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La soledad, aliada de 
muchos

Como el “Marinero Antiguo”, mucha gente se siente…

“Solitario, solitario, completamente solitario, Solitario en el ancho, ancho 
mar: y nunca un santo es partidario de mi triste endechar”.

 John Milton dijo, “La soledad es lo primero 

que los ojos de Dios declararon que no era bueno”. 

Él estaba en lo cierto. El primer “problema” 

registrado en la Biblia fue la soledad de Adán 

(Génesis 2:18).

 Sin embargo, esto no paró en el Edén. Job se 

sintió abandonado (Job 18:13-19); la furia de 

Jezabel guió a Elías a la soledad del desierto donde 

deseó morir (1 Reyes 19); Jeremías se sintió solo 

(9:1-6). José debió haberse sentido solo en Egipto; 

Moisés era un solitario en Madián; y Jonás no tenía 

compañeros en el vientre del pez. Las pruebas más 

grandes de Cristo se presentaron en la soledad del 

desierto (Marcos 1:13). El hombre en el estanque 

de Betesda no tenía a nadie que le ayudara a 

descender al agua (Juan 5:7), y “ninguno estuvo” 

con Pablo (2 Timoteo 4:16).

¿QUIÉN ESTÁ SOLO?

 La mayoría de gente se siente sola de vez en 

cuando. Los cambios inesperados—como la 

muerte de un ser amado o la pérdida del 

trabajo—frecuentemente producen soledad. 

Otros se sienten solos la mayor parte del tiempo. 

Su soledad puede estar relacionada a la muerte, el 

divorcio, la timidez, la autoestima baja, la falta de 

habilidad para comunicarse o el pasado doloroso. 

Por ejemplo, una persona abusada puede no sentir 

confianza con otras personas. Las encuestas 

muestran que 1 de cada 4 personas se siente 

solitaria en algún momento dado.

Ÿ De los norteamericanos que cenaron 

ayer, el 22% cenó solo (vea Juan 16:32; 

Salmos 88:18).

Ÿ Estimado de adultos norteamericanos 

que vivían solos en 1990: 23 millones. 

Porcentaje de incremento desde 1970: 

mujeres, 91; hombres, 156 (vea 1 

Corintios 7:8).

Ÿ Porcentaje de solteros que quieren 

casarse (Proverbios 18:22; 1 Timoteo 

5:14), entre los de edad de 18 a 24 años: 

Mujeres, 93; Hombres, 88. Entre los de 25 

a 34 años: Mujeres, 70; Hombres, 87. 

Entre los de 35 a 44 años: Mujeres, 53; 

Hombres, 56.
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La soledad y sus 
efectos

               “Una persona puede sentirse sola, 
aún cuando mucha gente la quiera”

Ana Frank

 La soledad afecta a los hijos. El hijo en una 

familia donde el papá y la mamá están “casados 

con su trabajo”, puede sentirse muy solitario. El 

divorcio y el abandono también han contribuido 

grandemente a la soledad de los niños.

 La soledad afecta a los adolescentes. Los 

adolescentes que buscan independencia pueden 

sentirse solos hasta que formen relaciones fuertes 

fuera de sus familias. Se separan de sus padres 

pero no encuentran la misma satisfacción en otras 

relaciones.

 La soledad afecta a los estudiantes 

universitarios. Los jóvenes adultos que por 

primera vez viven lejos de sus familiares se sienten 

solos. Por ejemplo, en el centro de salud de la 

Universidad Stanford la soledad es el problema 

más común de los estudiantes que buscan ayuda 

psiquiátrica—más de 750 al año.

 La soledad afecta a los nuevos casados. 

Cuando las expectativas enfrentan la realidad, el 

resultado puede ser la soledad. Algunos dejan a 

los amigos debido a las restricciones de tiempo, la 

mudanza a ciudades diferentes y el cambio de 

estilo de vida (ya no encajan con los solteros). Para 

evitar el conflicto, algunos dejan de compartir 

pensamientos e intereses como pareja. Otras 

parejas tienen tres trabajos en combinación, y no 

tiene suficiente tiempo y energía para conversar 

detenidamente.

 La soledad afecta a las madres. Las madres 

que sabiamente escogen quedarse en casa con sus 

hijos pueden sentir soledad si no tienen contacto 

con otros adultos o si sus esposos ignoran su 

necesidad de conversación o de salir de vez en 

cuando.

 La soledad afecta a la gente mayor. 

Muchos de sus amigos están confinados a sus 

hogares debido a la mala salud; otros han 

fallecido. Cuando el cónyuge de muchos años 

muere, la casa está demasiado silenciosa, y parece 

que no se puede soportar el dolor.

¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER 

LA SOLEDAD EN NOSOTROS?

 La soledad causa que algunos se aíslen. 

Ellos esperan que otros se acerquen, en vez de 

tomar el  primer paso.  Algunos l legan a 

deprimirse, mostrando poco interés en la vida         

( Eclesiastés 9:10). Algunos tienen problemas de 

concentración, sufren dolores de cabeza, dolores 

de estómago, problemas de respiración o fatiga.

 Otros llegan a ser hiperactivos, tratando de 

distraerse al estar constantemente ocupados. 

Algunos llegan a sentir ira o amargura constante. 

Otros llegan a concentrarse en sí mismos o en su 

infelicidad (Filipenses 2:4; Colosenses 3:19; 

Santiago 3:14). Algunos llegan a estar tan 

desesperados por compañía que buscan afecto   a
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estar tan desesperados por compañía que buscan 

afecto a través del sexo (cf. Hebreos 13:4), se casan 

precipitadamente o se juntan con cualquiera que 

les permita ser su amigo.Algunos caen presos de 

hábitos dañinos (comer excesivamente, consumir 

alcohol o drogas) [1 Corintios 6:19-20; 1 Pedro 

2:11]. Algunos llegan a auto-criticarse—creen que 

están solos porque son desagradables. Otros 

llegan a desanimarse y pensar que nada puede 

cambiar su situación.

¿CÓMO SE PUEDE LIDIAR 

CON LA SOLEDAD?

 Podemos buscar vencerla activamente. En 

un sentido, cada ser humano debe combatir en su 

propia batalla (Gálatas 6:5), así que probablemente 

tendremos que dominar este problema por 

nosotros mismos. El hombre sabio dijo que aquel 

que tiene amigos “ha de mostrarse amigo” 

(Proverbios 18:24). Levante el teléfono y llame a 

alguien. Escriba una carta a un viejo amigo. Entre a 

su auto y vaya a visitar a una familia de la iglesia. 

Planee un paseo e invite a amigos (o futuros 

amigos) a ir con usted. Organice una parrillada o 

noche de juegos de mesa en su casa.

 Podemos sacar ventaja  de nuestra 

“soledad”. Carl Sandburg dijo, “Shakespeare, 

Leonardo da Vinci,  Benjamin Franklin y 

Lincoln…no tenían temor de estar solos porque 

sabían que ese era el momento cuando la habilidad 

creativa en ellos funcionaba”. Nosotros también 

debemos aprender a usar el “tiempo a solas” como 

un beneficio (2 Corintios 4:8-10; Filipenses 4:10-

13). Use el tiempo desocupado para llegar a ser 

bueno en algún pasatiempo, o aun mejor, para 

llegar a conocer muy bien las Escrituras. 

Sumérjase en su trabajo o actividades de la iglesia 

y busque la satisfacción en el éxito y el avance.

 La soledad puede ser un dragón que 

consume el gozo, el propósito y la felicidad de la 

vida cristiana, o puede ser una fuente de fortaleza 

para acercarnos más a Dios. Frecuentemente Jesús 

se apartó para orar a solas (Mateo 14:13,23). Se 

pudiera escribir mucho en cuanto al beneficio del 

tiempo a solas entre una persona y su Dios               

( Salmos 46:10; Mateo 6:6).

  Podemos aprender a considerar las 

necesidades de otros. Aunque vivamos solos, no 

debemos vivir para nosotros solos. El egoísmo 

guía a la soledad (Mateo 16:24; 25:31-46; Gálatas 

5:13). Si ayudamos a otros, entonces esto también 

nos ayudará a sentirnos mejor. Todos somos parte 

de una familia a través de una sangre común 

(Hechos 17:26), así que en un sentido todos 

prosperamos o sufrimos juntos (Romanos 14:7).

“Use el tiempo desocupado para llegar a 
conocer muy bien las Escrituras”



 

El interés en los 
demás: la mejor 

ayuda para 
vencer la soledad

               

 Búsqueles y ofrézcales su amistad 

(Santiago 1:27). Debemos sobrellevar las cargas de 

los demás (Gálatas 6:2). James Lee era un padre 

joven de Chicago que llamó al reportero de un 

periódico para decirle que había enviado un sobre 

contando su historia y que se iba a suicidar. El 

reportero trató desesperadamente de rastrear la 

llamada pero fue demasiado tarde.

 La policía llegó y encontró a Lee caído en la 

cabina telefónica de una taberna con un bala en su 

cabeza. También encontraron un dibujo a crayón, 

muy doblado, en el cual estaba escrito, “Por favor, 

dejen este dibujo en el bolsillo de mi abrigo. 

Quiero que se me entierre con él”. El dibujo estaba 

firmado con letras de una niña, su hija Shirley, 

quien había muerto en un incendio cinco meses 

antes.

 Lee había sido golpeado tanto con el dolor 

que había pedido a algunas personas extrañas que 

asistieran al funeral de su hija para que ella 

pudiera tener un “buen” servicio. Él dijo que no 

había familia que asistiera, ya que su madre había 

muerto cuando Shirley tenía dos años. El padre 

desconsolado dijo al reportero que todo lo que 

tenía en la vida se había ido. Se sentía demasiado 

solo. Dio su propiedad modesta a la iglesia a la que 

Shirley había asistido y dijo, “Tal vez en diez o 

veinte años, alguien verá la placa y se preguntará 

quién fue Shirley Ellen Lee, y dirá, ‘Alguien debió 

haberla amado mucho’”.

 Jesús ayuda a la gente a través de Su pueblo 

(2 Corintios 1:2-4). Muchos judíos vinieron a 

consolar a María y Marta en su soledad después de 

la muerte de su hermano Lázaro (Juan 11). 

¿Cuántos “James Lees” hay alrededor de 

nosotros? Jesús vio a la gente no solamente como 

una muchedumbre vasta, sino como personas 

solitarias, agobiadas y sin esperanza, cada uno en 

necesidad de Dios. Ellos no tienen letreros que 

d i c e n ,  “ M e  s i e n t o  s o l o ;  ¿ p u e d e 

ayudarme?”.¿Puede usted hacerlo?. No cabe la 

menor duda, ayudar a otros a encontrar el 

verdadero significado a la vida, le ayudara a usted 

a fortalecer su relación con Dios y le será posible 

vencer la soledad.

“Jesús vio a la gente no solamente 
como una muchedumbre vasta, sino 
como personas solitarias, agobiadas y 
sin esperanza, cada uno en necesidad 
de Dios”.
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¿Es bíblica la 

seguridad eterna?

“ Y ahora que hemos sido justificados 

por su sangre, ¡con cuánta más razón, 

por medio de él, seremos salvados del 

castigo de Dios! ” (Rom. 5:9) NVI

 1.-Si como cristiano se le preguntara a usted 

en  es te  momento ,  “¿Eres  sa lvo?”  ¿Qué 

respondería? ¿Salvo, de que? ¿Alguna vez a 

dudado de su salvación? ¿Se puede perder la 

salvación? ¿Es esto posible? ¿Que garantía ofrece 

la Biblia en cuanto a la seguridad de nuestra 

salvación? Primero analicemos lo que implica el 

término Salvación. 

 2.-La salvación es la liberación de un 

peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o 

proteger. La palabra contiene la idea de victoria, 

salud, o preservación. Algunas veces, la Biblia usa 

las palabras “salvo” o “salvación” para referirse a 

algo temporal, liberación física, como la liberación 

de Pablo de la prisión (Filipenses 1:19). Con más 

frecuencia, la palabra salvación se refiere a una 

eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo 

al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser 

salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del 

carcelero (Hechos 16:30-31). Jesús iguala el ser 

salvo con la entrada al reino de Dios (Mateo 19:24-

25).

¿SALVADOS DE QUE?

 3.-¿De qué somos salvados? En la doctrina 

cristiana de la salvación, somos salvados de la 

“ira”; esto es, del juicio de Dios al pecado 

(Romanos 5:9; 1 Tesalonicenses 5:9). Nuestro 

pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia 

el pecado es la muerte (Romanos 6:23). La 

salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de 

las consecuencias del pecado, y por lo tanto, 

implica la remisión del pecado. En pocas palabras 

al ejercer fe en Jesucristo somos bíblicamente 

justificados. ¿que significa ser justificados? 

Justificar es declarar justo; hacerlo a uno justo con 

Dios.La justificación, es Dios declarando justos  a

 

3.-  A) ¿De que hemos sido salvados los creyentes?

      B) ¿Qué significa se ́ justificados´?

   C) ¿Qué pasaje bíblico apoya la doctrina de la 

justificación  definitiva y para siempre?

 

1, 2.-A)¿Qué preguntas surgen en cuanto a la 

salvación? B) ¿Cuál es el significado de salvación en la 

biblia?



 aquellos que reciben a Cristo, basándose en que la 

justicia de Cristo es imputada a la cuenta de 

aquellos que lo reciben. Aunque la justificación, 

como un principio, se encuentra a través de toda la 

Escritura, el pasaje más importante que describe la 

justificación en relación a los creyentes está en 

Romanos 3:21-26 (Léase).

 4.-Somos justificados, declarados justos, al 

momento de nuestra salvación. La justificación no 

nos hace justos, sino más bien declara nuestra 

justificación. Nuestra justificación procede de 

poner nuestra fe en la obra terminada de 

Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, 

permitiendo que a través de él, Dios nos vea como 

perfectos y sin culpa. Porque como creyentes 

estamos en Cristo, Dios ve la propia justicia de 

Cristo cuando nos mira. Esto satisface las 

demandas de perfección de Dios; así que de esta 

manera, Él nos declara justos o sea, Él nos 

justifica. 

 5.-Romanos 5:18-19 lo resume bien: “Así 

que, como por la transgresión de uno vino la 

condenación a todos los hombres, de la misma manera 

por la justicia de uno vino a todos los hombres la 

justificación de vida. Porque así como por la 

desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia 

de uno, los muchos serán constituidos justos.” ¿Por 

qué es tan importante este pronunciamiento de 

justificación? “Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.” (Romanos 5:1). Es por la justificación 

que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. 

Es por el HECHO de la justificación, que los 

creyentes pueden tener la seguridad de la 

salvación.

NUESTRA SALVACIÓN ES SEGURA 

DEBIDO AL PRECIO PAGADO

  6.-Las Escrituras enseñan que todos los 

hombres somos pecadores (lea Romanos 3:9-18 y 

Romanos 3:23). La pena por nuestros pecados es la 

muerte. Romanos 6:23 dice, “Porque la paga del 

pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.” ¿Cómo se logró esto?

  7.-Jesucristo murió en nuestro lugar 

cuando Él fue crucificado en la cruz. Nosotros 

somos los que merecíamos estar en esa cruz y 

morir, porque fuimos nosotros los que vivimos 

vidas pecaminosas. Pero Cristo tomó el castigo en 

Sí mismo en nuestro lugar. “Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.” 

(2 Corintios 5:21). Él tomó nuestro lugar como 

sustituto por lo que justamente merecíamos.

 8.- La biblia declara: “Quien llevó en Él 

mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el 

madero, para que nosotros, estando muertos a los 

pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados.” (1 Pedro 2:24) Nuevamente aquí 

vemos que Cristo tomó sobre Sí mismo los 

pecados que cometimos, para pagar el precio por 

nosotros. Pocos versos más adelante leemos, 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los 

pecados, el Justo por los injustos, para llevarnos a 

Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 

vivificado en espíritu...” (1 Pedro 3:18). No sólo 

estos versículos nos enseñan acerca de la 

“sustitución” que Cristo fue por nosotros, sino 

también que Él fue la “expiación”, significando 

que Él satisfizo el pago por los pecados del 

hombre. Ahora, ¿que se pide de usted para ser 

salvo? ¡Tener fe en Aquél que murió por usted en 

la cruz!

 

6, 7.-Mencione cómo se llevo a cabo nuestra 

liberación del pecado y la muerte.

8.- ¿Cuál fue el “precio” que se pago por usted y, 

ahora que se pide de cada uno de los que son salvos?

 

4.-¿Qué logra la justificación en el cristiano cuando 

este la recibe?

5.-¿Qué relación guarda la paz con nuestra 

justificación y, que opina usted de esto?
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LA BIBLIA INVITA A NO DUDAR DE NUESTRA 

SALVACIÓN

 9.-Lea por favor 1 Juan 5:11-13. ¿Quién es 

quien tiene al Hijo? Aquellos que han creído en Él y lo 

han recibido (Juan 1:12). Si tiene usted a Jesús, tiene la 

vida. La Vida Eterna; no temporal, sino eterna. Dios 

quiere que tengamos la seguridad de nuestra 

salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana 

dudando y preocupándonos cada día por saber si 

realmente somos o no salvos. Esto es por lo que la 

Biblia hace tan claro el plan de salvación. “... cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo...” (Juan 3:16; Hechos 

16:31) ¿Cree que Jesús es el Salvador, que Él murió 

para pagar el castigo por sus pecados? (Romanos 5:8; 2 

Corintios 5:21) ¿Está confiando solamente en Él para 

su salvación? Si su respuesta es sí, ¡entonces es un 

cristiano  salvo! Seguridad significa “poner más allá 

de toda duda.” Al creer la Palabra de Dios de corazón, 

puede “poner más allá de toda duda” el hecho y 

realidad de tu eterna salvación.

 10.-Jesús mismo declara esto acerca de aquellos 

que creen en Él: “Y yo les doy (presente) vida eterna; y 

no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las 

puede arrebatar de la mano de mi Padre.” De nuevo, esto 

da más énfasis a lo “eterno.” La vida eterna es justo eso 

,eterna. No hay nadie, ni siquiera usted mismo, que 

pueda quitarse este regalo de Dios en Cristo. ¿Lo cree?

“PERO SIGO SIENDO PECADOR, ¿PERDERÉ MI 

SALVACIÓN?”

 11.-Una persona que verdaderamente ha 

aceptado a Jesucristo como su Salvador “puede” vivir 

una vida pecaminosa; pero “no lo hará”. La Biblia es 

extensamente clara en que la salvación es solamente 

por gracia, únicamente a través de la fe en Jesucristo 

(Juan 3:16;    Efesios 2:8-9;     Juan 14:6).

9.-A) ¿Qué significa “tener al Hijo”? B) ¿Enseña la biblia 

que la salvación se puede llegar a perder? Explique.

10.- ¿Por qué dijo Jesucristo que nada puede arrebatarnos 

la salvación? (Juan 10:28, 29)

Una persona es salvada por la fe y por fe 

solamente. Al momento en que una persona 

verdaderamente cree en Jesucristo, ella es salvada 

y asegurada en esa salvación. La salvación no es 

ganada por la fe y luego mantenida por las obras. 

El apóstol Pablo aborda este punto en Gál. 3:3. Si 

somos salvados por fe, nuestra salvación también 

es mantenida y asegurada por la fe. No podemos 

ganar nuestra propia salvación. Por lo tanto, 

tampoco podemos ganar el mantenimiento de 

nuestra salvación. Es Dios quien mantiene 

nuestra salvación (Judas verso 24). Es la mano de 

Dios la que nos sostiene firmemente asidos. (Juan 

10:28-29). Nada nos puede separar del amor de 

Dios (Romanos 8:38-39).

 12.-En respuesta a la acusación de que la 

gracia promueve el pecado, el apóstol Pablo dice, 

“¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el 

pecado para que la gracia abunde? En ninguna 

manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿cómo viviremos aún en él? (Romanos 6:1-2). La 

seguridad eterna no es una “licencia” para pecar. 

Más bien es la seguridad de saber que el amor de 

Dios está garantizado para aquellos que confían 

en Cristo. El conocer y entender el tremendo 

regalo de Dios en la salvación, conduce a lo 

opuesto de una “licencia” para pecar.  “Nadie que 

vive en Él sigue pecando.” 

 1 3 . - N o  c a b e  l a  m e n o r  d u d a  L A 

SALVACIÓN QUE DIOS NOS HA OTORGADO 

NO SE PUEDE PERDER. Valore este infinito 

privilegio, Fue un sacrificio PERFECTO. La 

seguridad de su salvación es la verdadera buena 

nueva de Cristo. Cuando le vengan dudas acerca 

de su salvación recuerde las palabras de Jesús: “ Y 

yo les doy  vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano.” ¿En que manos 

puede usted estar más seguro que en las del Señor?

 

11.-¿Por que la Salvación es exclusivamente por gracia? 

Explique.

12, 13.- A)¿Por que ser salvos no es excusa para el pecado?

             B)¿Qué siente usted saber que es salvo por Gracia?
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Entendiendo la 

divinidad de Cristo
“ Y Tomás respondió, y le dijo: ¡Señor 

mío, y Dios mío! ” (Juan 20:28)

 1.-Durante siglos se ha debatido en algunos 

sectores heréticos  la Deidad de Cristo, alegando 

que Jesucristo solo fue el Hombre mas grande de 

todos los tiempos y, aunque reconocemos que no 

ha existido en forma de hombre nadie como 

nuestro Señor, muchos han querido eliminar 

completamente la enseñanza fundamental del 

evangelio alegando que Jesucristo no es Dios. 

Inclusive hasta algunos escritores conservadores 

han intentado defender la idea que, al tiempo de 

Su “encarnación” (cuando “el Verbo fue hecho 

carne”-Juan 1:14), la segunda Persona de la 

Deidad puso a un lado “la forma de Dios”. Ellos 

sugieren que el concepto de un Dios infinito 

cubierto en un cuerpo humano es ilógico. Aunque 

estos autores tienen buenas intenciones, su 

posición es errónea en cuanto a la naturaleza del 

Cristo encarnado;  y eso es algo que hoy 

analizaremos a detalle en este estudio doctrinal. 

        2.-En el afán de eliminar la Deidad de 

Jesucristo muchos enemigos de la verdad bíblica,  

han empleado varios argumentos al intentar 

apoyar esta posición. Por ejemplo, se ha 

argumentado que: (a) Dios no puede ser tentado 

(Santiago 1:13); pero (b) Jesús fue tentado 

(Santiago 1:13). Entonces, se supone que la 

conclusión es: Jesús no existió en forma de Dios.  

 3.-La consecuencia lógica de esta posición 

es que Jesucristo no fue Dios en la carne. Los 

partidarios de este punto de vista usualmente no 

tienen la intención de afirmar explícitamente esta 

conclusión, pero allí es donde tal razonamiento 

guía. Lo que estos escritores no se han dado cuenta 

con referencia a Santiago 1:13, es que en ese 

contexto se está considerando a Dios el Padre—no 

a Cristo el Hijo. Santiago no estuvo hablando de la 

naturaleza y/o rol de Cristo. Por ende no es  ade  -

 

3.- ¿Cuál es la correcta aplicación de Santiago 1:13 en 

el caso de Jesucristo?

 

1, 2.- A) ¿De qué manera ha sido cuestionada la 

Deidad de Cristo en el transcurso de los siglos? B) 

¿Qué argumentos han presentado algunos para negar 

Su Divinidad? (Sant. 1:13)



cuado generalizar en cuanto a la naturaleza del 

Señor debido a esta referencia breve.

 4.-El texto al cual se apela comúnmente 

para probar que Jesús no existió en la Tierra en 

“forma de Dios” es Filipenses 2:6. Aquí está el 

contexto completo de lo que Pablo escribió: “Haya, 

pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz”  (Filipenses 2:5-8). Pero la posición que se 

defiende es incorrecta. Analicemos las siguientes 

razones.

“SIENDO EN FORMA DE DIOS”

 5.- En Filipenses 2:6, Pablo habló de Cristo 

como “siendo en forma de Dios”. El término 

“siendo” no es una forma del tiempo pasado. Sino 

se traduce del término griego juparco, un 

participio del tiempo presente. El tiempo presente 

revela que la existencia del Salvador en “forma de 

Dios” es un modo continuo de existencia, no algo 

que se haya interrumpido cuando se hizo hombre. 

A.T. Robertson enfatizó la diferencia entre el 

tiempo presente, juparco (que denota “existencia 

eterna en la morfe [forma] de Dios”), y el Señor 

“tomando” (tiempo aoristo) forma de hombre 

(1931, 4:445).* Hubo un tiempo en que la segunda 

Persona de la Deidad no existía como hombre, 

pero nunca ha habido un tiempo en que Él no haya 

existido en “forma de Dios”.

* En otras palabras cuando Pablo dirige su carta a los Filipenses esta 

declarando que Jesús era Dios en tiempo presente y que a pesar de haber 

estado en forma de hombre Él siguió manifestando en todo momento su 

divinidad, o sea NUNCA dejo de ser Dios en carne

 6.-W.E. Vine comentó que esta forma 

gramatical denota “una existencia o condición 

tanto previa a las circunstancias mencionadas 

como continua después de las mismas” (1991, p. 

279). Otro erudito señaló que la palabra expresa 

“continuación de un estado o condición 

antecedente” (Abbo�-Smith, 1923, p. 457). 

Hendriksen estuvo en lo cierto cuando preguntó: 

“¿[D]e qué se despojó Cristo? Ciertamente no de 

su existencia ‘en forma de Dios’” (1962, p. 106). 

Wuest amplió la idea de la forma del tiempo 

presente al sugerir que Jesús “siempre ha 

s u b s i s t i d o ,  y  e n  e l  p r e s e n t e  c o n t i n ú a 

subsistiendo”, en forma de Dios (1961, p. 462). No 

es necesario continuar con ejemplos adicionales.

 7.-A pesar de la evidencia, se ha sugerido 

que aunque Cristo existió en forma de Dios antes 

de la encarnación, se despojó de ese status cuando 

estuvo en la Tierra. Finalmente, según la teoría en 

discusión, Jesús volvió a asumir la forma de Dios 

cuando regresó al cielo. No hay sostenimiento 

bíblico para este concepto que viola el testimonio 

explícito de la Escritura.

¿FUE JESÚS SOLO UN HOMBRE PERFECTO?

 8.-La palabra griega para “forma” es morfe. 

Este término denota lo que es “indicativo de la 

naturaleza interior” de algo (Green, 1907, p. 384), o 

como Kennedy observó, morfe “siempre significa 

una forma que realmente y completamente 

expresa al ser que la identifica” (1956, 3:436). 

Trench comentó que “nadie que no fuera Dios 

pudiera ser en morfe theou [en forma de 

Dios—WJ]” (1890, p. 263). Todo esto simplemente 

significa que si Jesús renunció a la “forma de Dios” 

cuando fue encarnado, entonces dejó de ser Dios 

en ese tiempo. Esto es equivalente a la doctrina 

que los Testigos de Jehová sostienen, que Cristo,  -

 6, 7.-¿Qué comentarios han hecho algunos eruditos 

bíblicos  con relación a  Filipenses 2:6?

8.-¿Dejó Jesús en algún momento la forma de Dios 

cuando vino a la tierra? Explique.

 

4.- ¿A que texto bíblico se apela muy regularmente 

para negar la divinidad de Cristo?

5.- ¿A que se refería Pablo cuando usó la expresión 

“siendo en forma de Dios”? Véase  la nota.
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9.- ¿Qué quizo decir Jesús cuando dijo: “[E]l Padre 

mayor es que yo” (Juan 14:28)? 

10.- ¿Qué contradicciones conlleva decir que Jesús no 

es Dios?

11.- ¿Enseña la biblia que Jesús debe ser adorado? 

Cite un ejemplo. 

12.- ¿Por qué es importante entender bien la 

´semántica´ bíblica?

fue “nada más que un hombre perfecto”. Cabe decir, 

de la manera más amable posible, que la posición bajo 

discusión no representa la enseñanza del Nuevo 

Testamento. Pero alegan que Jesús no pudo haber 

existido en “forma de Dios” porque el Nuevo 

Testamento habla que el Espíritu guiaba al Señor, que 

los ángeles le protegían, etc. Por tanto, obviamente 

Cristo no fue el “Dios infinito”.¿Es esto cierto?.

CRISTO,  ¿ “INFERIOR” O IGUAL AL PADRE?

 9 . -Lo  que  parece  ser  la  ra íz  de  es te 

malentendido es no poder percibir que las 

limitaciones terrenales del Señor no fueron 

consecuencias de una naturaleza inferior a Dios, sino 

fueron el resultado de sumisión auto-impuesta que 

reflejaba el ejercicio de Su voluntad soberana. ¿De qué 

se “despojó” Cristo cuando se hizo carne? A.H. Strong 

lo expresó correctamente cuando señaló que, por 

medio de la encarnación, Jesús “no renunció a la 

posesión, ni tampoco completamente al uso, sino al 

ejercicio independiente de los atributos divinos” 

(1907, p. 703). En otras palabras, el estado encarnado 

del Señor implicaba, no una renuncia de la esencia y/o 

forma o atributos divinos, sino una sumisión de esos 

atributos al Padre en términos de rol. Cuando Jesús 

afirmó, “[E]l Padre mayor es que yo” (Juan 14:28), no 

estuvo negando tener una naturaleza divina; en 

cambio, estuvo declarando que se había sujetado 

voluntariamente a la voluntad del Padre.

 10.-Piense en esto por un momento: ¿Cómo 

pudiera Cristo despojarse de los atributos divinos y 

todavía ser divino? Algo es la suma de sus atributos. 

Esta es una dificultad insuperable para aquellos que 

argumentan que Jesús no existió en “forma de Dios” 

Si Cristo no fue completamente Dios, existió en 

“forma de Dios”, ¿exactamente qué fue? ¿Mitad Dios? 

¿Solamente pareció ser Dios (como ciertos gnósticos 

afirman)? ¿Solamente fue un hombre perfecto?  ¡No!

  11.-Además, si Jesús no existió en “forma 

de Dios” cuando estuvo en la Tierra, ¿cómo pudo 

reclamar ser “uno” (género neutro, que sugiere 

unidad de naturaleza) con el Padre (Juan 10:30)? 

¿Por qué permitió que Tomás le llamara “Dios” 

(Juan 20:30)? ¿Por qué aceptó adoración (Mateo 

8:2), si claramente enseñó que solamente Dios es 

digno de ser adorado (Mateo 4:10)?

LA IMPORTANCIA DE ENTENDER 

CORRECTAMENTE LA SEMÁNTICA DE LA 

BIBLIA

 12.-Finalmente, si se argumenta que Cristo 

dejó a un lado la “forma de Dios” a causa de Su 

humanidad y subordinación al Padre, entonces 

también se puede argumentar,  para ser 

consistentes, que Jesús no posee la “forma de 

Dios” ahora, ya que como nuestro Mediador, es 

“Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5), y todavía está 

sujeto al Padre (1 Corintios 15:27-28). Es vital 

conocer muy bien la semántica biblica. Tesoros 

como este aguardan a todos aquellos que 

“escudriñan” verdadera y profundamente la Sana 

Doctrina de la Palabra de Dios. No cabe la menor 

duda,  Jesucristo es Dios como bien lo señalan las 

escrituras. ¡Que todos nosotros nos sintamos 

impulsados a valorar el gran privilegio de tener un 

Dios como nuestro Señor Jesucristo!

Jesucristo  es verdaderamente Dios

 y verdaderamente  Hombre

Juan 10:30; 1 Tim.2:5
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El Domingo y la 

Santa Cena

“El primer día de la semana, reunidos 

los discípulos para partir el pan, Pablo 

les enseñaba” (Hechos 20:7) 

 1.-Poco antes de Su muerte, Jesús observó 

la fiesta del Antiguo Testamento de los panes sin 

levadura. En el proceso, Él instituyó la Cena del 

Señor (1 Corintios 11:20), y dijo a Sus discípulos 

que esta “comunión” (1 Corintios 10:16) sería 

observada en el reino (Mateo 26:29). El pan y el 

fruto de la vid debían de funcionar como 

significado del cuerpo y la sangre de Jesús que 

fueron ofrecidos en la cruz como un sacrificio para 

el mundo. ¿Cuándo debe ser realizada la práctica 

de observar la Cena del Señor? ¿El domingo? 

¿Cada domingo? ¿Solamente el Domingo?

 2.-Para responder estas preguntas, las 

Escrituras deben ser abordadas con la intención de 

determinar lo que enseñan. Ciertamente, una 

consideración clave es lo que la iglesia antigua 

practicaba bajo la orientación de los apóstoles. 

Cuando el Nuevo Testamento es leído, uno 

observa lo que los crist ianos realmente 

practicaban con respecto a la Cena del Señor, y por 

ende lo que los apóstoles autorizaban.

 3.-Un segundo factor clave se relaciona a la 

importancia del día domingo. ¿Asigna el Nuevo 

Testamento algún significado especial al 

domingo? Uno no puede evitar notar el factor de 

que la resurrección de Jesús tomó lugar el 

domingo (Marcos 16:1; Lucas 24:1; Juan 20:1). 

Jesús se reunió con Sus discípulos el domingo 

después de Su resurrección (Juan 20:19,26). El 

Pentecostés era un día de fiesta judía (Levítico 

23:14 et.seq.), y fue en este día de fiesta, diez días 

después de la ascensión de Jesús, que la iglesia fue 

establecida—el cual fue domingo (vea McGarvey, 

1892, p. 19; Brewer, 1941, pp. 325-326). La iglesia 

del Nuevo Testamento se reunía el domingo 

(Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2).  La Cena del Señor 

era observada en ese día (Hechos 20:7). 

Ciertamente, el día domingo está infundido  con

 

3.-A)¿Cuál ha sido a importancia de día Domingo en 

la adoración cristiana desde e tiempo de los 

apóstoles? B) ¿Cuando celebraban la cena del Señor 

os cristianos primitivos?

 

1, 2.- A) ¿Qué mandato instituyo Jesús la noche antes 

de morir? B)¿Qué preguntas analizaremos en este 

estudio? 



importancia religiosa considerable.

 4.-Otro factor para considerar es el silencio 

del Nuevo Testamento con respecto al sábado 

como teniendo un significado especial para el 

cristianismo del Nuevo Testamento. Aparte del 

domingo, el sábado sería el único contendiente 

serio para un día de importancia religiosa. Sin 

embargo, la observancia del sábado era 

incuestionablemente una característica del 

judaísmo—no del cristianismo—aunque la iglesia 

primitiva fue exclusivamente judía, y, de hecho, 

estaba inicialmente poco dispuesta a liberarse de 

las prácticas mosaicas (Hechos 11:19; 15:1,5; 

21:12). Esta es la misma verdad acerca de la 

historia de la iglesia antigua. 

 5.-Aunque ciertamente no es el criterio 

decis ivo para  los  cr is t ianos  del  Nuevo 

Testamento, la historia de la iglesia antigua 

muestra que Hechos 20:7 no es una referencia 

incidental. La observancia de la Cena del Señor el 

domingo refleja la práctica general de las iglesias 

del Nuevo Testamento tanto como de las iglesias 

posteriores al primer siglo. Por ejemplo, la Didajé, 

escrita alrededor del 120 d.C., habla de que los 

cristianos se reunían cada día del Señor y partían 

el pan. Justino Mártir escribió en su Apología (I, 

67), alrededor del 152 d.C., que los cristianos se 

reunían el domingo y participaban de la 

comunión.

EL DOMINGO DÍA DE LA RESURRECCIÓN 

DE JESUCRISTO

 6.-Adicionalmente, otra consideración es la 

conexión doctrinal entre la Cena del Señor y el 

domingo. La muerte y resurrección de Jesús eran 

íntimamente ligadas cuando la Cena del Señor era 

observada el domingo (1 Corintios 11:26). Uno no 

puede abogar por una reunión el domingo sin 

abogar por una comunión el domingo. En 

Deuteronomio 5:12-15, el reposo sabático 

conmemoraba el Éxodo—la liberación de los 

judíos de la esclavitud de Egipto. El domingo, en 

igual manera, es el día de liberación del cristiano. 

La Cena del Señor está asociada con esta 

redención y con la naturaleza de la iglesia. Éste es 

un acto colectivo—hecho por ende por todos los 

miembros cuando la asamblea se reúne el 

domingo. La Cena del Señor en cualquier otro día 

debilita su significado doctrinal .

ESCRITURAS ESPECÍFICAS

 7.-Lea por favor Hechos 2:42,46. En el 

fondo, el tema de la frecuencia de la observancia 

depende de los versículos que específicamente 

abordan el tema. En Hechos 2:42, el uso del 

artículo “la” (en el griego) indica que un evento 

particular está bajo consideración, como 

comparado a una comida común (compárese con 

1 Corintios 10:16). “El partimiento del pan” es 

listado con otras actividades religiosas realizadas 

por la iglesia. La palabra, “perseveraban” (tiempo 

imperfecto), indica una práctica tradicional y 

habitual, aunque la frecuencia exacta no es 

provista aquí. Sin embargo, la iglesia antigua 

obviamente participó más frecuentemente que 

cada año, ya que todavía no había pasado un año 

desde el establecimiento de la iglesia.

 8.-Lea por favor Hechos 20:7. En Hechos 

2 0 ,  n oso t r os  e n con t r a mos  i n f or ma c i ón 

considerable concerniente a la realización de la 

Cena del Señor por la iglesia antigua.“Partir el 

pan” es una figura para comer, lo cual con el 

tiempo llegó a tener aplicación técnica para la 

Cena del Señor . El término “para partir el pan” es 

en primer lugar un infinitivo aoristo.

 

6.-¿Con qué esta íntimamente relacionado el día 

domingo?

7,8.-A)¿Qué significado tenía la expresión “partir el 

pan”? B) ¿Con cuanta frecuencia ́ partían el pan´?

 

4.-¿Por qué el día Sábado  quedó abolido después de 

la muerte y resurrección de Cristo? Explique.

5.- Cite algunas fuentes seculares que confirmen que 

os cristianos se reunían los domingos en la iglesia?
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Los infinitivos en griego y español denotan 

propósito de acción del verbo principal. Por ende 

el propósito primario de la reunión fue el 

participar de la Cena del Señor. Esta conclusión es 

también ampliada en 1 Corintios 11:20.

 9.-A pesar de un horario apresurado 

(20:16), Pablo pasó una semana en Troas para 

participar de la Cena del Señor. Repentinamente, 

la adoración de los discípulos fue interrumpida 

por la caída de Eutico de la ventana superior. Sin 

embargo, después que Pablo le reviviera 

milagrosamente, ellos pudieron completar su 

adoración al participar de la Cena del Señor. ¿Por 

qué Pablo habló hasta la medianoche? Él 

necesitaba salir tan pronto como fuera posible 

(20:7). Por ende la predicación de Pablo antes de la 

medianoche correspondió a nuestro sábado en la 

noche ( 6:00 p.m.-12:00 p.m.) que era su domingo. 

La participación de la Cena del Señor después de 

la medianoche fue nuestro domingo en la mañana.

LA CENA DEL SEÑOR ES PARTE ESENCIAL 

DE LA ADORACIÓN LOS DOMINGOS

 1 0 . - O b s e r v e  c u i d a d o s a m e n t e  l a 

terminología de Lucas en Hechos 20:11. Él listó 

cinco actividades específicas que siguieron al 

restablecimiento de Eutico: (1)  subieron                   

( regresaron al tercer piso); (2) partieron el pan; (3) 

comieron; (4) tomaron un tiempo largo; y (5) 

partieron. El “partir el pan” en este versículo hace 

referencia a comer la Cena del Señor, exactamente 

como la expresión es usada antes en el versículo 

siete. El griego coloca el artículo antes de “pan” en 

el versículo 11,  “el pan”. Por otra parte, “comido” 

hace referencia a una cena común que Pablo comió 

d e s p u é s  q u e  l a  C e n a  d e l  S e ñ o r  f u e r a 

conmemorada antes de su salida. En cualquier 

caso, la Cena del Señor fue observada el domingo.

 11.-lea por favor 1 Corintios 11:23-29 y 

16:1,2. El propósito principal de de este texto está 

relacionado al cómo de la Cena del Señor. Sin 

embargo, la frecuencia y consistencia al participar 

de la Cena del Señor es implicada con tales 

palabras como “haced esto” (vss. 24,25), “todas 

las veces” (vss. 25,26), “hasta” (vs. 26), y “cuando” 

(vs. 33).

 12.-En 1 Corintios 16:2, el término “kata” es 

distributivo, y significa “cada”. Por ende Pablo 

estaba invocando contribuciones semanales para 

las iglesias—“cada primer día de la semana”. 

Similarmente, los judíos entendían que la 

observancia del reposo sabático—“acuérdate del 

día de reposo para santificarlo” (Éxodo 20:8)—se 

aplicaba a cada sábado. Pablo declaró que él 

también había dado este mismo mandamiento a 

las iglesias de Galacia (vs. 1).

CELEBREMOS LA CENA DEL SEÑOR CADA 

DOMINGO

 13.-La conclusión que debe ser sacada de 

esta información es definitiva e incuestionable. Ya 

que los cristianos se reunían cada domingo (1 

Corintios 16:2), y un propósito central para tal 

reunión era la observancia de la Cena del Señor 

(Hechos 20:7), se entiende que la iglesia antigua 

participó de la Cena del Señor cada domingo. Uno 

debe juntar todo lo que el Nuevo Testamento tiene 

que decir sobre el asunto y entonces, lógicamente, 

calzarlo junto. La Biblia claramente enseña que los 

cristianos del Nuevo Testamento participaron de 

la Cena del Señor cada domingo, y solamente el 

Domingo. ¡Qué valoremos juntos este mandato 

del Señor,  celebrando la Cena del Señor, hasta que 

Él venga!

 

11, 12.-Según 1 Cor. 11:23-29; 16:2 ¿Qué indica que 

participar en la cena del Señor era algo regular ?

13.- ¿Qué día seguiremos celebrando la Cena del 

Señor y con que actitud debemos hacerlo?

 

9.-¿Qué día celebró el apóstol Pablo la santa cena en 

su visita a Troas?

10.-¿Qué actividades específicas se enlistan en la 

visita de Pablo Troas y que nos enseña esto?
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Evitando la trampa 

de juzgar mal

“No juzguéis, para que no seáis 

juzgados. Porque con el juicio con que 

juzgáis, seréis juzgados, y con la 

medida con que medís, os será 

medido” (Mateo 7:1-2)

 1.-Juzgar es un tema delicado, tanto dentro 

y fuera de la iglesia. Es uno de los temas de la 

Biblia que, como una moneda, tiene dos lados. 

Una clase de juicio es pecaminoso, pero otra clase 

es un mandato. ¿Como es esto? Santiago el medio 

hermano de Jesús, dijo: “Hermanos, no murmuréis 

los unos de los otros. El que murmura del hermano y 

juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; 

pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino 

juez” (Santiago 4:11). En vista de esto analicemos 

lo que dice la biblia sobre juzgar.

LO ERRÓNEO DE JUZGAR A OTROS 

INJUSTAMENTE

 2.-Es equivocado juzgar a otros si somos 

culpables de lo mismo (Romanos 2:1-2). A veces 

excusamos algunas cosas en nosotros, pero 

juzgamos inflexiblemente a otros por la misma 

acción. Longfellow dijo: “Nosotros nos juzgamos 

por lo que sentimos que somos capaces de hacer; 

otros nos juzgan por lo que ya hemos hecho”. 

Bertrand Russell señaló esta hipocresía cuando 

dijo: “Yo soy firme. Usted es obstinado; tiene una 

cabeza dura. Yo he reconsiderado. Usted ha 

cambiado su forma de pensar; no tiene palabra” 

(citado en Thiselton, 2006, p. 210).

 3.-Es un pecado juzgar a otros en asuntos 

de opinión. Pablo clarificó esto: “¿Tú quién eres, que 

juzgas al criado ajeno?... Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 

hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el 

tribunal de Cristo… Así que, ya no nos juzguemos más 

los unos a los otros” (Romanos 14:4-13).

 4.-Los fariseos eran buenos en esta clase de 

juicio. Por ejemplo, Simón observó una escena en 

su casa que involucraba a Jesús y a una prostituta 

que lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas y los 

secaba con su cabello. Él concluyó: “Este, si fuera 

profeta, conocería quién y qué clase de mujer es  la que le

 

3.-¿Qué dice la biblia  acerca de juzgar en asuntos de 

opinión personal?

4.-¿Cómo demostraron los fariseos que era su 

costumbre juzgar ma a los demás? Cite un ejemplo.

 

1.-¿Por qué Juzgar es un tema delicado?

2.- ¿Qué error cometen muchos a momento de juzgar 

a otros?



toca, que es pecadora” (Lucas 7:39). Ese fue un juicio 

injusto que se basaba en evidencia insuficiente

ES PELIGROSO JUZGAR “SEGÚN  LAS 

APARIENCIAS”  

 5.-Podemos cometer el error de llegar a 

conclusiones sin haber investigado los hechos. 

Alan Smith cuenta la historia del reportero de un 

periódico que buscaba una historia acerca de la 

ociosidad que existía en el sur de los Estados 

Unidos. Condujo su auto hasta que vio a un 

hombre en su campo, sentado en una silla y 

jalando con una herramienta las malas hierbas de 

su campo. Él pensó que eso era el colmo de la 

ociosidad. Se dio prisa a su auto, y luego regresó 

para ver algunos detalles más. Lo que vio cambió 

su perspectiva. Vio que la parte inferior de los 

pantalones del hombre colgaba (el hombre no 

tenía piernas). Lo que había parecido al comienzo 

una historia de ociosidad, se había convertido en 

una historia de gran coraje (“Smith”, 2000). ¿Nota 

el peligro de juzgar según las apariencias? (Juan 

7:24)

JESÚS ESTÁ A FAVOR DE LA ´INSPECCIÓN 

DE FRUTOS´

 6.-¿Es siempre incorrecto juzgar? No, no 

siempre es equivocado juzgar a otros. De hecho, es 

imposible ser un cristiano fiel y no juzgar a otros. 

Jesús enseñó a “inspeccionar los frutos” de otros 

(Mateo 7:16,20). “[E]l espiritual juzga todas las cosas” 

(1 Corintios 2:15). Jesús dijo: “¿Y por qué no juzgáis 

por vosotros mismos lo que es justo?” (Lucas 12:57). 

También mandó a juzgar “con justo juicio” (Juan 

7:24). Jesús elogió a la iglesia en Éfeso por probar 

“a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 

hallado mentirosos” (Apocalipsis 2:2)

 7.-Una de las cosas que los cristianos 

verdaderos están “obligados” a hacer, es juzgar la 

doctrina para asegurarse de que esta sea  sana. No 

se puede obedecer algunos mandamientos sin 

hacer algunos juicios cuidadosos. Por ejemplo, 

Pablo escribió: “Mas os ruego, hermanos, que os 

fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina que vosotros habéis 

aprendido, y que os apartéis de ellos” (Romanos 

16:17; compárese con  1 Timoteo 5:20; 2 Timoteo 

4:4; Tito 1:13) Los ministros de la Iglesia del Señor 

tienen una gran responsabilidad cuando enseñan 

a las ovejas de Cristo. Ellos deben asegurarse de 

´juzgar´ correctamente toda la doctrina que se 

imparte en la iglesia; y es responsabilidad de 

todos, familiarizarnos con las enseñanzas más 

fundamentales de las Sagradas Escrituras, para 

poder mantenernos libres de falsas doctrinas que 

“violan lo es  santo y puro”.

 8.-El apóstol Juan añadió: “Cualquiera que 

se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 

no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno 

viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque 

el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras” (2  Juan 9-11) .  Por  lo  tanto cabe 

preguntarnos: ¿Qué tanto puedo defender la sana 

doctrina? ¿Tengo la costumbre de investigar a 

profundidad lo que estudio en la Iglesia? ¿Qué tan 

apto(a) soy para poder ´juzgar´ lo que es doctrina 

incorrecta? ¿Tengo en alta estima toda la sana 

doctrina que recibo en la Iglesia de Jesucristo?

 9.-Se elogió a los discípulos en Berea por 

juzgar si las cosas que Pablo predicaba “eran así” 

(Hechos 17:11). Se mandó a aquellos que estaban 

en Tesalónica: “Examinadlo todo; retened lo 

bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). Pablo   dijo  a   los 

 7..-A)¿Por qué debe el cristiano “juzgar” a doctrina y 

en que consiste esto? B) ¿Quienes principalmente 

están  obligados  a esto?

8, 9.- ¿Qué pregunta conviene hacernos de manera 

frecuente y por qué?

 

5.-Mencione un ejemplo de lo fácil que es juzgar por 

las apariencias

6.-¿Condena la biblia toda clase de juicio a otros? 

Explique. 
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efesios: “…comprobando lo que es agradable al Señor” 

(Efe.5:10). Una traducción alternativa de 

Filipenses 1:10 dice: “Poned a prueba las cosas que 

difieren”. Debemos probar “los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” 

(1 Juan 4:1).

LOS VERDADEROS CRISTIANOS ´JUZGAN´ 

LA MORALIDAD

 10.-Algunos años atrás, una iglesia del 

Señor en Oklahoma apartó su comunión de una 

mujer debido a su inmoralidad. La historia llegó a 

los medios nacionales de comunicación cuando la 

mujer demandó a la iglesia. Garland Elkins 

apareció en el Show de Phil Donahue, el cual era 

popular en ese tiempo. Se pudiera resumir la 

actitud de Donahue y de la mayor parte de la 

audiencia con estas palabras: “¡No juzguen, para 

que no sean juzgados!”. ¡¿Qué opina usted de 

esto?! Actualmente, si se habla contra el aborto, la 

homosexualidad, el adulterio, la borrachera, la 

inmodestia o cualquier otro desorden moral, 

algunos pueden decir: “Usted no puede hablar 

mal de esto; está juzgando”. Hoy, el mundo 

´juzga´ mal a quienes se esfuerzan por llevar una 

vida cristiana y correctamente moral. Por otro 

lado, el cristiano debería evitar caer en polémicas 

sobre asuntos inmorales que no conducen a 

ningún lado. 

 11.-Y ¿ Qué podemos decir si un cristiano 

está realizando un juicio correcto, con la actitud 

correcta? Entonces está haciendo lo que Dios 

quiere. Pablo emitió un juicio en el caso de un 

hermano que estaba fornicando en Corinto (1 

Corintios 5:3; compárese con Hechos 13:10). Él 

escribió a la misma iglesia: “¿[S]ois indignos de 

juzgar cosas muy pequeñas?... ¿Pues qué, no hay entre 

vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus 

hermanos…?”  (1 Corintios 6:2-5).

JUZGANDO A LA MANERA DE DIOS

 12.- A los cristianos,  el Señor nos ha 

capacitado mucho mediante el Espíritu Santo y su 

Palabra. Por eso los cristianos están  consientes de 

que  “por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 

discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14). Sí, 

los cristianos podemos (y debemos) juzgar a otros, 

pero debemos usar la Palabra de Dios como el 

estándar en el juicio. Por otro lado nunca 

olvidemos  que en asuntos que la Palabra no da un 

precepto o principio, debemos dejar el juicio a 

Dios.¡Qué todos estemos listos para ́ juzgar´ lo que 

verdaderamente es importante! Si lo hacemos así 

no seremos ´jueces´ injustos; recordando las 

palabras del Señor: “Porque con el juicio con que 

juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 

os será medido” (Mateo 7:1-2).

 

12.-A)¿Cuál debe ser el punto de vista correcto del 

cristiano en cuanto a juzgar?

B) ¿Qué principio nos debe guiar a la hora de juzgar 

mal a otros?

 

10.-¿Por qué debemos los cristianos ´juzgar´ la 

moralidad?

11.- ¿Cómo debería un cristiano juzgar la moralidad 

dentro de a iglesia de Jesucristo?
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Evitando la trampa 

de la envidia

“¿No me es lícito hacer lo que quiero 

con lo mío? ¿O tienes tú envidia, 

porque yo soy bueno?” (Mateo 20:15)

 1.-En una leyenda griega antigua, se cuenta 

que un atleta muy bueno y muy bien entrenado 

compitió en una carrera pero llegó en segundo 

lugar. Las alabanzas y gloria rodearon al ganador, 

y se erigió un monumento en su honor. La envidia 

abrumó al atleta que tuvo el segundo lugar. Él se 

resintió y decidió destruir la estatua. Por muchas 

noches, el hombre llegaba a escondidas y 

comenzaba a picar la base con un cincel, 

debilitando el fundamento. Una noche, mientras 

estaba particularmente molesto, picó la base 

demasiado, y la estatua tambaleó y cayó encima 

del atleta, matándole instantáneamente. Su propia 

envidia le había destruido. ¡Qué terrible 

consecuencia por dejar que la envidia controlara 

su vida! ¿No es cierto?

LA ENVIDIA DEMUESTRA FALTA DE 

GRATITUD

 2.-La envida es falta de gratitud motivada 

por el éxito de otra persona. Nos enfocamos en lo 

que tal persona tiene o logra, y contrastamos eso 

con lo que no tenemos o con nuestras fallas. 

Olvidamos agradecer por lo que tenemos o lo que 

hemos podido lograr.

 

2.-¿Por qué la envidia demuestra falta de gratitud?

 

1.- ¿Qué cuenta una vieja leyenda griega y que lección 

nos enseña?



 3.-La Parábola de los Obreros de la Viña 

ilustra esta actitud. Lea por favor Mateo 20:1-16. 

El amo de la viña salió por primera vez y contrató a 

trabajadores, ofreciéndoles el pago de un día de 

trabajo. Salió por segunda vez y contrató a más 

trabajadores, ofreciéndoles un pago justo. Salió 

por tercera vez y contrató a más. Otra vez, salió a 

contratar a más trabajadores en la última hora de 

trabajo. Al final del día, en tal sociedad en que se 

pagaba a los trabajadores cada día, el amo de la 

viña les dio el pago. Dio a cada uno el salario de un 

día, incluso si había trabajado una hora. Los que 

habían trabajado todo el día sintieron envidia. 

Ellos pensaron que debían recibir más que los 

otros, pero realmente habían recibido lo acordado, 

el salario justo de un día de trabajo. El amo 

respondió: “¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo 

mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?” 

(Mateo 20:15). La envidia no permitió que algunos 

de los obreros mostraran  gratitud hacia el amo 

que los contrató. Si usted hubiera presenciado 

aquella escena ¿de parte de cuales  trabajadores se 

habría puesto?

 4.-El Rey David es otro ejemplo de envidia. 

Él vio que Betsabé, la esposa de otro hombre, era 

“muy hermosa” (2 Samuel 11:2). Él ya estaba 

casado con Abigail, quien era inteligente y 

hermosa (1 Samuel 25:2), pero envidió a Urías 

debido a su esposa. David tomó a Betsabé y mató a 

Urías. La manera de controlar los sentimientos de 

envidia se encuentra en la declaración de Dios a 

David: “[T]e di la casa de tu señor, y las mujeres de tu 

señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; 

y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más” (2 

Samuel 12:8). ¿Por qué el rey David cedió ante 

aquel pecado? Al envidiar la esposa de Urías, 

David demostró que no valorada y agradecía las 

bendiciones que Dios le había provisto. ¡ Y que 

caro pago por su pecado!

 5.-Debemos ser agradecidos por lo que 

tenemos. Carecer de agradecimiento es rechazar 

los regalos del Padre. Esto es peor que la 

venganza. La venganza es devolver mal por mal. 

La ingratitud, motivada por la envidia, es 

devolver mal por bien. Eso es lo que la envidia 

causa que hagamos. Se manda que los cristianos se 

gocen con los que se gozan (compárese con 

Romanos 12:15) y que estén agradecidos por lo 

que tienen (veáse Colosenses 3:17).

LA ENVIDIA ES FALTA DE REFLEXIÓN

 6.-Para controlar la envidia debemos 

recordar que Dios sabe cómo distribuye Sus dones 

a las personas correctas, de la manera correcta y en 

la cantidad correcta. Al hablar de los dones 

milagrosos que Dios dio en el primer siglo y que 

estuvieron limitados al tiempo apostólico, Pablo 

escribió: “Pero todas estas cosas las hace uno y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como él quiere” (1 Corintios 12:11). Esto 

también se puede aplicar a las bendiciones que 

Dios concede hoy. Dios sabe lo que necesitamos, y 

nos dará lo que necesitamos cuando llegue el 

tiempo correcto. “[T]odo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 

mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17)

LA ENVIDIA DEMUESTRA FALTA DE FE

 7.-La envidia muestra carencia de fe. 

Vemos lo que otros tienen, pero no podemos ver el 

propósito de Dios para nosotros. Ya que no 

podemos ver esto, entonces envidiamos a otros. La 

envidia es el rechazo de andar por fe (2 Corintios 

5:7). Hoy los cristianos  “andamos por fe, no por 

vista,  y que triste sería envidiar lo que se ve y dejar 

nuestro corazón en las cosas terrenales, cuando 

nuestro Padre celestial nos tiene una herencia mu-

 .5-¿Por qué es peligroso dejarse llevar por la envidia?

6.- ¿Reflexionar sobre qué asuntos nos ayudará a 

evitar la trampa de la envidia?

7.-¿Por que la envidia muestra carencia de fe y que 

nos ayudará a evitarla?

 

3.-¿Qué nos enseña la parábola de la Viña sobre lo 

fácil que es caer en la envidia?

4.- ¿Qué condujo al rey David a cometer adulterio y 

que lección extraemos de este pasaje?
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-cho mejor en la eternidad junto a Él. Nada de lo 

que podamos envidiar de este mundo, se puede 

comparar a lo que en la gloria vendrá. ¿Esta usted 

de acuerdo?

LA ENVIDIA ES PECADO

 8.-En ocasiones se oye por ahí la filosofía 

popular: Es que esta es "envidia de la buena"... 

¿Dónde dice la biblia que hay buena y mala? La 

envidia es calificada por Dios en su Palabra como 

obra de la carne y por tanto, como pecado; es 

envidia y como tal es de la mala. Otros pueden 

decir también: "yo envidio al que tiene una buena 

vida espiritual; yo sólo envidio en él su buen 

testimonio” Pero  ¿es correcta tal afirmación? ¿Se 

puede envidiar algo sin caer en el desagrado del 

Señor? ¡Es obvio que no!

 9.-En Santiago 3:11-12 leemos: "Acaso 

alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce 

y amarga?. Hermanos míos, puede acaso la higuera 

producir aceitunas, o la vid higos? Así también 

ninguna fuente puede dar agua salada y dulce." 

Curiosamente podemos encontrar que hay 

quienes no solamente envidian el bienestar de los 

demás, sino que envidian a los injustos, porque 

gozan de impunidad, aparentemente viven bien y 

son ricos, aparentemente Oímos decir: ¿por qué a 

los malos les va bien? ¿Por qué los mentirosos 

triunfan? ¿Por qué los injustos tienen mucho 

dinero y la policía nunca los captura? ¿Se ha hecho 

alguna vez alguna de estas preguntas?

 10.-La Biblia que es muy sabía y tiene la 

respuesta. Proverbios 24:19-20 dice: "No te 

entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los 

impíos, porque para el malo no habrá buen fin y la 

lámpara de los impíos será apagada" y Prov. 3:31-33 

nos confirma: "No envidies al hombre injusto, Ni 

escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová 

abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con 

los justos. La maldición de Jehová está en la casa del 

impío, Pero bendecirá la morada de los justos." No cabe 

la menor duda de que los envidiosos no tienen 

cabida en el reino del Señor.

GANANDO LA BATALLA CONTRA LA 

ENVIDIA

 11.-Isaías 61:1dice: "El Espíritu de Jehová el 

Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 

vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 

cárcel" Jesús vino a  vendar nuestras  heridas y 

sanarlas. Jesús vino a dejarnos saber que ya no 

somos más cautivos del pecado; lo que incluye la 

envidia. Yo no tenemos necesidad de vivir con 

pensamientos de malicia en nuestra vida, porque 

Cristo trajo la luz a nuestra vida, ya las puertas de 

esas prisiones que antes nos atormentaban se 

abrieron totalmente.

 12.-La biblia dice en Romanos 13:13-14: 

"Andemos como de día, honestamente; no en 

glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no 

en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne." Si, 

la envidia fue uno de los pecados que llevó el 

Señor con mucho dolor en la cruz del Calvario. Por 

lo tanto, la envidia no debe tener un lugar en 

nuestra vida y en la iglesia de Jesucristo. ¡Qué 

todos agradezcamos los piadosos principios de la 

Palabra de Dios contra la envidia!

 “Nada de lo que podamos 
envidiar de este mundo, se puede 
comparar a lo que en la gloria 
vendrá”

 

11.-¿Por qué el cristiano ya debe dejarse llevar por la 

envidia?

12.-¿A qué nos resolveremos todos los miembros de 

esta iglesia?

 

8, 9.-¿Cómo se tratan de justificar algunos que 

muestran envidia y que preguntas se hacen muchos?

10.-¿Qué dice la biblia sobre el aparente bienestar de 

los impíos?
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PREGUNTAS�BÍBLICAS

¿En dónde estaba Jesús 
los tres días entre Su 

muerte y resurrección?

  1ª Pedro 3:18-19 declara, “Porque también Cristo padeció 

una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 

vivificado en espíritu; en el cual también fue y predicó a los 

espíritus encarcelados.”

 La frase, “en Espíritu”, en el versículo 18 tiene 

exactamente la misma estructura de la frase, “en la carne”. De 

manera que, parece mejor relacionar la palabra “espíritu” a la 

misma esfera de la palabra “carne”. La carne y el espíritu son la 

carne y el espíritu de Cristo. Las palabras “pero vivificado en 

espíritu”, apuntan al hecho de que al llevar Cristo el pecado y la 

muerte, produjo la separación de Su espíritu humano del Padre 

(Mateo 27:46). El contraste es entre la carne y el espíritu, como 

Mateo 27:41 y Romanos 1:3-4, y no entre la carne de Cristo y el 

Espíritu Santo. Cuando se completó la expiación de Cristo por el 

pecado, Su espíritu reanudó el compañerismo que había sido 

quebrantado.

 Primera de Pedro 3:18-22 describe un vínculo necesario 

entre el sufrimiento de Cristo (versículo 18) y Su glorificación 

(versículo 22). Solamente Pedro da información específica acerca 

de lo que sucedió entre estos dos eventos. La palabra “predicó” 

en el versículo 19 no es la palabra usual para describir la 

predicación del evangelio en el Nuevo Testamento. Ésta 

literalmente significa anunciar un mensaje. Jesús sufrió y murió 

en la cruz, Su cuerpo fue llevado a la muerte, y Su espíritu murió 

cuando fue hecho pecado. Pero Su espíritu fue vivificado y lo 

rindió al Padre. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre 

Su muerte y Su resurrección, Jesús hizo una proclamación 

especial a “los espíritus encarcelados”.

En algún 

momento 

entre Su 

muerte y Su 

resurrección, 

Jesús hizo una 

proclamación 

especial a “los 

espíritus 

encarcelados”

.



 Para comenzar, Pedro se refería a 

la  gente como “personas” y no 

“espíritus” (3:20) .  En el  Nuevo 

Testamento, la palabra “espíritus” es 

utilizada para describir ángeles o 

demonios, no seres humanos; y el 

versículo 22 parece corroborar este 

significado. Además, en ningún lugar 

de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el 

infierno. Hechos 2:31 dice que El fue al 

“Hades” (Versión Reina Valera), pero el 

“Hades” no es el infierno. En el original 

del griego, la palabra “Hades” se refiere 

a la esfera de la muerte, un lugar 

temporal en donde ellos esperan la 

resurrección. Apocalipsis 20:11-15 en 

las versiones de habla inglesa NASB y la 

Nueva Versión Internacional, dan una 

clara distinción entre las dos. El infierno 

es el lugar permanente y final de juicio 

para los perdidos. El Hades es un lugar 

temporal.

 Nuestro Señor rindió Su espíritu 

al Padre, murió, y en algún momento 

entre la muerte y la resurrección, visitó 

la esfera de la muerte en donde 

pronunció un mensaje a los seres 

espirituales (probablemente ángeles 

caídos; vea Judas 6) quienes fueron de 

alguna manera relacionados al período 

anterior al diluvio en el tiempo de Noé. 

El versículo 20 pone esto en claro. Pedro 

no nos dijo lo que proclamó a estos 

espíritus encarcelados, pero este no 

podía ser un mensaje de redención, 

debido a que los ángeles no pueden ser 

s a l v o s  ( H e b r e o s  2 : 1 6 ) .  F u e 

probablemente una declaración de 

victoria sobre Satanás y sus huestes (1ª 

Pedro 3:22; Colosenses 2:15). Efesios 

4:8-10 también parece indicar que 

Cristo fue al “paraíso” (Lucas 16:20; 

23:43) y llevó al cielo a todos aquellos 

que habían creído en El previo a Su 

muerte. Este pasaje no da una gran 

cantidad de detalle acerca de lo que 

ocurrió,  pero la mayoría de los 

estudiosos de la Biblia concuerdan en 

que eso es lo que quieren decir con 

“llevó cautiva la cautividad.”

 Todo eso para decir que la Biblia 

no es enteramente clara acerca de lo que 

Jesús hizo exactamente, los tres días 

entre Su muerte y resurrección. Parece, 

no obstante, que El estaba predicando 

victoria sobre los ángeles caídos y/o los 

no creyentes. Lo que podemos saber 

con seguridad es que Jesús no estaba 

dando a  la  gente  una  segunda 

oportunidad para la salvación. La Biblia 

nos dice que nosotros nos vamos a 

enfrentar al juicio después de la muerte 

(Hebreos 9:27), no a una segunda 

oportunidad. En realidad, no hay una 

respuesta clara definitiva para lo que 

Jesús estaba haciendo en el tiempo 

entre Su muerte y resurrección. Tal vez 

este es uno de los misterios que vamos a 

entender cuando alcancemos la gloria.

El Señor estaba predicando 

victoria sobre los ángeles 

caídos y/o los no creyentes
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 La música ejerce una gran influencia en la 

vida humana. Desde algunas semanas después de 

la concepción, nuestras madres tal vez cantaban 

dulces canciones cuando nos “acariciaban” a 

través de sus vientres. Después del nacimiento, 

frecuentemente nos hacían dormir con sus 

canciones de cuna o con un aparato electrónico 

que reproducía música suave por varios minutos. 

En la escuela, nuestros maestros nos enseñaban a 

cantar el himno nacional y otras canciones 

escolares, o tal vez éramos parte de la banda de la 

escuela. Con el tiempo, comenzamos a desarrollar 

un amor más profundo por la música—cantamos 

cuando estamos alegres, cantamos cuando 

estamos enamorados, cantamos cuando nos 

sentimos solos, y algunas veces, cantamos sin 

ninguna razón aparente.

 

 Los adolescentes tal vez están en el grupo 

más influenciado por la música popular. “La 

extensión de la influencia de la música popular en 

el comportamiento de adolescentes se muestra en 

el hecho que el 80 por ciento de los que tienen 14-

25 años de edad cree que la música ha tenido una 

influencia más fuerte en su vida que las películas y 

el deporte, y el 31 por ciento piensa que es más 

importante que cualquier otra cosa” (Pincus, 

citado en Hodges y Sebald, 2011, p. 322).

 Ya que la música popular puede afectar el 

comportamiento y enfoque de la vida, los 

adolescentes y jóvenes cristianos necesitan tener 

cuidado de lo que sus oídos escuchan. 

  La Música Puede Ser Adictiva

 

Hace algunas décadas atrás tener un radio era un 

evento inusual en la vida de un adolescente. Ahora, 

mientras la tecnología avanza sin límites, los 

adolescentes, e incluso menores, pueden ser 

propietarios de estéreos, grabadoras, radios 

portátiles, reproductores de discos compactos, 

reproductores de MP3, MP4 y Ipods del tamaño de 

una galleta. Realmente, la exposición a la música 

está al alcance de cualquier adolescente 

promedio. Teniendo en cuenta esta realidad, los 

adolescentes cristianos no deben  permitir  que la

 ¿Le importa al Señor

 la Música 

que Escucho?



la música popular llegue a ser una adicción que les 

impida gozar de la vida abundante que Cristo 

ofrece (Juan 10:10). Walt Mueller, Presidente del 

C e n t r o  p o r  e l  E n t e n d i m i e n t o  d e  l o s 

Padres/Jóvenes, ha señalado que por ejemplo, que 

los jovencitos que miran mucho la televisión, se 

aburren cuando el aparato está apagado; ellos no 

saben qué hacer con su tiempo. Cuanto más ven, 

más quieren ver. Es casi como una adicción a las 

drogas, en la cual el consumo constante guía a la 

tolerancia creciente. Se necesita más droga para 

llegar a la satisfacción, y el abandono de tal 

actividad es doloroso ).

 Ciertamente, esto también se aplica a la 

música. Así como el ojo nunca se cansa de ver, el 

oído nunca se cansa de oír (Eclesiastés 1:8). Existe 

un mundo emocionante más allá de los audífonos 

para cada jovencito que está dispuesto a emplear 

sus talentos y tiempos para la gloria de Dios 

(Mateo 5:16; Colosenses 3:17). Además, ya que 

n u e s t r o  t i e m p o  r e a l m e n t e  n o  e s 

“nuestro”(Efesios 5:16; Colosenses 4:5; Santiago 

4:13-17), cada adolescente cristiano debe 

administrar su tiempo sabiamente. Algunos 

estudios muestran que los adolescentes 

usualmente pasan algo de tres horas al día 

escuchando música. Por otra parte, el promedio de 

tiempo de todos los que leen la Biblia (jóvenes 

hasta ancianos) es aproximadamente siete 

minutos al día, y más del 70% de adolescentes y 

jóvenes adultos ni siquiera abre su Biblia durante 

una semana completa.

 ¿Cuál sería la posición en el Juicio Final del 

adolescente o joven cristiano que ha pasado horas 

al día escuchando los mensajes del mundo 

mientras que ha rechazado escuchar el mensaje de 

su Creador contenido en la Biblia? ¡También hay 

música en la Biblia (e.g., los Salmos)! Desde luego, 

esta es una clase de música más sublime y 

beneficiosa. Como el sabio declaró, “Todo tiene su 

tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 

tiene su hora” (Eclesiastés 3:1).

 La Música Puede Ser 
Sugestiva

 Desde el momento en que el hombre creó 

un instrumento para componer una melodía, o 

alzó su voz para entonar un canto, el diablo 

también ha usado la música para influenciar 

negativamente la mente del hombre. De hecho, 

muy frecuentemente la música del mundo es un 
sacrificio ante el altar del diablo (Éxodo 32:5-6,18-
19). Las artimañas del diablo son muy sutiles (2 
Corintios 11:3; Efesios 4:14), y él frecuentemente 
introduce su engaño en las vidas de muchos 
jovencitos a través del ritmo contagioso, la melodía 
atractiva y el estilo provocador.

“...más del 70% de 
adolescentes y 

jóvenes adultos -
cristianos- ni siquiera 

abre su Biblia durante 
una semana 
completa”.



“[L]os adolescentes que estuvieron más 

expuestos a esta clase de música fueron 3 veces 

más propensos a haber golpeado a un maestro; 

más de 2.5 veces más propensos a haber sido 

arrestados; 2 veces más propensos a haber tenido 

múltiples compañeros sexuales; y más de 1.5 veces 

más propensos a haber adquirido una nueva 

enfermedad trasmitida sexualmente y consumir 

drogas y alcohol durante un periodo de 

seguimiento de 12 meses (Wingood, et.al., citado 

en Hodges y Sebald, p. 323)”.

Asegurate de alabar a Dios 

 Como adolescente cristiano, debes abordar 

la música teniendo en cuenta que serás juzgado 

por la manera en que administras tu tiempo. La 

música, dentro de las limitaciones de tiempo y de 

la discriminación de su contenido, es un 

pasatiempo saludable. Pero debes asegurarte que 

no ocupe el tiempo que debes dedicar a las 

actividades productivas y espirituales. También 

debes considerar que generalmente el mensaje 

del mundo es contrario a la voluntad de Dios 

(Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17). Por ende, debes 

tener cuidado de lo que entra a tu mente por el 

conducto de tus oídos (cf. 1 Corintios 15:33). Hay 

mensajes en canciones que no solamente no son 

saludables, sino que deben ser reprendidos y 

desechados (cf. Efesios 5:11). Debes evaluar por 

medio de la Palabra de Dios todo lo que escuchas, 

retener lo bueno y desechar lo malo (1 

Tesalonicenses 5:21), comprobando lo que es 

agradable al Señor (Efesios 5:10).

 Una gran parte de las letras de canciones 

populares son un tributo sugestivo al desenfreno, 

la rebelión, la promiscuidad sexual y otras 

tendencias juveniles. Joe Stuessy y Scott Lipscomb 

han identificado cinco temas básicos que son 

causa de preocupación: (1) las drogas, (2) el sexo, 

(3) la rebeldía violenta, (4) el satanismo y (5) el 

suicidio (2008).

 El adolescente cristiano debe escuchar 

música teniendo en cuenta que el “diablo” es 

quien generalmente escribe la letra de canciones 

populares. A veces el mensaje no es directo, y 

puede ser un poco difícil de descifrar, pero puede 

ser insinuante y provocador ( Génesis 3:1). muchos 

a d o l e s c e n t e s  c r i s t i a n o s  h a n  m u e r t o 

espiritualmente (y algunos literalmente) en el 

campo de batalla de la música mundana. Otros han 

sido tomados como “prisioneros de guerra”, 

viviendo en tortura mental y esperando la 

ejecución final. Algunos tipos de música tienen 

incluso un mayor poder destructivo espiritual y 

físico que otros. Por ejemplo, una investigación 

sobre la música rap reveló los siguientes hallazgos:

“Desde el momento en que el 
hombre creó un instrumento... el 
diablo también ha usado la música 
para inuenciar negativamente la 
mente del hombre”.
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La�Reforma Historia de la Iglesia Novotestamentaria

 Sin lugar a dudas, los paises que 
abrazaron la reforma protestante son los más 
prosperos a todos los niveles.  De manera que el 
calvinismo no solamente ocupa una posición 
honorable al lado de los sistemas paganos, 
islamistas y romanistas, al representar un 
principio singular que domina la vida entera; 
sino que incluso cumple todas las condiciones 
para el avance del desarrollo humano a un nivel 
muy superior. 

 Esto quedaría en una mera posibilidad sin 
una realidad correspondiente, si la historia no 
testificase que el calvinismo realmente hizo fluir 
el río de la vida humana en un canal diferente, y 
ennobleció la vida social de las naciones. Y por 
tanto, termino asegurando que el calvinismo no 
solamente ofreció estas posibilidades, sino que 
comprendió también cómo realizarlas. Para 
comprobarlo, pregúntense solamente qué 
hubiera sido de Europa y América, si en el siglo 
XVI la estrella del calvinismo no se hubiera 
levantado repentinamente sobre el horizonte de 
Europa Occidental.

  En este caso, España hubiera aplastado a 
los Países Bajos. En Inglaterra y Escocia, los 
Stuarts habrían llevado a cabo sus fatales planes.  
En Suiza, el espíritu de tibieza hubiera 
prevalecido. Los comienzos de la vida en este 
mundo nuevo hubieran sido completamente 
diferentes. Y como una consecuencia inevitable, 
el equilibrio de poderes en Europa hubiera 
r e g r e s a d o  a  s u  p o s i c i ó n  a n t e r i o r .  E l 
protestantismo no hubiera sido capaz de 
mantenerse en la política. No se hubiera 
presentado ninguna resistencia más contra los 
poderes romanistas-conservadores de los 
Habsburgo, los Borbones y los Estuardo.

 El desarrollo libre de las naciones, como lo 
vemos en Europa y América, se hubiera 
impedido. El entero continente americano 
hubiera permanecido sujeto a España. La 
historia de ambos continentes hubiera sido muy 
triste, y la pregunta queda abierta a si el espíritu 
del Interino de Léipzig no hubiera tenido éxito al 
reducir el norte de Europa nuevamente, con una 
forma de protestantismo romanizado, bajo la 
jerarquía antigua. 

Religión�dominante�(más�del�50%)

Una�gran�minoría�(más�del�10%)

La�influencia�internacional�
de�la�Reforma
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La�Reforma Historia de la Iglesia Novotestamentaria

 La devoción entusiasta de los mejores 
historiadores de la segunda mitad de este siglo 
en cuanto a la lucha de los Países Bajos contra 
España, como uno de los mejores temas de 
investigación, solo se explica por la convicción 
de que si el poder de España no hubiera sido 
quebrantado por el heroísmo del espíritu 
calvinista, la historia de los Países Bajos, de 
Europa y del  mundo hubiera s ido tan 
dolorosamente triste y oscura, mientras que 
ahora, gracias al calvinismo, es brillante e 
inspiradora. El profesor Fruin comenta, con 
razón, que: "En Suiza, en Francia, en los Países 
Bajos, en Escocia y en Inglaterra, y dondequiera 
que el protestantismo tuvo que establecerse 
bajo la amenaza de la espada, fue el calvinismo el 
que prevaleció."  

 Tengan presente que esta vuelta en la 
historia del mundo no se hubiera logrado, 
excepto por medio de la implantación de un 
principio diferente en el corazón humano, y por 
el despliegue de un mundo de ideas diferentes 
ante la mente humana; que solamente por el 
calvinismo el salmo de la libertad encontró su 
camino desde la conciencia atribulada hasta los 
labios; que el calvinismo captó y nos garantizó 
nuestros derechos civiles constitucionales; y que 
simultáneamente con esto salió desde Europa 
Occidental este movimiento poderoso que 
promovió el nuevo despertar de las ciencias y 
artes, abrió nuevas avenidas para el comercio, 
embelleció la vida doméstica y social, exaltó a las 
clases medias a posiciones de honor, hizo 
abundar la filantropía; y más todavía, elevó, 
purificó, y ennobleció la vida moral por la 
seriedad puritana; - y entonces juzguen por 
ustedes mismos si  es justif icado seguir 
encerrando este calvinismo dado por Dios en los 
archivos de historia, y si fuese solamente un 
sueño la idea de que el calvinismo tiene todavía 
una bendición a aportar y una esperanza 

brillante a revelar para el futuro. 

 La lucha de los bóers en Transvaal contra 
uno de los poderes más fuertes debe haberles 
recordado vuestro propio pasado. ... Si el 
calvinismo no hubiera pasado de nuestros 
padres hacia sus descendientes africanos, 
ninguna república libre hubiera surgido en el sur 
del Continente Negro. Esto demuestra que el 
calvinismo no está muerto - que todavía lleva 
dentro de sí la energía vital de los días de su 
gloria pasada. Sí, como un grano de trigo de las 
tumbas de los faraones, cuando se entrega 
nuevamente al suelo, trae fruto cien veces, así el 
calvinismo lleva todavía un poder maravilloso 
para el futuro de las naciones. Y si de nosotros, 
los cristianos de ambos continentes, en nuestra 
lucha más heroica se espera que hagamos 
todavía hazañas, marchando bajo la bandera de 
la cruz en contra del espíritu de los tiempos, 
entonces solamente el calvinismo nos equipa 
con un principio inflexible, el cual nos garantiza 
por su poder una victoria no fácil, pero segura. 

Ecclesia Reformata, Semper Reformanda
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■   Establezca un 
presupuesto. 
Determine las 
“goteras” del dinero. 
Evalúe las prioridades.

■
  

No arruine sus 
inanzas por 
artículos caros—
incluso por una casa 
lujosa. 

■
  

No permita que 
la filosofía de 
“lo urgente” 
descalifique lo 
importante.

■
  

No compre artículos 
que no estén en su presupuesto. Para 
los artículos caros en el presupuesto, 
espere 30 días antes de pedir un 
préstamo. Esto le permitirá hacer una 
decisión con una mente clara y evitar 
los impulsos de compra. En la mayoría 
de compras, espere 24 horas—en otras 
palabras, duerma antes de comprar. 
Los comerciantes organizan sus tiendas 

para promover el 
gasto impulsivo. Esto 
les mantiene en el 
mercado, pero le saca a 
usted del mercado. La 
compra impulsiva es el 
resultado de los deseos, 
no de las necesidades, 
así que apártese de esta 
tentación.
■

  
Evalúe su 

presupuesto men-
sualmente. Si le 
toma más de una 
hora, entonces su 
presupuesto es 
demasiado complicado.

■
  

Recuerde, su presupuesto es su amigo, 
no la ley. Puede cambiarlo de ser 
necesario. Es su mejor amigo en papel. 
Puede ser muy divertido meterse en 
deudas, pero es un dilema terrible salir 
de deudas.

“Los fuertes tendrán riquezas”.
PROVERBIOS 11:16

Tiempos Difíciles
Consejos Financieros 

Consejos para la Crianza

para

■  Maternidad—¡Si fuera fácil, nunca 
comenzaría con algo llamado “labor” de 
parto!

■  Padres: La gente que trae bebés al 
mundo, también trae adolescentes y dan 
alojamiento a recién casados.

■  Gritar para hacer que sus hijos 
obedezcan es como usar su bocina para 
dirigir su auto, y usted obtiene casi los 
mismos resultados (Proverbios 15:1).

■  Para que mañana esté en los recuerdos 
de sus hijos, tiene que estar hoy en sus 
vidas (Génesis 44:30).

■  Buen consejo en la 
crianza de los hijos: 
Disfrútelos mientras 
que todavía estén de 
su lado.

■  Criar a un 

adolescente es como clavar gelatina en 
un árbol.

■

   

El gozo de la maternidad: el tiempo en 
que todos los niños están finalmente 
durmiendo.

■  La edad de oro en la vida es cuando 
los niños son demasiado grandes para 
necesitar niñeras y demasiado jóvenes 
para prestar el auto de la familia.

■  Los abuelos son similares a un pedazo 
de cuerda—es muy útil tenerlos cerca 
y es muy fácil que se los envuelva en 

los dedos de los nietos 
(Proverbios 17:6).

“Con sabiduría se edificará 
la casa, y con prudencia 

se afirmará”.
PROVERBIOS 24:3

¿Venga Otra Vez?
Una mujer fue 

a una corte y dijo 
al juez que quería 
divorciarse. “¿Tiene 
algún fundamento?”, 
preguntó el juez. “Sí, 
mi casa tiene uno muy 
bueno, incluso puede soportar una 
edificación de cinco pisos”, dijo la mujer.
“Esa no es mi pregunta, mujer. ¡Quiero 
decir si tiene alguna queja!”.  “No, el 
techo no es de tejas, sino de metal”.
El juez estaba frustrado: “¿Le golpea 
su esposo?”. Ella respondió: “No, a mi 
esposo no le gusta la jalea, pero a mí sí”.
“Entonces, ¿por qué quiere el 
divorcio?”, preguntó el juez. Ella confesó, 
“Porque parece que no podemos 
comunicarnos”.

“El corazón alegre constituye buen 
remedio”. PROVERBIOS 17:22

¿Es Buena la Miseria?
Los expertos dicen que la clave para 

una relación feliz pudiera ser aceptar 
que es inevitable experimentar algunos 
momentos miserables.

El Diario de la Terapia Marital y de 
la Familia reporta que la búsqueda 
de una relación nirvana puede ser 
potencialmente dañina, ocasionando 
que la meta poco realista guía a las 
parejas a sentir que han fallado. “Nadie 
puede tener una vida y relación en 
un estado permanente de felicidad”, 
dice Jan Parker de la Asociación por 
la Terapia Familiar. “Siempre habrá 
tiempos difíciles”. En cambio, “Las 
parejas necesitan desarrollar fortaleza 
(como el entendimiento) en su relación 
para ayudarles a lidiar con los tiempos 
difíciles y apreciar los tiempos buenos”.

—MarriagePartnership.com

“La prueba de vuestra fe 
produce paciencia”. 

SANTIAGO 1:3
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