendo. 

3. Dios ha establecido el modelo para vestirnos y todos 

necesitamos entender la verdad sobre esta cuestión. 

I. EL MODELO DEL VESTUARIO. 

1. El modelo del vestir cristiano está en la Biblia, si 

desea saber cómo Dios quiere que usted se vista 

tiene que ir a I Timoteo 2:9. Ahí encontramos la 

manera para determinar nuestro vestuario. 

2. “ATAVIAR”- KOSMEO-Principalmente arreglar, 

poner en orden se usa de amueblar una habitación. 

Mat. 12:44; Lucas 21:5. Pues la palabra significa 

arreglado, ordenado, organizar, alistar, preparar, 

ornamentar, adornar, bien organizado, decoroso, 

embellecer, o hacer atractivo. La mujer debe 

adornarse o vestirse con ropa arreglada, ordenada. 

3. “DECOROSA”- KOSMOS-Ordenado, bien 

dispuesto, decente, modesto, el ordenamiento no 

solo se refiere a su vestir y comportamiento, sino a la 

vida interna. W.E. VINE. El vestuario debe ser 

ordenado, decente, modesto. 

4. Pablo trata de la vestimenta de las mujeres en el culto 

y desde luego en todas partes con ropa decorosa un 

dejar caer abajo del porte o vestido, disposición del 

vestido, significa bien dispuesto, apropiado. 

“Imágenes Verbales”. 

5. “PUDOR”- AIDOS- Un sentido de vergüenza, 

modestia, la 

honestidad. “AIDOS”. Siempre detendría a una 

persona buena de cometer un acto indigno. W.E. 

VINE. Reverencia. 

6. “MODESTIA”- SOPHROSUNES- Denota recto juicio 

de la mente, cordura mental, dominio propio, 

sobriedad. Es aquel control interno habitual del yo, 

con su refrenamiento constante de todas las 

pasiones y deseos que estorbarían que surgiera la 

tentación sobre estas o en tal caso que surgiera con 

tal fuerza que venciera los controles y las barreras 

que “AIDO”- PUDOR Le pusiera. W.E. VINE. 

7. El propósito de Dios ha sido que la belleza y atractivo 

de las mujeres reciba cuidado y atención. 

8. La belleza y el atractivo moral y espiritual han de ser 

identificables en partes por medio del vestir de las 

mujeres. 

9. Las mujeres han de ataviarse en otras palabras, han 

de estar listas, preparadas con ropas modestas. Esto 

descarta cualquier despliegue de sí misma en el que 

apareciera desaliñadas, sin arreglarse, indiferentes a 

su propio cuidado. 

10. Las mujeres han de elegir vestimentas modestas, 

bien arregladas, respetuosas, buena reputación y 

honrosas. 

11. El cuerpo es para cubrir- adornar- decorar. No para 

ser revelado o para exhibirse a toda persona. 

12. Toda persona debe cumplir con el decoro- pudor- 

modestia. Si se viola este principio, la ropa que 

llevemos no son agradables a Dios. 

13. Las mujeres que visten- Vestidos transparentes- 

faldas cortas- pantalones ajustados o pegados- 

vestidos abiertos- chorees corto- bikini- hombres sin 

camisas. Todo ello no cumple con el principio dado 

en I Tim. 2:9. Y es pecado. 

CONCLUSIÓN: 

1. La ropa inmodesta está siendo como un cáncer en la 

iglesia poco a poco sé está metiendo y hay que 

combatirlo, sino va hacer demasiado tarde. 

2. Respetemos la palabra de Dios en cuanto al vestir 

modesto, con decoro- pudor- modestia. 

  



¿Unisex? ¿o sólo sexo? Por Terry Partain 

Ropa verdaderamente modesta está difícil de encontrar 
en la mayoría de nuestras tiendas hoy en día. Una mujer 
joven, interesada en poder o influencia, puede optar por 
el look "andrógino" que despide su lado más suave, a 
favor de estilos más masculino. O su interés en atraer la 
atención, utilizando el atractivo de su género, ya sea para 
poder sobre los debilitados, mundanos y los hombres 
distraídos. Incluso es posible que ella esté interesada en 
comenzar una relación más permanente en el 
matrimonio. Sus propósitos, ya sean conscientes o 
inconscientes, van a determinar sus gustos en la ropa. 
Por supuesto, no debemos juzgar el corazón de una 
persona por su apariencia exterior, pero lo hacemos.  

La Biblia trata temas de ropa por lo menos de tres 
maneras: 1. La ostentación o el orgullo, 2. La desnudez o 
la sensualidad y 3. La identidad de género. Entre las leyes 
señaladas en la Ley de Moisés, las mujeres no se les 
permitía vestir como los hombres o viceversa. El tema no 
fue tratado específicamente en las Escrituras del 
Evangelio, pero se implica cuando dice 1 Corintios 6:9, 
los afeminados no heredarán el Reino de Dios (una 
referencia a los hombres homosexuales que se visten y 
actúan femeninos). Romanos 1:26 acusa a las mujeres 
que eligen el estilo de vida de la lesbiana también. 
Aunque la mayoría de las mujeres que visten unisex 
probablemente no intentan aparecer lesbianas, ellas 
ciertamente no están intentando aparecer femeninas 
tampoco. La idea es rechazar la identidad de género dada 
por Dios. Es el aspecto de rebelión y protesta contra el 
Dios que la hizo mujer y no hombre. 

Si una mujer quiere parecer femenina, es difícil encontrar 
ropa que no la hace parecer "barata". Hay un montón de 
ropa que provoca, o juega "peek-a-boo," mostrando piel 
privada para sacar el voyeur que reside en todos los 
hombres en cierto grado. Es una desnudez progresiva. 
Los débiles de los hombres van a compartir la intimidad 
prohibida. Los hombres honorables mandarán a sus ojos 
a que no miren. El Evangelio ordena la ropa que es 
adecuada para expresar la piedad (1 Timoteo 2:10). La 
piedad es el temor o la reverencia de Dios tal como se 
expresa en cómo nos comportamos. Las mujeres que 
están dispuestas a utilizar su intimidad para tener poder 
sobre los hombres débiles no son piadosas. Adornan 
para conseguir hombres a hacer lo que quieran. La moda 
sexy es agresiva. No son más femeninas que las 
andróginas y son igualmente una afrenta al "espíritu 
afable y apacible" que Evangelio manda en 1 Pedro 3:4: 
un adorno bellísimo para todas las mujeres. Las mujeres 
verdaderamente femeninas son increíblemente 
hermosas. Basta con mirar algunos de los vestidos 
usados por mujeres de hace cien años atrás, antes de la 

época que convirtió a las mujeres en los juguetes de 
hombres lascivos y poco profundos. 

// Viene de página 2 – “LA PROFÁNIDAD DE ESAU” // 

¿Qué es más importante? "El respondió y dijo: Escrito 
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios." (Mateo 4.4, RVR60) 

Abandono lo que era bueno y correcto para evitar una 
pena temporal. Dios probó la fe de todos los patriarcas, 
quizás esta fue la prueba de Esaú. ¿Nos adheriremos a 
lo que es bueno y correcto, a pesar de la posibilidad del 
dolor, la inconveniencia y la persecución? 

El ejemplo de 
Esaú sirve para 
todos los que 

menosprecian 
sus privilegios y 
las promesas 

divinas. Una vez perdidos, no se recobrarán, por muy 
tristes o arrepentidos que estén en el día final. 

Una advertencia 
para todo cristiano. 
Pensemos acerca 
de lo que tenemos: 
Perdón de 
pecados, miembro 
de la iglesia, el 
privilegio de la 
oración y la 
adoración, el 
privilegio y el deber 
de vivir en tal forma 
que glorifiquemos 
a Dios. 

Y una esperanza 
segura y 
constante. 
¿venderemos todo 
esto por un plato 
de lentejas? 

Búscanos en la red social 

 @seguirpisadas 
(Twitter) 
 

 @Hacia la Meta 
(Telegram messenger) 
----------- 
Hacia la Meta 
 
Manuel López Lira  
hacialameta@outlook.com  
Para cualquier duda o 
comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba.  
  
Le invitamos a estudiar la 
Palabra 
Horario: sábados 4pm,   
Domingos 10am a 12pm  
Dirección: Calle 45 #33-19 
Barranquilla, Colombia 
Teléfonos: +57 300 770 6227; 
+57 315 342 7998  
 

 

¡Estamos en la web! 

https://seguirsuspisadas.com/ 

Consideremos esta gran 

enseñanza, para guardar y cuidar 

las cosas que Dios nos ha permitido 

usar.  



 

 

 

 

INTRODUCCION: 

A. En la antigüedad los 
esclavos con frecuencia eran 
artesanos, el amo les fijaba 
una suma anual, y ellos 
tenían que hacer negocio. 
Para pagar así la parte del 
amo y sus ganancias. 
B. El talento el cual se habla 
en el Nuevo Testamento y en 
especial el encontrado en 
Mateo 25:14-30, 
corresponde al talento 
“Romanos-áticos” que 
equivale a 6000 
denario o dracma. 
a. Ahora un denario 
correspondía al 
salario de 1 día. 
b. Entonces: 5 
Talentos x 6000 = 
30,000 denarios, 2 
Talentos x 6000 = 
12,000 denarios, 1 
Talentos x 6000 = 
6,000 denarios 
c. Un talento equivaldría a 
16.5 años de trabajo. 
 

I. LOS TALENTOS: 

EQUIVALE A 

RESPONSABILIDAD. 

A. ¿De qué naturaleza son 
esos dones? Es fácil para 
nosotros ver que diferimos 

en nuestras capacidades físicas y 
mentales.  

B. El talento representa la habilidad o capacidad. 
(Mateo 25:15) “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a 
otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se 
fue lejos.” 
C. La parábola hace énfasis en la responsabilidad de las 
obras según conforme la capacidad (Mat. 25:15). Por eso 
es lógico pensar que el amo dio a sus siervos los talentos 
según la capacidad que ellos tenían. También es fácil ver 
que este amo no a todos ellos la misma cantidad, porque 
los tres sin duda alguna no tenían la misma capacidad. 
D. Todo cristiano tiene algún talento, es decir, que tiene 
responsabilidad y oportunidad de usarlo en el servicio a 
Dios. 

a. Dios no ha 
dotado. (Romanos 12:6-
8) “De manera que, 
teniendo diferentes 
dones, según la gracia 
que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; (7) o 
si de servicio, en servir; o 
el que enseña, en la 
enseñanza; (8) el que 
exhorta, en la 

exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría.” (Véase 1 Corintios 12:14-31) 
E. Que del siervo que desprecio su talento. ¿Por qué? 
Para no cumplir su responsabilidad. (Romanos 12:3) 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual 
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto 
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.” 
// Continua en la siguiente pagina // 
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talanton (τάλαντον, 

G5007), originalmente 

balanza, luego, un 

talento en peso, era 

por ende una cantidad 

de dinero en oro o 

plata equivalente a un 

talento.  

En tiempos del NT el 

talento no era un peso 

de plata, sino el 

talento romano-ático, 

que equivalía a 6.000 

denarios o dracmas 

(véase DENARIO). El 

término es mencio-

nado solo en Mat. 

18:24; Mat. 25:15-16, 

Mat. 25:20, dos veces 

en los textos más 

común-mente 

aceptados, 22, tres 

veces, 24,25,28, dos 

veces. En el pasaje de 

18:24, la inmensidad 

de la suma, 10.000 

talentos (216.000 

kilogramos de plata), 

indica la imposibilidad 

de que el hombre 

pueda justificarse a sí 

mismo, mediante sus 

propios esfuerzos, y 

librarse de la culpa 

que tiene sobre sí 

delante de Dios.  

Diccionario expositivo 

de palabras Nuevo 

Testamento W.E. Vine 

LOS TALENTOS (POR MANUEL LÓPEZ) 



II. LOS TALENTOS: EQUIVALE A USAR DE CADA 

OPORTUNIDAD. 

A. (Mateo 25:19) “Después de mucho tiempo vino el 
señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.” El 
tiempo indicado aquí significa la oportunidad que uno 
tiene. (2Corintios 5:10) “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 
B. La reacción de los dos siervos diligentes indica que se 
alegró por la venida de su amo, porque sabía que daría 
cuenta de su administración a su amo. (Mateo 25:20 
LBLA) “Y llegando el que había recibido los cinco talentos, 
trajo otros cinco talentos, diciendo: "Señor, me 
entregaste cinco talentos; mira, he ganado otros cinco 
talentos." La expresión marcada en negrita en el griego 
indica que “expresión de gozo y exaltación” (2Timoteo 
4:8) “Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida.” 
C. Significa que es buen administrador de todos los 

recursos materiales, y de todas las bendiciones en su 

vida. (Efesios 5:17) “Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” 

III. LOS TALENTOS: EQUIVALE A USAR DE DILIGENCIA, 

(ASTUCIAS EN EL NEGOCIO) 

A. Los dos primeros siervos fueron diligentes con sus 
respectivos talentos. Diligentes para negociar y 
administrarlos. (Mateo 25:16,17) “Y el que había recibido 
cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 
talentos. (17) Asimismo el que había recibido dos, ganó 
también otros dos.” 

B. El tercer hombre no uso diligencia para negociar, sino 
que recordó la actitud de su amo, por vemos a este 
hombre con la brillante idea de esconder su talento. 
(Mateo 25:18) “Pero el que había recibido uno fue y cavó 
en la tierra, y escondió el dinero de su señor.” Aunque 
tenía otra opción más, que si no lo negociabas con sus 
consiervos; debía de depositarlo en el banco y de esa 
manera ganaría intereses. (Mateo 25:27) “Por tanto, 
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir 
yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.” 

a. Pero este siervo si demostró la habilidad para 
acusar a su amo de “Duro e Injusto”, y además si se 
observa no demostró miedo. (Mateo 25:24,25) “Pero 
llegando también el que había recibido un talento, dijo: 
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas 

donde no sembraste y recoges donde no esparciste; (25) 
por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la 
tierra; aquí tienes lo que es tuyo.” 

b. (1Timoteo 4:14) “No descuides el don que hay 
en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio.” (2Timoteo 1:6) “Por lo cual 
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está 
en ti por la imposición de mis manos.” 

c. Este siervo es semejante a las personas que no 
son diligentes y que echan la culpa a otros por sus 
fracasos. 
 

LECCIONES: 

A. Usar de responsabilidad con los talentos (Capacidad) 
que Dios no ha dado. 
B. Ser buenos administradores usando todas las 
oportunidades y/o recursos que tengamos a la mano. a. 
Tiempo, b. Internet, c. Telefonía; d. Redes sociales 
C. Recordar que Dios nos relaciona o menciona como 
personas activas. (Todos los miembros funcionando 
dentro del cuerpo) 
D. Recordar que el miedo puede estancarnos, hacernos 
estériles e infructuosos queda como resultado ser 
“echado fuera” (Mateo 25:30) 
 
CONCLUSION: 

(Mateo 25:28) “Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que 
tiene diez talentos.” 
(Marcos 4:25) 
“Porque al que tiene, 
se le dará; y al que no 
tiene, aun lo que 
tiene se le quitará.” 
Esto se había vuelto 
como una regla. ¿Por 
qué debían de darle 
al que tenía más? 
Porque había 
demostrado la 
habilidad de producir 
ganancias. 
 

Búscanos en la red social 

 @seguirpisadas 
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 @Hacia la Meta 
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Hacia la Meta 
 

Manuel López Lira  
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JOSUÉ 6, 7, 8 

Es impresionante como en un día el 
pueblo de Israel gana una batalla 
ante un enemigo (Jericó) que es 
mayor en número, con su ciudad 
amurallada en señal de su poderío. 
Y el otro día vemos al pueblo de 
Israel siendo vencido y 
avergonzado ante el pueblo de Hai, 
“... por lo cual el corazón del pueblo 
desfalleció...” Josué 7:5. Ante un 
pueblo que es menor en número 
(Josué 7:3; 8:25), en comparación 
con el pueblo de Israel que era 
mayor en número (Josué 8:3). 

Mi propósito es observar que causo 
para que el pueblo de Dios un día 
ganara y Dios estuviera con ellos y 
después Dios se aparta y el pueblo 
fue derrotado y avergonzado. ¿Qué 
factor determino en que el pueblo 
fuera derrotado? ¿Qué lección 
podemos obtener de estos dos 
sucesos? 

UNA CONQUISTA DE ISRAEL 

La conquista se da entre el pueblo 
de Israel sobre el pueblo de Jericó, 
la Biblia describe la manera que el 
pueblo gana. 

“... Jehová ha entregado toda la 
tierra en nuestras manos; y también 
los moradores del país desmayan 
delante de nosotros” Josué 2:24. 
Dios había entregados toda la tierra 
para poseerla y los moradores 
desmayaban ante esta verdad 
porque ya tenían pruebas del Dios 
de Israel, y como una prueba de 
esto es el paso del mar rojo donde 
los judíos lo cruzaron como tierra 

seca. (Josué 2:9,10). Con esta misma afirmación Dios le dice a 
Josué “... mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su 
rey, con sus varones de guerra” (Josué 6:2). 

La forma de cómo el pueblo iba a lograr su toma era con los 
primeros seis días el pueblo darían una vuelta, con sus bocinas 
tocando (Josué 6:3, 11-13) y el séptimo día darían siete vuelta 
alrededor de Jericó durante cada vuelta los sacerdotes tocaban 
sus bocinas y en la séptima vuelta de ese mismo día, el pueblo 
grito por mandato de Josué “... Gritad, porque Jehová os ha 
entregado la ciudad” (Josué 6:4, 15,16) 

A la hora de dar sus vueltas alrededor del muro lo harían de 
manera ordenada siendo su orden como sigue: Hombres 
armados adelante, después los sacerdotes que son siete con 
sus respectivas trompetas, les sigue el arca del Señor, y la 
retaguardia seguía al arca y por último el pueblo (Josué 6:6-9). 
En todo su recorrido alrededor del muro el pueblo no grito solo 
en la décima tercera vuelta en que el pueblo grito por voz de 
Josué (Josué 6:16). 

En este episodio encontramos dos mandatos dado por Dios al 
pueblo, uno era en cuanto a la conquista de Jericó, el pueblo 
daría sus vueltas alrededor del muro por los siete días, la 
obediencia a este mandato resultó en el derrumbe del muro y 
luego a su toma de manera exitosa (Josué 6:20,21). El otro 
mandato era en cuanto al botín, primero Dios le dice al pueblo 
a no tomar nada del anatema (Josué 6:17,18). Pero iban a 
guardarse la plata, el oro, utensilios de bronce y de hierro, sean 
consagrados a Dios (Josué 6:19,24). La victoria de esta batalla 
sirvió de lección para todas las demás naciones de que “de que 
el Señor estaba con Josué...” (Josué 6:27). 

UNA DERROTA DE ISRAEL 

La derrota se da entre el pueblo de Israel y el pueblo de Hai 
donde el pueblo de Dios sale vencido y avergonzado. La 
confianza de los espías es transmitida a Josué, para que no 
envíe a todo el pueblo a conquistar Hai para no fatigarlo (Josué 
7:3). Si no, solo como dos o tres mil hombres. 

Josué envió tres mil hombres para la toma de Hai, al comienzo 
del enfrentamiento se perdió treinta seis hombres, lo que obligo 
a prender la huida de los demás, los hombres de Hai los 
siguieron y dieron alcance y sufre su revés (Josué 7:5). 
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«Acán» significa 
«perturbador». Este 
capítulo relata cómo 
Acán perturbó al 
pueblo de Dios. 
Notemos: 

1. Un pueblo 
derrotado (Jos. 7:2–
6): Grandes victorias 
en la vida cristiana a 
veces son seguidas 
por grandes fracasos. 

2. Una plegaria 
desanimada (Jos. 
7:7–9): No debemos 
hacer oraciones que 
deshonren a Dios.  

3. Un pecado 
denunciado (Jos. 
7:11, 12): el pueblo 
había quebrantado el 
mandato de Dios (Jos. 
6:17–19.  

4. El pecador 
descubierto (Jos. 
7:16–21): un hombre, 
Acán, resultó ser el 
culpable. Un hombre 
había perturbado todo 
el pueblo.  

Samuel Vila, 1000 
bosquejos para 
predicadores, 
(Viladecavalls 
(Barcelona) España: 
Editorial CLIE, 2001), 
148. 

 UNA CONQUISTA Y UNA DERROTA (POR MANUEL LÓPEZ) 



¿Cuál fue la razón de su derrota? La razón por la cual el pueblo 
fracaso en su intento de conquista fue que ellos tomaron del 
anatema (Josué 7:11,12). Ellos no obedecieron al mandato de 
Dios en cuanto al botín de que no debían de tomar nada del 
anatema (Josué 6:17,18). 

Lo interesante que deberíamos de notar es que el hecho de 
Acán tomo del anatema, Dios habla o inculpa a todo el pueblo 
de Israel. “Pero los hijos de Israel cometieron una 
prevaricación...” Josué 7:1. “Israel ha pecado...” Josué 7:11. 

Se descubrió la razón por la cual Dios se apartó de su pueblo, 
(Josué 7:20,21). Acán fue el causante de que todo el pueblo 
sufriera a mano de Hai, en su derrota y vergüenza. Podríamos 
decir que Dios ocupó este pueblo para castigar al suyo por su 
desobediencia. 

APLICACIÓN 

1 Dios espera de su pueblo, total separación de aquellas cosas 
que contamina. (1 Tesalonicenses 5:22 NVI) “eviten toda clase 
de mal.” (Gálatas 5:16 NVI) “Así que les digo: Vivan por el 
Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza 
pecaminosa.” (Véase 2 Corintios 6:14-7:1) Al igual como lo 
demando con el pueblo de Israel de no tomar nada del anatema. 
Así la intención de Dios a través de las edades sigue siendo la 
misma actitud. 

2 La relación del pueblo de Dios con él, está condicionada a 
obedecer sus mandatos. El pueblo de Israel venció a un 
enemigo fuerte como lo fue Jericó; pero contra Hai no lo fue, y 
la razón es que el pueblo había desobedecido a su mandato a 
no tomar nada del anatema. De igual manera si permanecemos 
sin mancha ante él, sin pecado, él nos ayudara, (Romanos 8:8 
NVI) “Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden 
agradar a Dios.” (Juan 9:31 NVI) “Sabemos que Dios no 
escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes 
hacen su voluntad.” Esto nos lleva a obedecer sus mandatos, 
no peleemos, ni razonemos de lo que él manda. Simplemente 
Él demanda obediencia, así como el pueblo dio las treces 
vueltas alrededor de Jericó. Pero, ¿Qué fue lo que determino 
para que el muro se derribara? ¿Fue que el muro se mareó a 
causa de las vueltas hechas por los israelitas? ¿Fue a causa de 
los gritos y bocina del pueblo, que alcanzaron niveles altos de 
acústica, lo que determinó que los muros cayeran? ¡No lo creo! 
Dios obró a través de la obediencia del pueblo. Imaginemos por 
un momento al pueblo, razonando del porque Dios le mando 
hacer las vueltas, diciendo que no tendría ningún efecto, ni las 
vueltas, ni los gritos, estoy seguro que no hubieran sido 
derrumbados los muros. Pero, el pueblo no peleo, sino que solo 
obedeció a esa orden dada por Dios. Él demanda de nosotros 
solo obediencia a sus mandamientos. 

3 He aquí la diferencia ¡EL PECADO!, es la causa que 
determina que Dios ya no tenga trato con nosotros (Isaías 
59:1,2 NVI) “La mano del SEÑOR no es corta para salvar, ni es 
sordo su oído para oír. (2) Son las iniquidades de ustedes las 
que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan 
a ocultar su rostro para no escuchar.” Nuestros Dios es bien 

celoso con nosotros cuando se trata de obedecer sus 
mandatos, “Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación... 
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel” Josué 
7:1. Si permanecemos fieles a sus mandatos es lo que 
determinara que Dios esté a nuestro favor, a causa del pecado 
de Acán el pueblo perdió su batalla contra Hai. 

4 Si estamos bien con Dios, no habrá ningún tropiezo como para 
obstaculizarnos llegar a la meta. (1 Corintios 10:13 NVI) 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al 
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes 
sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin 
de que puedan resistir.” (Filipenses 4:13 NVI) “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.” (véase Santiago 5:16). Como lo fue 
Israel con el pueblo de Jericó, Dios supo librar al pueblo de 
Israel de Jericó, Josué nos dice que el pueblo es sumamente 
poderoso y amurallado. “... Jericó estaba cerrada, bien 
cerrada...” Josué 6:1. El pueblo dice que “... grito con gran 
vocerío, y el muro se derrumbó” Josué 6:20, solo basto que el 
pueblo se desviara para que un pequeño pueblo Hai, los 
avergonzara. Como lo fue con el apóstol Pedro que ante una 
criada el negó a Cristo (Mat. 26:69-75). ¡Si estamos bien con 
Dios no habrá nada que nos pueda avergonzar, y podremos 
responder la pregunta de Juan en (Apocalipsis 6:17 NVI) 
“…porque ha llegado el gran día del castigo! ¿Quién podrá 
mantenerse en pie?»” 

5 Dios acepta y restablece la comunión si nosotros nos 
arrepentimos de nuestros pecados (1 Juan 1:8-10 NVI) “Si 
afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y no tenemos la verdad. (9) Si confesamos nuestros 
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad. (10) Si afirmamos que no hemos 
pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita 
en nosotros.”. El pueblo de Israel después de expulsar y purgar 
el mal que cometió Acán, Dios vuelve a ellos, ahora él le dice a 
Josué “... Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Hai; su 
pueblo, a su ciudad y a su 
tierra” Josué 8:21. (Josué 
8:25, 26 NVI) “Ese día 
murieron todos los 
habitantes de Hai, como 
doce mil hombres y 
mujeres. (26) Josué 
mantuvo extendido el 
brazo con el que sostenía 
su jabalina, hasta que el 
ejército israelita 
exterminó a todos los 
habitantes de Hai.”. Una 
vez corregido el 
problema Dios le entrega 
a Josué a Hai con toda su 
gente. Hoy en día Dios 
tiene la misma actitud 
para con su pueblo 
(iglesia), es igual si no 
nos hemos arrepentidos 
de nuestros pecados él 
no nos recibe. 
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La generación milenaria o la 
generación "y" ha nacido con un 
celular en la mano. Esta generación 
se ha hecho una experta en el uso 
de las redes sociales. Jamás se 
había escuchado que en general 
una persona tiene más amigos 
virtuales que reales; que la 
generación "y" sufre espasmos 
epilépticos si no revisan su "Face," 
"Twitter," "Four-Square," "Vine," 
Instagram," a cada momento. Las 
pláticas empiezan con "hashtag" 
haciendo las señales con los 
dedos. En vez de dar ánimos con 
una palmada en la espalda o 
"chocar" las manos se vive en el 
deseo eterno de tener más "Likes" 
que las demás personas. 
 
Ya hay un idioma especial para 
comunicarse, "xq, hOlA, xdonde, 
100pre, AC, Aki, Bn, Kntm, Msj, k 
tal, Pf, tq, tqm, ¿tas ok?, salu2, 

wpa, 
#obsesionadaconminuevoiphone, 

#quemeimporta, 
#aquisolasintenerquehacer. "Los 
"Smart Phones" han creado una 
generación no muy "Smart." 
 
También nos hemos hecho 
narcisistas. La gente estira la 
mano, vira el celular, pone una jeta, 
alza las cejas y se toma un "selfie.". 
(En las fotos subí un "selfie" :) ). Ya 
las tiendas venden un palo en 
donde se coloca un celular y se 
estira a un metro y medio para 
tomarse un "selfie" con una jeta de 
pato. 
 
Se ha hecho muy popular el 
"sexting". Esto es cuando se toman 
fotos desnudas y de los miembros 
íntimos y se envían por medio de 
celular. Estas cosas no solamente 
las hacen los jóvenes, sino también 
los viejos y, peor, los niños. Ya esto 
es normal. 

Nos hemos hechos materialistas idolatrando los celulares. Una 
señorita llevaba una docena de huevos en una mano y en la otra 
su celular. Se resbaló y tiró los huevos, pero jamás soltó el 
celular. Tirada en el suelo hizo "Tweet" #nosolteelcelular. Nos 
enrabiamos si 
alguien nos daña el 
celular, odiamos a 
los padres si no nos 
ponen minutos y 
cuidamos del celular 
como si fuera un 
dios. 
 
El niño demanda 
que le compren un 
Iphone, los jovencitos hacen berrinches si se los quitan y los 
padres son los culpables. Hace poco me comentó un colega que 
le compró un Iphone a su hija de 11 años (los ¡Iphone cuestan 
más de $500.00 USD!). ¿La razón? "En estos días es necesario 
que los niños tengan un celular para comunicarse con los 
padres si llegan a necesitar algo." La mayoría de los jóvenes 
tienen un celular, fácil de pedirles el favor de hacer una llamada 
a los padres. 
 
Esta obsesión del mundo virtual nos ha facilitado contar 
mentiras. Siendo que nunca conoceremos a los amigos 
virtuales pues les mentimos de nuestra edad, estado civil, 
cuerpo, trabajo entre otras cosas. Antes los padres llamaban a 
los teléfonos fijos para verificar que sus hijos estaban en donde 
decían estar. Ya no se puede hacer eso, las llamadas son a 

celulares. 
 
En los aeropuertos la gente camina con el celular pegado a la 
oreja y el cable en la mano buscando en donde enchufarlo.  
Parecen pacientes de un hospital caminando con la bolsa de 
suero. Jamás se había sabido de jóvenes quitándose las vidas 
por un comentario negativo.  Ahora el suicidio causado por el 
"bullying cibernético" es muy común.  Se ignora que con un 
simple gesto del dedo se pueden enviar fotos, videos, chismes 
y comentarios negativos a todo el mundo. 
 
Gente falta al trabajo diciendo que están enfermos y luego 
publican una foto de ellos disfrutando en la playa.  El "Smart 
phone" no nos ha hecho tan "Smart."  
Ya no se puede disfrutar del cine porque aparecen como 
luciérnagas las luces de los celulares. Otros hacen y reciben 
llamadas mientras otros piratean la película. En los funerales, 
bodas y reuniones religiosas no se muestra respeto cuando 
están "texteando" mientras el predicador predica la palabra. 
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El titulo del estudio 

principal si lo 

escribimos en español 

sería “tu teléfono 

inteligente no te ha 

hecho tan 

inteligente” los 

puntos presentados 

son tan importantes 

para todos. 

Meditemos en estos 

consejos y hagamos 

los cambios 

necesarios para que 

nuestra vida no tenga 

estorbo en la 

adoración y que 

podamos agradar a 

Dios en todo. 

Las redes sociales 

han influidos en 

nuestra intimidad. Si 

la usamos de manera 

inteligente podríamos 

usar la tecnología a 

nuestro favor. Por 

ejemplo, en compartir 

un pequeño mensaje 

de la Biblia (140 

caracteres) podría ser 

el tema central del 

sermón predicado el 

domingo, lo que más 

te impacto del sermón 

y sobre la aplicación 

que puede obtener del 

mensaje escuchado. 

Lo de compartir es 

después de haber 

terminado el servicio. 

Tu “Smart Phone” no te ha hecho tan “Smart” (Ed Rangel) 



DEBEMOS VIVIR UNA VIDA DE RECTITUD DELANTE 
DE DIOS, EN MEDIO DE NUESTRA LUCHA CONTRA 
EL PECADO Y LOS DESEOS CARNALES. (Alfredo Chee 
Amador) 
 
Si hemos creído y obedecido a Cristo, entonces él nos ha 
librado del pecado, pero si no combatimos a los deseos carnales 
como se debe, si no es tenaz nuestra lucha contra el pecado y 
los deseos carnales, entonces el pecado puede enseñorearse 
de nosotros nuevamente “Jesús les respondió: —De cierto, de 
cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo 
del pecado” (Juan 8:34), y llevarnos a la muerte “Porque si vivís 
conforme a la carne, habéis de morir; pero si por el Espíritu 
hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis.“ (Romanos 8:13). 
 
No siempre podremos evitar caer el ser víctimas del pecado, 
pero confiamos en la misericordia de Dios, y sabemos que Dios 
nuestro buen Padre nos perdonará “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros” (1 Juan 1:9,10). 
 
Dios quiere en nosotros un corazón limpio, considere 
“"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 

Dios.”
1
 (Mateo 5:8), sin embargo, para que esto pueda ser 

posible, debemos primero dar a Él nuestro Corazón “No comas 
pan con el de malas intenciones, ni codicies sus manjares 
delicados…” (Proverbios 23:6). 
 
Si damos a Dios nuestro corazón, su palabra vendrá a morar en 
nosotros “La palabra de Cristo habite abundantemente en 
vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros 
en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, 
cantando con gracia a Dios en vuestros corazones.” (Col 3:16), 
y al morar su palabra en nosotros, realmente seremos personas 
muy diferentes, siendo dirigidos por el consejo de Dios, y 
actuando y viviendo como siendo nosotros, Jesús. 
 
El vivir una vida de rectitud en el temor de Dios, traerá para 
nosotros recompensa, “porque ciertamente hay un futuro, y tu 
esperanza no será cortada.” Pro 23:18 (LBLA). 

 
Hablando de pulcritud. 
BENJAMÍN WEST, pintor inglés, cuenta cómo se convirtió en 
pintor. Un día su madre salió, dejándolo a cargo de su hermana 
menor, Sally. Mientras su madre estaba fuera, él descubrió unas 
botellas de tinta de diferentes colores y comenzó a pintar un 
retrato de Sally. En el proceso, hizo un tremendo reguero de 
todo a su alrededor, con manchas de tinta por todas partes. Su 
madre regresó. Vio el reguero, pero no dijo nada. Tomó el papel 
en su mano y mirando el dibujo dijo: “¡Pero si es Sally!” Y se 
agachó y besó a Benjamín. Desde entonces Benjamín West 
solía decir: “El beso de mi madre me hizo pintor.” (Swindoll, 
Charles R.. Más de 1001 ilustraciones y citas de Swindoll: 
Maneras sobresalientes de martillar eficazmente su mensaje 
(Spanish Edition) Grupo Nelson. Edición de Kindle.) 
 
 

                                                            
1 Santa Biblia : Reina-Valera Actualizad, Logos Library 

Syst, electronic ed. of the 1989 editio., (El Paso: Baptist 

Spanish Publishing House, 1989). 

VIENE DEL TEMA: TU “SMART-PHONE NO TE HA HECHO 
TAN “SMART” 
 
¿Será esto pecado? 
 
En cuanto al narcisismo, sí. (“Antes de la quiebra está el 
orgullo; y antes de la caída, la altivez de espíritu” Proverbios 
16:18; “no considerando cada cual solamente los intereses 
propios, sino considerando cada uno también los intereses de 
los demás.” Filipenses 2:4; 2 Timoteo 3:2-8) Esto es evidente 
cuando la persona se toma tantas fotos de sí misma y las 
publica para ver cuántos "likes" reciben. 
 
En referencia a la idolatría, ¡claro! (Gal. 5:19-21; Dt. 5:8; 1 Cor. 
10:14; Col. 3:5) Se hace idolatría cuando uno está adicto a la 
vida virtual y/o celular-cuando le duele más la pérdida del celular 
que la pérdida de la Biblia. Materialismo. 
 
La inmoralidad y vulgaridad también son pecados. (“Huid de 
la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su 
propio cuerpo.” 1 Cor. 6:18; “Por tanto, Dios los entregó a la 
impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar 
sus cuerpos entre sí.” Romanos 1:24) 
 
La falta de respeto también es pecado. (1 Cor. 15:33; Col. 
3:20; Rom. 12:2; 1 Cor. 10:24) 
 
Tengamos mucho cuidado con el mundo virtual, los celulares y 
las adicciones. Padres deben de tomar las riendas y quitar o por 
lo menos limitar el uso de estos aparatos. Adultos, es necesario 
de dejar de vivir como si fuéramos jovencitos y los mejores 
amigos de nuestros hijos-somos padres. Dios no ayude con el 
presente mundo. 
 
(La cita de los textos usados corresponde a Santa Biblia : Reina-
Valera Actualizad, Logos Library Syst, electronic ed. of the 1989 
editio., (El Paso: Baptist Spanish Publishing House, 1989) 
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INTRODUCCIÓN: 

1. La esencia de la 
obediencia es que uno 
obedezca si entender él porque 
del mandamiento o no. Es 
cuestión de la sujeción de la 
voluntad de uno a la voluntad de 
Dios. 
2. “(porque por fe andamos, 
no por vista)”. 2 Corintios 
5:7; “Así que la fe es por el oír, 
y el oír, por la palabra de 
Dios”. Romanos 10:17. 

I. DIOS SE COMPLACE 
CON LA OBEDIENCIA. 

1. El caso de Nadad y 
Abiu, Levítico 10:1,2; ¿ellos 
anduvieron por fe? 
2. “Así que la fe es por el 
oír, y el oír, por la palabra de 
Dios”. Romanos 10:17; la 
palabra de Dios especificaba 
cual fuego se debía de usar y 
estos dos sacerdotes levíticos 
usaron un fuego extraño que 
Dios nunca les mandó. 
Anduvieron por vista y no por fe, 
ya que la fe obedece a lo que 
palabra nos manda; “Pero sin fe 
es imposible agradar a Dios, 
porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que él 
existe y que recompensa a los 
que lo buscan.” Hebreos 11:6. 
3. Acerca de un leproso; 
Marcos 1:40-45. ¿Qué nos 
puede enseñar este relato? 
Marcos 1:43,44. Jesús le dio un 

mandamiento (1:45), sin duda tenía motivos nobles, 
pero de todo modo desobedeció. Aunque él no podía 
ver las consecuencias de su desobediencia, se ve en 
que Jesús no podía entrar a la ciudad. Entonces, es 
mejor obedecer que desobedecer. 

4. La persona siempre desobedece cuando hace alguna 
cosa no autorizada por Dios en su palabra. 

II. ANDAR POR VISTA. “(porque por fe 
andamos, no por vista)” 2 Corintios 5:7. 

1. Dios nunca mandó a andar por vista humana, sino 
por fe y la fe es por oír de la palabra de Dios. 

2. La vista humana es sabiduría humana. 

III. EJEMPLO DE OBEDIENCIA 

1. El rey Saúl, Nadad, Abiu son ejemplos de 
desobediencia la cual es un ejemplo para aprender lo 
que Dios desea. Muchos no han comprendido el 
significado del culto prescrito por Dios. A 
consecuencia de esto se han atrevido a cambiar lo 
que Dios ha ordenado. Como vemos su castigo ha 
sido severo para aquellos que han desobedecido a 
Dios. 

2. ABRAHAM, Génesis 12:1; Abraham ¿cómo puede 
usted llevar a su propio hijo al monte para ofrecerlo 
en sacrificio a Dios? “Porque así lo requiere 
Dios”, Génesis 22. 

3. Noé, Génesis 6:22; lo hizo conforme a todo lo que 
Dios mandó, Dios dijo y Noé obedeció, Hebreos 11:7. 

4. ¿Qué tenía que ver el rodear los muros de Jericó 13 
veces con la victoria sobre los habitantes adentro? 
Una sola cosa, LA OBEDIENCIA. 

5. Los apóstoles, dejaron sus redes porque el maestro 
le dijo: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres” 

6. Lucas 5:45. es decir, “No entiendo, no veo razón, 
pero si tú me mandas yo sin entender lo haré” ¡QUÉ 
ACTITUD MÁS HERMOSA! Digna de imitarse. 
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Lo Que La Creación 
Nos Revela de Dios 

1.- Nos revela de su 
Sabiduría (Prov. 3;19) 

2.- Nos revela que es 
dueño y soberano de 
todo (Hechos 17:24). 

3.- Nos revela que es 
digno de ser adorado 
(Neh. 9:5,6). 

4.- Nos revela que es 
digno de ser temido 
(Jeremías 5:22). 

5.- Nos revela de su 
poder y deidad 
(Romanos 1:18.21). 

6.- Nos revela de su 
Gloria (Salmo 19:1) 

7.- Nos revela que es 
eterno, a diferencia de 
lo creado (Salmos 
102: 25,26) 

Conclusión: 

Cuan bienaventurados 
son los que confían en 
él (Salmos 146;5,6; 
Salmos 121:2). 

Porque es Dios Sabio, 
Poderoso e Inteligente 
(Jer. 10:12), y lleno de 
amor (Juan 3:16). 

Adaptado Por: Alfredo 
Chee Amador 

LA OBEDIENCIA 



NUESTRO DIOS PUEDE 
 

INTRODUCCION: 
⇒ El hecho de que Dios sea un Dios de poder, es algo 
reconfortante para nosotros sus hijos. 
 
DIOS PUDO EN EL PASADO. 
⇒ Daniel 3:15-17; 3:21-28. 
⇒ El ejemplo de Abraham, nos maravilla la fe de Abraham 
¿Cómo pudo obedecer Abraham a Dios, cuando le pidió 
que sacrificara a su único hijo, Gen. 22? Hebreos 11:17-
19. 
⇒ El caso de Senaquerib el rey de los asirios y su 
encuentro con el pueblo de Dios. 2 Crónicas 32:13-15; 
32:21. 
 
¡DIOS PUEDE HOY! 
⇒ (Mateo 3:9) “y no penséis decir dentro de vosotros: ‘A 
Abraham tenemos por padre.’ Porque yo os digo que aun 
de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham”. 
⇒ El poder de Dios capaz para salvarnos. Hechos 20:32; 
Hebreos 7:25. 
⇒ El poder de Dios capaz para ayudarnos a enfrentar los 
desafíos de la vida. Hebreos 2:18; 2 Timoteo 1:12; 
Efesios 3:20. 
⇒ El poder de Dios capaz para ayudarnos a vivir vidas 
victoriosas. Judas 24,25; Filipenses 3:20,21. 
 
DIOS PUEDE HOY SI… DIOS PUEDE HACERLO (Y LO 
HARA) SI. 
⇒ Si ello va de acuerdo con su voluntad. (Daniel 3:17) 
“Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh 
rey, nos librará”. (Daniel 3:18) “Pero si no lo hace, has de 
saber, oh rey, que no serviremos a 
tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has 
levantado.” (LBLA). (Daniel 3:17) “Si se nos arroja al 
horno en llamas, 
el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las 
manos de Su Majestad.” (Daniel 3:18) “Pero aun si 
nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no 
honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua.” 
(NVI). 
⇒ Si se lo permitimos. Mateo 9:28-30. 
⇒ Podemos limitar a Dios por la ignorancia, 2 Timoteo 
3:15; Santiago 1:21. 
⇒ También podemos limitar a Dios por la desobediencia. 
 
CONCLUSION: 
⇒ Usted es especial para Dios. Mateo 10:29,30; Lucas 
12:6,7. 
⇒ ¡Confié en un Dios que puede! (Mateo 10:28) “No 
teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar 
el alma. * Teman más bien al que puede destruir alma y 
cuerpo en el infierno. *” 
 
 
 
 
 

“MORBUS SABBATICUS” 
Es increíble cuán poco el mundo observa el día del Señor. Pero, aun 
es más increíble que tantos declarados cristianos olviden al Señor en 
el día del Señor. ¿Ha escuchado usted de esta terrible enfermedad 
que es tan contagiosa entre los miembros de la iglesia? Es llamada 
“Morbus Sabbaticus”, descrita como sigue: 
 
“Morbus Sabbaticus, o enfermedad de Domingo, es una enfermedad 
peculiar a los miembros de la iglesia. El ataque viene repentinamente 
en Domingo; ningún síntoma es sentido el sábado en la noche; el 
paciente duerme bien y se despierta sintiéndose bien; come un 
gustoso desayuno; pero cerca del momento de ir a la iglesia el ataque 
aparece y continua hasta que los servicios de la mañana terminan. 
Luego el paciente se siente aliviado y come un gustoso almuerzo. En 
la tarde se siente mucho mejor, y es capaz de dar una caminata, 
hablar acerca de política y leer los periódicos del Domingo. Come una 
gustosa cena, pero casi al momento de ir a la iglesia tiene otro ataque, 
y se queda en casa. Se retira temprano, duerme bien y se levanta el 
lunes por la mañana refrescado y es capaz de ir a trabajar, y no tiene 
ningún síntoma de la enfermedad hasta el Domingo siguiente. Los 
rasgos peculiares son como siguen: (1) Siempre ataca a los miembros 
de la iglesia. (2) Nunca hace su aparición excepto el Domingo. (3) Los 
síntomas varían, pero nunca interfieren con el sueño o el apetito del 
paciente. (4) Nunca dura más de veinticuatro horas, o hasta que pase 
el día del Señor. (5) Generalmente ataca a la cabeza de la familia. (6) 
Ningún médico jamás es llamado para ver el paciente. (7) Siempre 
prueba que es fatal hasta el fin – para el alma. (8) Ningún remedio es 
conocido para esto excepto la oración y la fidelidad, pero el paciente 
rehúsa eso. (9) La religión pura es el antídoto. (10) Se está volviendo 
temerosamente prevaleciente entre los hombres, arrastrando a miles 
cada año prematuramente a la destrucción y al infierno”. 
 
¿Cuáles son sus actitudes hacia el día del Señor? ¿Está usted 
espiritualmente enfermo? Guardemos regularmente el primer día de 
la semana, como una práctica apostólica, autorizada por el Dios del 
cielo. No es para ser guardado como un día de descanso, sino como 
un día de adoración, un día de inspiración y de gran actividad religiosa. 
¡El primer día de la semana es el día del Señor! ¿Es éste el día del 
Señor para usted? 
 
Tomado del libro: “¿Deberían los cristianos guardar el día de reposo? 
Pág. 35, Jaime Restrepo” 
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En base a Hechos 18:18 y 
Hechos 21:23, 24, 26, 
podríamos hacer la siguiente 
pregunta: "Según Hechos 
18:18, dice que Pablo se había 
rapado la cabeza porque tenía 
que hacer voto. Si la ley fue 
anulada (A.T.) ¿Por qué Pablo 
se había rapado la cabeza y 
cuál es el voto que tenía que 
hacer? Y en Hechos 
21:23,24,26, los mismos 
hermanos animan a Pablo" 

Vamos a notar unos puntos 
importantes en cuanto a los 
textos mencionados antes. 
Hechos 18:18 indica que Pablo 
se había "rapado la cabeza en 
Cencrea, porque tenía hecho 
voto." Como sabemos el 
apóstol Pablo era judío antes 
de llegar a ser cristiano. Al 
llegar a Jerusalén, los 
hermanos le dicen, "Ya ves, 
hermano, cuántos millares de 
judíos hay que han creído; y 
todos son celosos por la ley" 
(Hechos 21:20). En v. 21, 
notamos que los cristianos 
judíos de Jerusalén habían 
oído que Pablo enseñaba "a 
todos los judíos que están 
entre los gentiles a apostatar de 
Moisés, diciéndoles que no 
circunciden a sus hijos, ni 
observen las costumbres." En 
v. 23 le dicen, "Hay entre 
nosotros (entre los cristianos 
judíos - ML) cuatro hombres 
que tienen obligación de cumplir 
voto." Está muy claro en lo 
mencionado arriba que la 
cuestión bajo consideración 
tenía que ver con los cristianos 

judíos y su relación con los otros judíos que aún no había 

aceptado a Cristo.  

Como ya dijimos anteriormente, los cristianos judíos de 
Jerusalén animaron a Pablo y a los cuatro (los cuales 
también eran judíos convertidos a Cristo) a cumplir cierto 
voto para que Pablo demostrara que andaba ordena 
mente, "guardando la ley" (v. 24). Parece que para 
cumplir con este voto tuvieron que: 

• (1) pasar por un período de "purificación" (v. 26); 

• (2) al cumplirse este período, raparse la cabeza (v. 24) 
y finalmente; 

• (3) presentar una ofrenda (v. 26). (Algunos piensan 
que este voto tenía algo que ver con el de los 
nazareos. Véase Números 6:1-5; 13-21). Aparte de 
esto no se sabe mucho más acerca de este voto. 
Recuerde: estos hombres eran cristianos judíos. 

Notemos el contraste en Hechos 21:25: "Pero en cuanto 
a los gentiles que han creído, nosotros les hemos 
escrito determinando que no guarden nada de 
esto..." Los cristianos gentiles no tuvieron que guardar 
"nada de esto". Este versículo enseña claramente que 
cuando Pablo y los otros judíos querían hacer este voto, 
la obediencia a la ley de Moisés no era esencial para que 
los gentiles fueran justificados ante Dios. 

En realidad, después de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, ningún hombre (ni el gentil, ni el judío) tuvo 
que guardar la Ley de Moisés para ser justificado del 
pecado. Entonces, ¿En qué sentido o para qué estaban 
Pablo y los otros cristianos judíos "guardando la ley"? 
(Hechos 21:24). Pablo y los otros judíos fieles pensaban 
que la circuncisión, el voto, el raparse la cabeza, la 
purificación, la presentación de una ofrenda (v. 26) y otras 
cosas de la ley de Moisés habían llegado a ser nada más 
"costumbre" (v. 21) porque sabían que la ley de Cristo ya 
había entrado en vigor. Para ellos, estas cosas no eran 
necesarias para ser justificado del pecado. Sin 
embargo, les era provechoso guardar estas costumbres 
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¿CUÁL ES EL VOTO? SEGÚN HECHOS 18:18 



judías con tal que no lo hicieran como requisitos de la 
salvación. 

De acuerdo con esto, en 1 Corintios 9:20, Pablo 
escribió: "Me he hecho a los judíos como judío, para 
ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque 
yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley. “Pablo 
vivía cómo sujeto a la ley, cuando, en realidad no estaba 
sujeto a ella (Romanos 7:4-6; 2 Corintios 3:6-9; Gálatas 
3:24,25). Era sencillamente un asunto de observar 
algunas "costumbres" para poder enseñar a los judíos, 
pero nunca para ser justificado ante Dios. 

En cuanto a la circuncisión de Timoteo (Hechos 16:3), por 
ejemplo, era cuestión de costumbre y no de justificación. 
Pablo le circuncidó por que la madre de Timoteo era judía 
y Pablo quería la ayuda de Timoteo en la evangelización 
de "los judíos que había en aquellos lugares". Sin 
embargo, para no someterse "ni por un momento" a los 
judaizantes (Gálatas 2:5), Pablo rehusó circuncidar a Tito 
(Gálatas 2:3) porque, al punto de vista de aquellos falsos 
maestros, la circuncisión era necesaria para ser salvo. 

Lamentablemente, estos judaizantes no entendían que la 
justificación del pecado no se pudo obtener por guardar 
la ley de Moisés y, por consiguiente, enseñaban a todos 
(al judío y al gentil) a guardarla para ser salvo. Para los 
judaizantes, no era solamente un asunto de guardar unas 
costumbres. Ellos lo hacían para ser salvos. A estas 
enseñanzas Pablo se opuso tajantemente. Les dijo, "De 
Cristo os deligasteis, los que por la ley os justificáis; de la 
gracia habéis caído" (Gálatas 5:4). En 2 Corintios 3:9 
Pablo indica que tales personas seguían un "ministerio de 
condenación”. Pero, refiriéndose al Nuevo Pacto, lo llama 
"un ministerio de justificación". ¡La justificación del 
pecado se puede obtener sólo por medio del Mediador 
del Nuevo Testamento y no por la ley de Moisés! (Gálatas 
2:16).  

Por tanto, Pablo y los otros cristianos judíos fieles 
seguían algunas cosas del Antiguo Testamento como 
asunto de costumbre y no para justificación del pecado. 
Aunque el Nuevo Testamento ya estaba en vigor, parece 
que Pablo y otros cristianos judíos fieles guardaban 

algunas costumbres de la ley de Moisés "para ganar a los 
que (estaban) sujetos a la ley" (1 Corintios 9:20) 

¿QUE ES SER UN CRISTIANO? 

INTRODUCCION: 

A) El ser un cristiano se determina no por lo el hombre 
diga, o sienta, sino por lo que nuestro Dios dice en su 
palabra. La palabra cristiano se encuentra solamente 
en tres versículos del Nuevo Testamento; estaremos 
estudiando estos versículos para determinar lo que 
es ser un cristiano. El propósito de esta lección es no 
solo para tener el concepto correcto de lo que es ser 
cristiano, sino para que nos examinemos a nosotros 
mismos para ver si nosotros lo somos, para que 
hagamos los cambios necesarios y vengamos a ser 
en verdad unos cristianos. 

 

I. UN CRISTIANO ES UN DISCIPULO DE CRISTO. 

¿Cómo lo podemos saber? Hechos 11:26. 

A) Un discípulo es uno que aprende de otro. Nosotros 
necesitamos permanecer en las palabras de Jesús 
para ser sus discípulos. Juan 8:31,32. 
a) Su palabra es verdad. Juan 17:17. 
b) Es de provecho para nosotros. 2 Timoteo 3:14-

17. 
c) Es poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. 

B) Aprendamos en Cristo. Mateo 11:28,29. 
a) El aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. 
b) Debemos de obedecer a Cristo. Hebreos 5:9. 

C) ¿Es usted un discípulo de Cristo? Hechos 2:42. 
a) Hay religiones y hombres que tienen sus 

discípulos: M. Lutero, J. Calvino, Gamaliel, etc. 
b) Nosotros no somos discípulos de los hombres. 

Gálatas 1:10. 
c) Nosotros solo seguimos a Cristo, Hechos 4:12. 

d) Si usted no es un discípulo de Cristo, usted no es 
un cristiano. 

 

CONCLUSION: 

A) ¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Se ha preguntado 
que solo hay un Dios vivo y verdadero? ¿De qué 
Cristo es el hijo de Dios? ¿De qué tenemos que 
padecer como cristianos? Pero Dios quiere que 
suframos sí, pero no por el pecado, ni por el error, 
sino por ser cristianos. 1 Pedro 1:15,16. 

B) Si usted no es un discípulo de Cristo, si usted no se 
ha persuadido, ¿Lo quiere hacer hoy? Hechos 22:16 

C) Estamos aquí para ayudarlo, díganos que podemos 
hacer. Venga a ser un verdadero cristiano, esa es la 
voluntad de Dios. Hechos 26:29. 

 
Adaptado. 
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¿Qué Significa Adorar? 
Mucho de la confusión sobre la 
adoración es debido a un mal 
entendimiento de su naturaleza 
y propósito. 
Primero, adoración es algo que 
hacemos, no algo que es hecho 
para nosotros. Es la expresión 
del hombre interno, no son 
impresiones para estimular las 
emociones (Hechos 17:24 y 
siguientes). La compañía de 
libros Gospel Adcocate cambió 
el título de mi libro de 
Enséñanos a Adorar a Más que 
un Sentimiento debido a que 
este es el punto exacto del 
volumen. 
Segundo, la adoración es algo 
que usted inicia y detiene 
(Hechos 8:27). 
Tercero, hay diferencia entre lo 
santo y lo profano. 
Cuarto, la adoración es más 
que un ritual; esta debe 
involucrar al hombre interno 
total (Mat.15:8). 
Quinto, la adoración no una 
actuación para agradar a los 
hombres; es una comunión con 
Dios (Mat.6:5). 
Sexto, el enfoque de la 
adoración no debe estar en una 
montaña o región sagrada; 
debe estar más bien en el 
espíritu, la mente y el corazón 
del hombre interior (Juan 4:19-
25). 
Séptimo, los actos de 
adoración no están abiertos a la 
elección de los hombres; ellos 
deben ser autorizados por Dios 
(Mat.4:10; Juan 4:22). 
Adorando en Espíritu y en 
Verdad 

La conversación que Jesus sostuvo con la mujer 
Samaritana en Juan 4:19-24 enseña cinco puntos 
importantes sobre la adoración. 
(1) La Adoración no debe ser limitada a un lugar 
físico. La adoración no estuvo limitada Al monte Gerizim 
de los Samaritanos ni al monte de Sión de los judíos. 
Jesús dijo que el tiempo estaba acercándose cuando el 
lugar sería algo totalmente irrelevante. 
(2) El Padre desea adoradores. Dios no es una deidad 
impasiva, estoica, que no cuida. Es maravilloso que quien 
creó el universo quiera relacionarse con nosotros. 
(3) Hay una diferencia en como Adoramos. El Antiguo 
Testamento enseña que los judíos donde deben adorar 
en Jerusalén es el Monte Sión. Los Samaritanos 
cambiaron el lugar al Monte Gerizim. Jesús les dijo, 
“Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 
que sabemos” (Juan 4:22). Ellos estaban equivocados 
porque ellos no siguieron la Palabra de Dios. 
(4) La Adoración debe ser en Espíritu. Esta enseñanza 
no se refiere a canticos inspirados por el Espíritu Santo. 
Tampoco se refiere al tiempo de cantar. Significa que la 
adoración debe tomar lugar desde el espíritu del hombre 
hacia Dios quien es Espíritu en el campo de Espíritu. Los 
actos de adoración son meramente físicos, y los sonidos 
audibles y las emociones vacías a menos que ellas 
provengan desde el espíritu del hombre (Vea 1 
Cor.14:1416). 
(5) La Adoración debe ser en verdad. Ciertamente la 
adoración debe ser de acuerdo a la Palabra de Dios que 
es llamada “verdad” (Juan 17:17). El significado en este 
texto parece ser que “en verdad” se refiere a que los actos 
deben ser ofrecidos sinceramente, genuinamente o 
verdaderamente. Debe ser “una verdadera adoración” no 
una mera pretensión. Jesus enseño a la mujer 
Samaritana que Dios desea que los hombres le 
adoren verdaderamente en espíritu, de acuerdo a las 
Escrituras en todos los lugares del mundo. 
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ANGEL TEOFANICO 

INTRODUCCION: 
A. Angel de Jehová, se refiere a un ángel muy especial, 
con un único mensaje. 
 
DEFINICION, Una aparición visible de un ser divino en 
forma humana. 
1. Que en algunas ocasiones es mencionado como Dios, 
o la reencarnación de Cristo. 
2. Agar Génesis 16:13 "Ella invocó el nombre de 
Jehovah, que hablaba con ella, y dijo: —Tú eres un Dios 
que me ve. Pues pensó: "¿Acaso no he visto aquí al que 
me ve?"  
3. Abraham Genesis 18:1, 10, 13, 17; "(1) Jehovah se 
apareció a Abraham a en el encinar de Mamre, cuando él 
estaba sentado en la entrada de la tienda, en el pleno 
calor del día. (10) Entonces dijo: —Ciertamente volveré a 
ti después del tiempo que dura el embarazo, y he aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a 
la entrada de la tienda que estaba detrás de él. (13) 
Entonces Jehovah dijo a Abraham: —¿Por qué se ríe 
Sara, diciendo: "¿Realmente he de dar a luz siendo 
vieja?" (17)  Entonces Jehovah dijo: —¿He de encubrir a 
Abraham lo que voy a hacer," Genesis 22:11,12 
"Entonces el ángel de Jehovah llamó desde el cielo 
diciendo: —¡Abraham! ¡Abraham! El respondió: —Heme 
aquí. 12 Y le dijo: —No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que 
temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu 
único." 
4. Jacob Genesis 31:11,13; "(11) Entonces el ángel de 
Jehovah me dijo en sueños: "Jacob." Yo dije: "Heme 
aquí." (13) Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la 
piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra 
y vuelve a la tierra de tu nacimiento." Genesis 32:24, 28, 
30, "(24) Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él 
hasta que rayaba el alba. (28) El le dijo: —No se dirá más 
tu nombre Jacob, f sino Israel; g porque has contendido 
con Dios y con los hombres, y has prevalecido. (30) Jacob 
llamó el nombre de aquel lugar Peniel, h diciendo: 
"Porque vi a Dios cara a cara y salí con vida." 
5. Moisés Éxodo 3:2-5, 14 "(2) Entonces se le apareció el 
ángel de Jehovah en una llama de fuego en medio de una 
zarza. El observó y vio que la zarza ardía en el fuego, 
pero la zarza no se consumía. (3) Entonces Moisés 
pensó: "Iré, pues, y contemplaré esta gran visión; por qué 
la zarza no se consume." (4) Cuando Jehovah vio que él 
se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la 
zarza diciéndole: —¡Moisés, Moisés! Y él respondió: —
Heme aquí. (5) Dios le dijo: —No te acerques aquí. Quita 
las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás 
tierra santa es. (14) Dios dijo a Moisés: —YO SOY EL 
QUE SOY. -Y añadió-: Así dirás a los hijos de Israel: "YO 
SOY me ha enviado a vosotros." 
6. Balaam y la asna (Véase Número 22:22-38) 
7. Otros hombres que han tenido esta experiencia Josué, 
Gedeón, los padres de Sansón, David, la visión de 
Zacarias. (Santa Biblia : Reina-Valera Actualizad, Logos 
Library Syst, electronic ed. of the 1989 editio., (El Paso: 
Baptist Spanish Publishing House, 1989). 

¿QUE ES SER UN CRISTIANO? 
II. UN CRISTIANO ES UNO QUE SE PERSUADE. 

Hechos 26:28. Es una persona que se persuade de que 

Dios es el Dios vivo y verdadero. Pablo vio la ciudad de 

Atenas entregada a la idolatría. Tenían imágenes, 

estatuas de hombres grandes y famosos. 

A) También vio un altar para el Dios no conocido y trato 
de persuadirlos, Hechos 17:16-34. 

B) Persuadirlo de que Cristo es Dios. 1 Timoteo 3:16; 
Mateo 1:23. 

C) Podemos ver al Padre en él. Juan. 14:9; 1:18. 
D) Persuadido de que su palabra es verdad. Juan. 

17:17; Santiago 1:18. 
E) Pablo fue persuadido. 2 Timoteo 1:12. 
 
III. UN CRISTIANO ES UNO QUE SUFRE, QUE 

PADECE. 1 Pedro 4:16. 

A) Nosotros vamos a sufrir como cristianos, y por ser 
cristianos. 2 Timoteo 1:12; 3:12. 
a) Sufriremos por la familia, esposo(a), amigos. 

Mateo 10:32-38. 
b) ¿Por qué Pablo no se avergonzó del evangelio? 

Romanos 1:16. 
c) ¿Por qué permite Dios que suframos? 2 Corintios 

1:3-11. Hay tres razones por las cuales Dios lo 
permite. 
i) Para que nosotros podamos consolar a otros. 

2 Corintios 1:3-7. 
ii) Para que confiemos en Dios. 2 Corintios 

1:9,10. 

iii) Para que apreciemos lo que tenemos, demos 
gracias, siendo agradecidos. 2 Corintios 
1:11. 

Adaptado. 
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