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TEMA DE PORTADA

Moda o Religión

  cultura nos afecta en formas que la La
mayoría nunca considera. La generación a la que la 

televisión cría y la que asiste a más partidos de 

fútbol que a clases bíblicas parece que quiere un 

avivamiento emocional cada semana. Los 

sermones más emocionantes atraen a más gente, y 

los actos más dramáticos generan los mejores 

elogios. La generación moderna considera la 

adoración como un evento para el espectador. Vea 

en el siguiente recuadro el modo correcto e 

incorrecto de interpretar la adoración que tienen 

diferentes denominaciones:

Ellos piensan que la adoración es:

Dios = Director

El predicador/dirigente de cantos y oración y los 

servidores = actores

La congregación = audiencia

Realmente, la adoración es diferente:

El predicador/dirigente de cantos y oración y los 

servidores = directores

La congregación = actores

Dios = Audiencia 
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 LA MODA DEGRADA. El enfoque del entretenimiento 

degrada la adoración y deshonra a Dios. Algunos servicios 

modernos nos hacen recordar el refrán: “La emoción sin 

devoción no es nada más que conmoción”. Muy frecuentemente 

la adoración moderna ha llegado a ser “entretenimiento 

rápido”. En muchas denominaciones, el domingo ha llegado a 

ser el día de la diversión. 

Glen Harrell sugirió que es difícil imaginar que:
 
Ÿ Pablo reclamara tener el don del entretenimiento.
Ÿ Bernabé fuera el ministro de la diversión.
Ÿ Juan vendiera boletos para la alimentación de 5,000.
Ÿ Jacobo pidiera dinero para los “programas de 

diversión”…
Ÿ Pedro promocionara sus seminarios de “alimenta a mis 

ovejas” (1988, 32[13]).

 La adoración no es entretenimiento barato; en cambio, es 

entrar en la misma corte del Juez que gobierna el Universo. La 

adoración involucra gratitud, reverencia, temor y amor. 

Siempre nos debemos acercar a Dios con reverencia, 

arrepentimiento y humildad. Cuando Moisés estuvo ante Dios 

delante de la zarza ardiente, Jehová le recordó que estaba 

parado en tierra santa (Éxodo 3:5). Se nos debe recordar 

ocasionalmente que la reunión de los santos todavía es algo 

santo.

 LA MODA CONFUNDE. La frase moderna “experiencia 

de adoración” confunde el tema. Los que adoran esperando una 

“experiencia” pueden llegar a tener una experiencia, pero no 

será la que Dios quiere que obtengan de las canciones, oración, 

predicación, ofrenda y comunión.

 Algunos líderes de adoración pueden generar 

experiencias emocionales, pero cuando la experiencia es la 

meta, esto se transforma por mucho en un teatro barato, o 

finalmente en una manipulación. Ambas cosas son sustitutos 

repulsivos para la adoración verdadera. La Biblia dice: “Adorad 

a Jehová en la hermosura de la santidad; temed delante de él, 

toda la tierra” (Salmos 96:9; Juan 4:24). “Porque no os hemos 

dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 

siguiendo fábulas artificiosas” (2 Pedro 1:16). Se ha perdido la 

adoración verdadera en el drama, la música instrumental y el 

entretenimiento. Dios no ha llamado a nadie a entretener 

(Ezequiel 33:32; Isaías 1:13), sino que todos hemos sido 

llamados a adorar a Dios (Apocalipsis 22:9).

 “Se ha perdido la adoración 
verdadera en el drama, la 
música instrumental y el 

entretenimiento. 
(Ezequiel 33:32)”
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 La actitud prevaleciente parece ser: “Diseñemos un 

servicio de adoración que atraiga a una gran multitud para que 

nuestro número crezca”. Los planificadores usan casi las 

mismas cosas para atraer a las multitudes a los servicios de los 

domingos en la mañana que los carnavales usan para atraer a 

multitudes los sábados en la noche.

 ¿Ha permitido Dios que nosotros planifiquemos el 

servicio de adoración? ¿Dice Su Palabra que solamente 

adoremos, y deja los detalles para nosotros? El Hijo de Dios se 

sentó en un pozo y dijo a la mujer samaritana: “Dios es Espíritu; 

y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren” Juan 4:24). 

Este versículo clarifica tres puntos en cuanto a lo 
que la adoración involucra:

Ÿ Dios—el objeto de la adoración (la adoración no es 
para hacernos sentir bien, sino para honrar a Aquel 
que es digno de ser adorado).

Ÿ Adoración—la acción (verbo—involucración mental 
activa).

Ÿ Necesario—el absoluto de la adoración.

Ÿ Espíritu—la actitud apropiada en la adoración.

Ÿ Verdad—la autoridad de la adoración

 La actitud prevaleciente parece 

ser: “Diseñemos un servicio de 

adoración que atraiga a una gran 

multitud para que nuestro 

número crezca”

LA MODA IGNORA A DIOS
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 Note que el versículo anteriormente citado 

dice que “es necesario”—no “opcional” o “mejor”. 

Lo que hacemos en la adoración no pertenece al 

reino de la opinión, sino es un tema de salvación. 

La adoración refleja y afecta nuestra relación con 

Dios. 

Hay dos requerimientos:

 Se la debe realizar con la actitud 
apropiada (espíritu)

 Se la debe realizar según el estándar 
adecuado (verdad).

 Sobre muchos movimientos carismaticos  

es apropiado considerar los comentarios de 

Wayne Jackson sobre “espíritu”:

 “Ellos quieren gritar, aplaudir y mover los 

brazos. Algunos dicen: “Solamente estamos 

adorando en espíritu. ¿Cómo podemos saber que 

el Espíritu no nos ‘mueve’ a hacer estas cosas?”. 

Primero, “espíritu” (como se emplea en Juan 4:23-

24) no tiene nada que ver con el clima emocional 

de la adoración de alguien. “Espíritu” se relaciona 

a la genuinidad o sinceridad del adorador. No se 

encuentra la verdadera espiritualidad en el éxtasis 

emocional. La edificación en la iglesia viene por 

medio de las “palabras” (léase. 1 Corintios 2:13; 1 

Tesalonicenses 2:13). Las Escrituras pueden 

prepararnos completamente en buenas obras (2 

Timoteo 3:16-17). ¿Cómo pudiera ser verdadero 

este enunciado si constantemente necesitáramos 

“empujes” del Espíritu Santo para recargar 

nuestras baterías religiosas? Nosotros tenemos 

precedentes claros para el fundamento escritural; 

¿dónde está la autoridad para el fundamento 

espiritual—aparte de la Biblia? (condensado de 

Jackson, 2000, 20[23]:1).

La adoración que Dios diseñó tiene cinco 

partes*—como los escritores del  Nuevo 

Testamento que fueron guiados por el Espíritu 

Santo la presentaron, y como las iglesias en el 

Nuevo Testamento que fueron guiadas por el 

Espíritu Santo la realizaron.

 Así como la presión de la membresía puede 

afectar negativamente al liderazgo, la presión 

positiva también puede ayudarles. Los que 

promueven el cambio no-escritural han guiado a 

las congregaciones a abandonar el camino de 

Dios, pero otras congregaciones han sido salvas ya 

que las voces desde las bancas di jeron: 

“Continuemos en la verdad de la Palabra de 

Dios”.

 La voz de los muchos es poderosa. Cuando 

Saúl hizo una promesa apresurada que puso a 

Jonatán en peligro de muerte, la gente habló por él 

y le salvó (1 Samuel 14:45). Si su congregación es 

fiel, agradezca a sus líderes. Si está desviándose, 

hágales saber que les apoya mientras ellos tratan 

de guiar a la iglesia por “las sendas antiguas” 

(Jeremías 6:16).

 El escritor de Hebreos presentó una 

pregunta que la iglesia de hoy debe considerar 

seriamente: “¿Por qué no obedeceremos mucho 

mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?” 

(12:9). ¡Que siempre adoremos a Dios con espiritu 

y verdad!

*Nota: Véase la Página 7

Referencias
Harrell, Glen (1988), “Creador” [“Creator”], Christianity Today, abril.

Jackson, Wayne (2000), “La Tendencia Creciente al Entretenimiento en la Adoración” 

[“The Growing Trend toward ‘Jazzed Up’ Worship”], Orange Street Church of Christ, 

junio. Fotos: © David Mark, www.pixabay.com

 ¿Dice la Palabra de Dios que solamente adoremos, y 
deja los detalles para nosotros?
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1.-Cantamos para alabar a Dios, enseñar y amonestarnos 
mutuamente: “[H]ablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones” (Efesios 5:19;  Colosenses 3:16).

 

2.-Oramos para alabar, pedir y agradecer a Dios: “Y perseveraban 
en…las oraciones” (Hechos 2:42;  1 Corintios 14:15).

3.-Participamos de la comunión en la Cena del Señor para recordar la 
muerte de Cristo, examinarnos y anunciar Su muerte hasta que Él 
regrese: “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 
Corintios 11:24-26).

4.-Ofrendamos para mostrar nuestro amor por Dios y apoyo al trabajo 
de la iglesia: “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado” (1 Corintios 16:2).

5.-Estudiamos las Escrituras para aprender de Dios y Su voluntad para 
nuestras vidas, y para persuadir a otros a la salvación: “Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42; 2 Timoteo 4:2).

En nuestra adoración a Dios...
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 1.-La doctrina del infierno jamás  ha 

parecido atractiva a nadie; y esto no es de extrañar 

ya que la Escritura menciona este lugar como un 

lugar de “castigo eterno”.  Sin embargo 

aparentemente, algunos fuera de la iglesia del 

Señor, como también algunos “cristianos”, desean 

los “beneficios” del infierno. ¿Porqué?, Porque es 

más fácil viajar por el camino ancho que guía al 

infierno que por el camino angosto y difícil que 

conduce al cielo (Mateo 7:13-14). La mayoría o 

todos los amigos de algunas personas están 

dirigiéndose al infierno, y para estar eternamente 

con ellos, tales personas también “desean” ir allá. 

Además, no existe ley restrictiva o prohibiciones 

que se deban obedecer para ir al infierno. Y 

finalmente, el infierno parece ofrecer “beneficios” 

para algunas personas. ¿Cómo es esto? Analicenos 

cosas que ya no existirán en el Infierno.

NO HABRÁ PREDICACIÓN EN EL INFIERNO

 2.-Para algunas personas, e incluso para 

algunos “cristianos”, la ausencia de predicación 

será una ventaja clara. Frecuentemente el mundo 

considera la predicación del Evangelio como 

locura (1 Corintios 1:18-21). Algunas veces los que 

no son cristianos, como también los que son, 

consideran las doctrinas bíblicas inflexibles como 

s i m p l e m e n t e  o p i n i o n e s  d e  h o m b r e s  ( 1 

Tesalonicenses 2:13). Muchos consideren tal 

predicación como un entremetimiento en sus 

vidas personales—enseñanzas tediosas, aburridas 

e innecesariamente prolongadas (Mateo 14:1-12; 

Hechos 6:8-7:60;  20:7) .  No obstante,  los 

predicadores deben enseñar todo el consejo de 

Dios, lo que incluye la doctrina del infierno 

(Hechos 20:27; 2 Timoteo 4:1-2).

1.- A) ¿Porqué la doctrina del infierno no resulta 

atractiva a muchos?  B)  ¿De qué manera, sin saberlo, 

muchos “desean” ir al Infierno?

2.-  A) ¿Qué ya no existirá en el infierno?  B) ¿Cómo 

demuestran hoy algunos que no desean que exista  la 

predicación del Evangelio?  C) ¿A qué nos referimos 

por predicación?

   

Los “beneficios” 

del Infierno

“Y el diablo que los engañaba, fué lanzado 

en el lago de fuego y azufre, donde está la 

bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche para siempre 

jamás”. (Apocalipsis 20:10)
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 3.-Aunque no habrá predicación en el cielo, 

habrá predicadores allí. Muchos profetas, 

predicadores y maestros falsos irán al infierno 

(Romanos 16:17-28; Santiago 3:1; 1 Juan 4:1; 

Apocalipsis 20:10). El hombre rico de Lucas 16:19 

que llegó a la parte del hades que es un preludio al 

infierno, ilustra que los habitantes del infierno 

desearán escuchar la predicación que conlleva 

oportunidad subsiguiente de obediencia, pero no 

habrá predicación ni oportunidades adicionales 

de arrepentimiento.

“En el infierno[...] ya no habrá 
predicación ni oportunidades 

adicionales de arrepentimiento”.

.

NO HABRÁ ORACIÓN EN EL INFIERNO

 4.-Parece que la oración ocupa una parte 

muy insignificante en la vida de muchos, y otros la 

descar tan por  completo—a pesar  de  la 

regularidad y urgencia con la que la Biblia enseña 

que el hombre debe orar (1 Tesalonicenses 5:17; 

Santiago 5:16). Los que no asisten a las reuniones 

también renuncian a las oraciones públicas que se 

realizan en ellas (1 Corintios 14:15). Jesús instruyó 

a Sus seguidores a orar privadamente (Mateo 6:6). 

Pero nadie tiene que orar públicamente o 

privadamente si su meta es el infierno.

 5.-Por otra parte, si una vez en el infierno un 

alma decidiera orar, esto sería demasiado tarde. El 

hombre rico de Lucas 16 hizo peticiones que no se 

pudieron satisfacerse porque ya estaba en la otra 

vida. Dios no responde las oraciones de aquellos 

que viven en pecado en la tierra, y obviamente no 

oirá las oraciones de aquellos que mueren en 

pecado (Proverbios 28:9; Juan 9:31).

NO HABRÁ  “PAGO”  EN EL INFIERNO

 6.-A algunos les desagrada tener que 

apoyar regularmente a la iglesia y a los que 

laboran por Cristo. Para ellos parece que la iglesia 

siempre está pidiendo dinero (1 Corintios 16:1-2). 

La predicación que instruye que los cristianos 

tienen responsabilidades financieras ante la 

iglesia y su trabajo irrita a algunos de los hijos de 

Dios (2 Corintios 9:6-7). Ciertamente, ¡a ellos les 

encantará la idea de que no habrá ofrendas en el 

infierno! Pero también es verdad que nadie tendrá 

nada en el infierno que pueda dar. La Tierra y todo 

lo que hay en ella serán quemados (2 Pedro 3:10). 

Es obvio por la historia del granjero rico que nadie 

puede llevar ningún bien al más allá (Lucas 12:16-

21). Los únicos tesoros en la eternidad son 

aquellos que serán hechos en el cielo con 

anticipación (Mateo 6:19-21).

NO HABRÁ  REUNIONES DE ADORACIÓN  EN 

EL INFIERNO

 7.-El trabajo, la preparación para las 

reuniones de adoración, los programas y la 

preparación de la doctrina bíblica  de la iglesia 

requieren mucho tiempo, lo cual muchos 

cristianos egoístamente reservan solo para sí 

mismos. No habrá clases bíblicas, campañas 

evangelísticas, conferencias, programas de 

evangelización y otras actividades especiales en el 

infierno que molesten al discípulo renuente. Sin 

embargo, Dios no creó a ninguna persona que no 

tuviera talento, y todos tenemos la misma 

cantidad de horas en el día (Mateo 25:14-30). No 

habrá reuniones en el infierno. Todo lo bueno que 

se debe realizar en la iglesia, solamente se puede 

hacer en esta vida (Eclesiastés 9:10; Juan 9:4). Por 

3.-¿Habrá predicación en el Infierno y/o oportunidades 

de arrepentimiento ?

4, 5 .- A)¿Qué importancia tiene la oración en la vida del 

creyente? B) ¿Qué sucederá con las oraciones en el 

infierno?

6.- A) ¿Qué privilegio se nos ha dado a todos en la 

Iglesia del Señor?  B) ¿Habrán ofrendas en el 

infierno?

 7.-A) ¿Qué aspectos de la adoración ya no existirán en 

el castigo eterno? B) ¿Cuáles son algunas preguntas 

que vale la pena hacernos hoy día?
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 11- ¿Qué tipo de compañías  existirán en el infierno?

12,13.- A) ¿Quién decide donde pasará la eternidad 

cada quien? B) ¿Dónde quiere usted pasar la 

eternidad? 

Referencias: Título original en inglés, “The Benefits of Hell”, en Gospel Gaze�e, 5[4]:2.

ende, debemos usar el tiempo prudente y 

sabiamente (Efesios 5:15-16; Colosenses 4:5). 

¿Valora usted sus reuniones de adoración? ¿Se 

esmera en dedicar tiempo suficiente para estudiar 

y meditar en la Palabra de Dios? ¡No cabe duda de 

que así es!

NO HABRÁ GENTE PIADOSA EN EL INFIERNO

 8.-Mucha gente en el mundo, y alguna 

veces algunos “hermanos”, no prefieren la 

compañía de personas piadosas (Romanos 12:10; 1 

Pedro 2:17). Frecuentemente el mundo insulta a 

los cristianos, llamándoles santurrones, fariseos, 

legalistas o de alguna otra manera despectiva. Así 

que muchos prefieren la influencia corrupta de 

gente impía en vez de la bendición de la compañía 

cristiana fiel (1 Corintios 15:33; 2 Corintios 6:14-

18).

 9.-Todos los habitantes futuros del infierno 

serán pecadores no perdonados. Lucas 16:19-31 

indica que no se permitirá comunión entre los 

salvos y los perdidos. Las varias listas de pecados 

en el Nuevo Testamento revelan el tipo de almas 

que habitarán el infierno por la eternidad 

(Romanos 1:19-32; 1 Corintios 6:9-10; Gálatas 

5:19-21; Apocalipsis 21:8). preguntémonos  

¿cuanto valoramos la preciosa compañía de 

nuestros hermanos? ¿Busca oportunidades de 

limar las asperezas que surjan ? Recuerde aún hay 

tiempo, después puede ser muy tarde.

NO HABRÁ PROHIBICIONES EN EL INFIERNO

 10.-Muchas personas sienten angustia y 

dolor cuando se requiere que se sometan a la 

autoridad (Mateo 28:18). Se sienten abrumadas 

por los mandamientos y prohibiciones. Se 

recienten del Evangelio, que es la ley de Cristo 

(Santiago 1:25; 2:12).

 11.-Pero no habrá consolación en el infierno 

debido a la libertad de ley. Los habitantes del 

infierno eterno estarán en compañía de otros 

iguales a ellos, quienes rechazaron las leyes de 

Dios mientras estuvieron en vida. El hombre rico 

de Lucas 16:19-31 quería con desesperación que su 

familia obedeciera las leyes de Dios para evitar 

llegar al infierno.

¡HOY ES EL TIEMPO!

 12.-No habrá t iempo de descanso, 

recreación, receso, graduaciones, retiros, 

vacaciones o libertad condicional; ¡el infierno es 

para siempre! El infierno no fue preparado para el 

hombre, sino para el diablo (Mateo 25:41). Dios no 

quiere enviar a nadie al infierno eterno (2 Pedro 

3:9). Nadie tiene que pasar la eternidad en el 

infierno si sigue el camino estrecho a la ciudad de 

la vida (Mateo 7:13-14). Todos pueden escoger la 

vida y vivir con Dios para siempre (Josué 24:15; 

Romanos 6:16-18; Filipenses 2:12). Jesucristo vino 

al mundo con el fin de salvar a los escogidos del 

infierno del diablo (Lucas 19:10; Juan 3:16).

 13.-Nadie en sus cinco sentidos, estando 

informado de la atrocidad del infierno, quisiera 

pasar la eternidad allí.* Sin embargo, los cristianos 

deben practicar fielmente todo el consejo de Dios 

para evitar el infierno y llegar al cielo al final del 

tiempo (Santiago 4:17; 1 Juan 1:7,9; Apocalipsis 

2:10). Los que no son cristianos deben arrepentirse 

y someterse a la inmersión en agua. Luego deben 

andar fielmente en el camino cristiano, cuyo fin es 

el cielo con Dios. Hemos considerado los 

“beneficios” del infierno, y en esta iglesia 

animamos conscientemente a todos a evitarlo al 

llegar al cristianismo y permanecer fiel, 

practicando con entusiasmo en la adoración y 

servicio cristiano.

  * Vea página 11 “El infierno es un lugar:”

 8, 9.-A)  ¿cuál es una lamentable realidad en el caso de 

algunos cristianos? B) ¿Por que es de vital 

importancia limar cualquier aspereza que surja entre 

nuestros hermanos y nosotros?

10.- ¿Cuán importante es respetar la autoridad?
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 El infierno es un lugar:

Ÿ de fuego ardiente (Mateo 13:41-42,50; 25:41; Apocalipsis 20:10-15;  Lucas 16:24).
Ÿ de sed insaciable ( Lucas 16:24).
Ÿ habitado de gente y seres angélicos impíos (Mateo 25:41; 1 Corintios 6:9-10; Gálatas 

5:19-21; Apocalipsis 21:8; 22:15).
Ÿ separado de Dios (2 Tesalonicenses 1:7-9; Lucas 16:23).
Ÿ de tinieblas externas (Mateo 25:30).
Ÿ de tormento constante (Apocalipsis 14:10-11; 20:10;  Lucas 16:23-25,28).
Ÿ de castigo sin fin (Mateo 25:46; Hebreos 10:27-29).
Ÿ de recuerdos tristes ( Lucas 16:25).
Ÿ de lamento eterno ( Lucas 16:27-28).
Ÿ alejado de la felicidad del cielo (Apocalipsis 14:10;  Lucas 16:23).
Ÿ donde no se responde a las oraciones ( Lucas 16:24-31).
Ÿ donde el hombre ruega por misericordia pero no la recibe ( Lucas 16:24).
Ÿ de donde los hombres querrán salir pero no podrán escapar (Mateo 25:41,46; 

Apocalipsis 20:10; Lucas 16:26).
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 1.-Uno de nuestros derechos inalienables es 

“la búsqueda de felicidad”. Se pensaría que en una 

sociedad de primer mundo como Estados Unidos de 

Norteamérica, todos serían felices, pero esto no es 

cierto. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, 

18.8 millones de norteamericanos adultos sufren de 

depresión clínica. Eso es el 9.5% de la población 

adulta. Además, 19.1 millones de norteamericanos de 

18-54 años de edad sufren de desórdenes de ansiedad. 

Esto representa el 13.3% de este grupo. En un Estudio 

de Comorbilidad Nacional patrocinado por los 

Institutos Nacionales de Salud, se descubrió que 35 

millones de norteamericanos (más del 16% de la 

población) sufren de depresión severa suficiente para 

garantizar tratamiento en algún punto de sus vidas. 

En un periodo dado, 13 a 14 millones de personas 

experimentan esta enfermedad. A la luz de tal 

información, es tiempo de regresar al plan de Dios 

para tener una vida digna.

 

 2.-La Biblia es un libro en cuanto al gozo y la 

felicidad. El tesorero etíope “siguió gozoso su 

camino” (Hechos 8:39), y de esa manera muchos más 

han encontrado el camino del Señor. Se puede 

encontrar las palabras “feliz”, “bienaventurado” 

(incluyendo “bendito”, “bienaventuranzas”), 

“regocijo” (“regocijó”, “regocijándose”, etc.) y “gozo” 

(“gozoso”, “gozar”, etc.) un total de más de 900 veces 

en la Sagrada Escritura. Según la Palabra de Dios, ¿a 

quién se le garantiza la felicidad? Veamos.

¿Es usted un 

cristiano feliz? “Si sabéis estas cosas, bienaventurados 

seréis si las hiciereis” (Juan 13:17)

1.-  A pesar que la inmensa mayoría de personas busca 

la felicidad, ¿Qué revelan las estadísticas actuales? 

 2.- ¿Cómo nos revela la Biblia ser un libro de gozo y 

felicidad?
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7.- ¿Qué lección nos confirma esta famosa historia 

ficticia en cuanto a encontrar la verdadera felicidad?

EL QUE OBTIENE Y CONSERVA LA 

SABIDURÍA ES FELIZ

 3.-La biblia dice: “Bienaventurado el 

hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la 

inteligencia; porque su ganancia es mejor que la 

ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro 

fino. Más preciosa es que las piedras preciosas; y 

todo lo que puedes desear, no se puede comparar 

a ella… Ella es árbol de vida a los que de ella echan 

mano, y bienaventurados son los que la retienen” 

(Proverbios 3:13-15,18; compárese con Eclesiastés 

9 : 1 5 - 1 8 ) .  L a  p a l a b r a  q u e  s e  t r a d u c e 

“bienaventurado” también puede ser traducida 

“ f e l i z ” .  E s t a  e s  l a  p r i m e r a  d e  o c h o 

“bienaventuranzas” en Proverbios (3:13; 8:32,34; 

14:21; 16:20; 20:7; 28:14; 29:18).

 4.-Se ha valorado consistentemente el oro y 

la plata desde tiempos antiguos. Se gastará miles 

de millones este año para adquirir estos materiales 

preciosos. Muchos alrededor del mundo adornan 

sus cuellos y manos con estos materiales cada día. 

Los esposos y las esposas los usan como símbolos 

del amor y la devoción que se han prometido. 

Cuando los ladrones entran a las casas, las cosas 

hechas de oro y plata son las primeras que roban. 

Pero la Biblia habla de algo que vale más que el oro 

y la plata—la sabiduría.

 5.-En la historia apasionante Las Minas del 

Rey Salomón, los héroes ficticios de Don Henry 

Rider Haggard—Allan Quatermain, el Capital 

John Good y Don Henry Curtis—se abrieron 

camino a través de la arena caliente del desierto y 

sobre las cimas heladas de la montaña a una tierra 

olvidada. Ayudaron a liderar una revolución 

exitosa contra el rey tirano del país. Como 

recompensa, una hechicera repulsiva llamada 

Gagool les guió a la cámara secreta del tesoro de 

Salomón. Les llevó profundamente dentro de una 

montaña, abrió una puerta secreta y les mostró 

una cámara donde había suficiente oro para 

hundir una flota de barcos y suficientes diamantes 

para pagar una deuda nacional. Ellos entraron 

apresuradamente, tocaron el oro y se deleitaron en 

su maravillosa suerte.

 6.-Mientras tanto, ¡Gagool cerró la puerta 

secreta! Los tres aventureros estaban encerrados 

en un lugar oscuro, sepultados dentro de la tierra. 

Mientras las horas pasaban, su desesperación 

comenzó a crecer. No tenían luz, comida, agua o 

esperanza de ser rescatados. Las palabras finales 

de la hechicera hacían eco alrededor de la cámara: 

“¡Coman de esto!”, ella reía fuertemente. “Beban 

de esto… ¡Llénense!”. Ellos tenían una fortuna 

inmensa, pero Quatermain relató luego, 

“Nosotros lo hubiéramos cambiado todo con 

gusto por la oportunidad más pequeña de 

escapar. Sin duda, pronto lo hubiéramos 

cambiado por un poco de comida y un vaso de 

agua, y después de eso, por un término rápido de 

nuestro sufrimiento”. Él concluyó, “Realmente, 

las riquezas que los hombres se esfuerzan por 

adquirir, no tiene valor al final”.

 7.-Esta famosa historia ficticia nos confirma 

que las riquezas no pueden comprar la salud o la 

felicidad. No pueden comprar un minuto más de 

vida. No pueden comprar el amor o apaciguar el 

odio. No pueden comprar la paz con Dios. ¿Qué es 

el uso de las riquezas sin sabiduría? El hombre 

necio que hereda una fortuna pronto se dará 

cuenta que su dinero tiene alas y vuela lejos.

3.- ¿Qué relación guarda la sabiduría con la verdadera 

felicidad?

4-6.- ¿Por que la Sabiduría de la biblia es mejor que 

cualquier riqueza de este mundo? Cite un relato.

 “Realmente, las riquezas que los 
hombres  se  esfuerzan por 
adquirir, no tiene valor al final”
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La Biblia es de mucho más valor que el Oro
 porque produce verdadera sabiduría  y felicidad

 8.-La sabiduría que es “mejor…que el oro, y 

que el oro refinado” y que tienen ingresos mayores 

“que la plata escogida” (Proverbios 8:19; 3:15; 8:11) 

es lo que Santiago después llamó “la sabiduría que 

es de lo alto” (Santiago 3:17). La pseudo-sabiduría 

que este mundo ofrece no vale mucho (Mateo 

16:26; Romanos 1:22; 1 Corintios 1:20; 2:6-7; 3:19; 2  

Corintios 1:12; Santiago 3:15). Dios nos da la 

sabiduría y habilidad de saber y obedecer a la 

verdadera sabiduría (Juan 8:32; Romanos 6:17). 

Como hijos de Dios, podemos pedir sabiduría a 

Dios en cualquier momento (Santiago 1:5).

 9.-Alguien dijo, “Hay dos clases de gente: 

aquellos que aman las cosas y usan a la gente, y 

aquellos que aman a la gente y usan las cosas”. 

Jesús dijo, “[L]a vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee” (Lucas 

12:15). Ya que Jesús “nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría” (1 Corintios 1:30), dichosos son 

aquellos que le encuentran. “Bienaventurado el 

hombre que halla la sabiduría”.

EL QUE OBEDECE A DIOS ES FELIZ

 10 . -“Ahora ,  pues ,  h i jos ,  o ídme,  y 

bienaventurados los que guardan mis caminos… 

[E]l que guarda la ley es bienaventurado” 

(Proverbios 8:32; 29:18). Jesús dijo, “Si sabéis estas 

cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” 

(Juan 13:17; 15:14; Génesis 6:22; Éxodo 40:16; 

Salmos 19:11; Mateo 7:24-25; 12:50; Santiago 1:25; 

A p o c a l i p s i s  2 2 : 1 4 ) .  L a  B i b l i a  e n s e ñ a 

consistentemente que no puede existir felicidad 

sin santidad. Esta idea es contraria a la creencia de 

la mayoría de gente. Al descartar la Escritura, ellos 

pasan sus vidas en busca de felicidad. La buscan 

en todo lugar. Piensan que la pueden encontrar en 

el sexo, el placer, el dinero, el matrimonio, las 

drogas, el alcohol, la comida, una casa más grande, 

un mejor vecindario, el poder, el prestigio y la 

prominencia. El mundo está bajo los pies del 

maligno, y él no está interesado en hacer feliz a 

nadie por mucho tiempo. 

EL QUE ESTUDIA LA BIBLIA 

DIARIAMENTE ES FELIZ

 11.-“Bienaventurado el hombre que me 

escucha, velando a mis puertas cada día, 

aguardando a los postes de mis puertas” 

(Proverbios 8:34; Juan 8:31-32;-

8.-¿Porqué es la sabiduría “mejor que el oro”?

9.-¿En quién encontramos verdadera sabiduría?

10.-  A)¿Cómo se relaciona la felicidad con la santidad 

?  B) ¿Dónde han buscado muchos sin éxito la 

felicidad? C) ¿Quién intenta hacer “felices” a los seres 

humanos?

11.- ¿Por qué el estudiar las Escrituras nos trae 

felicidad?
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Hechos 2:42; 17:11-12). El salmista escribió, “Mejor 

me es la ley de tu boca que millares de oro y plata” 

(119:72). Si hubiera solamente una Biblia en el 

mundo y usted la poseyera, ¿cuánto pediría por 

ella? ¿Mil dólares? ¿Diez mil dólares? ¿Un millón 

de dólares? ¿Más? ¿La vendería por algún precio? 

Antes de responder, recuerde: La Biblia es 

producto de la boca de Dios y revela la mente de 

Dios (2 Timoteo 3:16-17). Puede hacerle “sabio 

para la salvación” (2 Timoteo 3:15) y puede salvar 

su alma del infierno (Mateo 16:26; Romanos 1:16; 

Santiago 1:21). Contiene el camino a esa ciudad 

eterna donde no hay más dolor, enfermedad, 

llanto o muerte (Apocalipsis 21:4; Juan 14:6). 

Contiene la más grande historia de amor que 

jamás ángeles u hombres hayan contado (Juan 

3:16; Romanos 5:8; Hebreos 2:9). Contiene todas 

las cosas necesarias para la vida y la piedad (2 

Pedro 1:3). Ahora, responda: “¿Cuánto vale la 

Palabra de Dios para usted?”. ¡Usted no la 

vendería a ningún precio! 

 12.-¿Pero cuántas veces actuamos como si 

la Biblia no valiera mucho? Damos esa impresión 

cuando no investigamos sus páginas para 

aprender la voluntad de Dios para nosotros (Juan 

5:39). Cuando no la estudiamos diariamente y 

aplicamos sus preceptos a nuestras vidas (2 

Timoteo 2:15; Hechos 17:11).  Y cuando no la 

enseñamos a otros para que ellos la puedan 

obedecer (Hechos 8:4; 1 Pedro 3:15). ¡Ciertamente 

el que tiene una Biblia y la sigue es feliz!

LA VERDADERA FELICIDAD

  13.-La biblia menciona quienes son 

verdaderamente felices. El que es generoso es feliz. 

“Peca el que menosprecia a su prójimo; mas el que 

t i e n e  m i s e r i c o r d i a  d e  l o s  p o b r e s  e s 

bienaventurado” (Proverbios 14:21; 11:24-25; 

19:17; 28:27; Salmos 41:1-2; 112:5,9; Lucas 6:30-36; 

Hechos 20:35; 1 Juan 3:17-22). El que es salvo por el 

Señor es feliz. “Bienaventurado tú, oh Israel. 

¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo 

de tu socorro, y espada de tu triunfo?” 

(Deuteronomio 33:29; cf. Número 24:5; Mateo 

13:44; Hechos 8:8,39; 13:52; 16:34; Romanos 5:2; 

15:10; Efesios 1:3; Filipenses 3:3; 4:4; Santiago 1:9-

10). “Bienaventurado el pueblo que tiene esto; 

bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová” 

(Salmos 144:15; cf. 33:12). El que tiene a Dios como 

su ayuda y esperanza es feliz. “Bienaventurado 

aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya 

esperanza está en Jehová su Dios” (Salmos 146:5; 

cf. 42:5; 46:1; Jeremías 17:7; Marcos 9:22-23; 

Hechos 26:22; Colosenses 1:27; 1 Timoteo 1:1; 

Hebreos 4:16; 1 Pedro 1:21). ¡El que ha aprendido 

de Jesús (Juan 6:44-45), creído en Él como el Hijo 

de Dios (Juan 8:24), se ha arrepentido de sus 

pecados (Lucas 13:3), confesado su fe en Cristo 

(Mateo 10:32-33), recibido el lavamiento de sus 

pecados en el bautismo (Hechos 2:38) y está 

siguiendo fielmente a Él (Apocalipsis 2:10) tiene 

razón para gozarse!

 14.-El que confía en Dios es feliz. “El 

entendido en la palabra hallará el bien, y el que 

confía en Jehová es bienaventurado” (Proverbios 

16:20; Mateo 12:18-21; Romanos 15:12-13; 2 

Corintios 1:9-13; Efesios 1:12-13).El que teme a Dios 

es feliz. “Bienaventurado el hombre que siempre 

teme a Dios; mas el que endurece su corazón caerá 

en el mal” (Proverbios 28:14). “Bienaventurado 

todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus 

caminos. Cuando comieres el trabajo de tus 

manos, bienaventurado serás, y te irá bien” 

(Salmos 128:1-2).Faltarían páginas para describir 

todas la “bienaventuranzas que la palabra de Dios 

nos trae. ¡No cabe la menor duda; los cristianos 

somos las personas más felices del mundo! ¿Es 

usted una persona feliz?

Referencias

[Título original en inglés, “Happiness Guaranteed”

 12.-¿Cómo demostramos que verdaderamente 

amamos la Palabra de Dios?

13, 14 .-¿Quiénes son verdaderamente felices hoy en 

día?
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Jesús y la religión: 

¿Son compatibles?
“Señor, ¿á quién iremos? tú tienes 

palabras de vida eterna.” (Juan 6:68)

 1.-Hoy en día parece que existe una 

tendencia creciente entre muchos de desligar a 

Cristo de los aspectos principales del cristianismo; 

e s t a  s e p a r a c i ó n  e s  d e s t r u c t i va ,  y  e s t á 

promoviendo un espíritu confuso e indiferente 

entre aquellos que profesan creer en Cristo. Por 

ejemplo, una canción muy conocida y extendida 

en el mundo evangélico tiene la siguiente letra: 

“No importa la iglesia a la que vayas, Si detrás del 

Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, Dame la 

mano y mi hermano serás.”

 2.-Obviamente, el “Calvario” es una 

referencia a Cristo, y la idea es que se puede 

agradar a Cristo independientemente de la iglesia 

de la cual alguien sea parte. Esta canción socaba 

directamente la singularidad de la iglesia (Mateo 

16:18; Efesios 4:4; 5:23). Se ha realizado el mismo 

ataque religioso contra el plan de salvación, el 

nombre “cristiano”, el bautismo en agua, el 

método de adoración y muchas otras enseñanzas 

bíblicas (Marcos 16:16; Juan 4:24; Hechos 2:38; 

1 1 : 2 6 ;  E f e s i o s  5 : 1 9 ;  1  P e d r o  3 : 2 1 )                                 

En los años pasados, este enfoque liberal se ha ido 

infiltrando cada vez más, y con más fuerza, en la 

comunidad denominacional, e incluso se está 

infiltrando en la iglesia del Señor. Algunos entre 

nosotros están comenzando a pensar como 

aquellos en las denominaciones, brindando cada 

vez menos importancia a los aspectos que 

identifican al cristianismo a favor de lo que ellos 

consideran como “espiritualidad cristiana”.

 3.-Jefferson Bethke (a quien ABC News ha 

hecho referencia como “un predicador rapero”, 

decidió hacer público la filosofía creciente en 

cuanto a la religión y Cristo a través de YouTube. 

Tituló su poema (originalmente en inglés), “La 

Razón por la cual Odio la Religión, pero Amo a 

Cristo”. Este video ha sido visto más de 22,600,000 

veces, y más de 360,000 personas han hecho clic en 

el botón “Me Gusta”. ¿Qué es lo que cada vez más 

le gusta a la gente religiosa—incluyendo a algunos 

en la iglesia del Señor? Aquí tiene algunas de las 

líneas más prominentes del video:

 

3.- Mencione un ejemplo en el que se destaca la 

filosofía de que no es necesaria la religión cristiana 

para seguir a Cristo.

 

1,  2.-A)¿Qué tendencia peligrosa se ha ido 

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

denominaciones cristianas? B) ¿Es posible agradar a 

Cristo independientemente de la Iglesia? Explique.
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“¿Qué pensaría si le dijera que Jesús vino a abolir la 

religión?... Quiero decir, si la religión es tan grandiosa, 

¿por qué ha causado tantas guerras?... El problema con 

la religión es que nunca llega al corazón; es solamente 

modificación de comportamiento, como una larga lista 

de quehaceres… Esta es la razón por la cual Jesús odiaba 

la religión, y por lo cual les llamó necios [a la gente 

religiosa de Su tiempo—MP]. ¿No tiene algo mejor que 

seguir algunas reglas?... Ahora, regresando al punto, es 

vital mencionar algo: que Jesús y la religión son 

espectros opuestos. Uno es la obra de Dios, pero el otro 

es una invención de hombres. Uno es la cura, y el otro es 

la infección. La religión dice: “Haz”; Jesús dice: 

“Hecho”. La religión dice: “Esclavo”; Jesús dice: 

“Hijo”. La religión le esclaviza, pero Jesús le liberta. La 

religión le da ceguera, pero Jesús le da la vista. Y por esta 

razón la religión y Jesús son dos cosas diferentes… Así 

que, en cuanto a la religión, sepa que la odio; 

literalmente, la aborrezco” (Bethke, 2012).

RAZONANDO CORRECTAMENTE EN 

CUANTO A LA RELIGIÓN Y JESÚS

 4.-Por medio del profeta Isaías, el Señor 

invitó a Su pueblo: “Venid ahora, y razonemos” 

(1:18, LBLA). Un problema principal de aquellos 

que se alejan de la verdad es el fracaso de evaluar 

la  evidencia crít icamente y l legar a las 

conclusiones correctas. Si la iglesia no hace un 

mejor esfuerzo por razonar correctamente en 

cuanto a las verdades bíblicas, también les seguirá 

en el mismo camino de perdición.

 5.-La Definición de “Religión”: Uno de los 

puntos principales en la filosofía anti-religión es 

que la religión y Jesús son dos cosas diferentes 

(incompatibles); por ende, se sugiere que se debe 

odiar la religión para amar a Cristo. ¿Son la 

religión y Cristo cosas diferentes? Técnicamente, 

s í  lo  son ,  pero  no  son  necesar iamente 

incompatibles. Una de las definiciones que el 

Diccionario Oxford brinda para “religión” es “un 

sistema particular de fe y adoración” (Pearsall, 

2002, p. 1209). Y el Diccionario Webster incluye 

“cualquier sistema específico de fe y adoración, 

que frecuentemente involucra un código de ética y 

una filosofía”, y a continuación lista “la religión 

cristiana” como un ejemplo (Agnes, y Guralnik, 

1999, p. 1210, itálicas en original).

 6.-Entonces, una de las falacias principales 

es sugerir sutilmente que una diferencia técnica 

constituye una incompatibilidad filosófica 

necesaria. Lo cierto es que la religión es el 

sistema—el conjunto de enseñanzas, sea que se 

hable del  crist ianismo, el  budismo o el 

humanismo. La palabra “religión” por sí misma 

no define la clase. Por otra parte, Jesús es el Líder o 

Fundador del sistema cristiano—la religión 

cristiana. Técnicamente, se está hablando de dos 

cosas diferentes: la primera es el mensaje; la 

segunda es el mensajero. ¿Son iguales? No. ¿Son 

incompatibles? Esto depende de la naturaleza del 

mensaje y el mensajero.

 7 . -Apliquemos a otros aspectos el 

razonamiento que sugiere que ya que la religión y 

Jesús son cosas diferentes, entonces se debe odiar 

la religión. De igual manera, la fe y Jesús son cosas 

(términos) diferentes; ¿debemos odiar la fe? La 

iglesia y Jesús son cosas diferentes; ¿debemos 

odiar a la iglesia? Incluso el cristianismo y Cristo 

son cosas diferentes;  ¿debemos odiar el 

cristianismo? Esto es tan absurdo como sugerir 

que ya que el profesor de matemáticas (el maestro) 

y las matemáticas (la materia) son cosas 

diferentes, entonces se debe odiar las matemáticas 

para agradar al maestro. Jesús y la Religión: ¿Vino 

Jesús a abolir la religión? ¿Odia Jesús la religión?  

¿Debemos nosotros odiar la religión?--

 6.-¿Cómo debemos entender la religión con relación 

al cristianismo verdadero?

7.-A) ¿Qué preguntas serán importantes analizar?

B) ¿Por que el concepto de religión es compatible con 

el cristianismo?

 

4-¿Cuál es la razón por las que muchos se alejan de la 

verdad de Cristo?

5.-¿Son la Religión y Cristo dos cosas diferentes? 

Explique.
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De manera interesante, Jesús fue un maestro de 

religión—es decir, enseñó un sistema particular de 

fe: “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero 

la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo” ( Juan 1:17); enseñó un sistema 

particular de adoración: “Mas la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le 

adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren” 

(Juan 4:23-24). ¡Jesús vino a establecer el sistema 

de fe y adoración cristiana!

 8.-Jesús nació y creció en una sociedad 

religiosa como un hombre religioso. “[C]uando 

vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” (Gálatas 

4:4, énfasis añadido). Jesús se sometió a los 

requerimientos religiosos (Mateo 17:24-27), 

cumplió la Ley religiosa de Moisés en la cruz 

(Mateo 5:17; Juan 19:30) y se convirtió en el más 

grande Maestro de religión en la historia del 

mundo (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). Jesús no 

solamente fue un hombre religioso y enseñó 

religión durante Su ministerio terrenal, sino 

también plasmó la religión cristiana en el Nuevo 

Testamento. Prometió a Sus apóstoles: “Mas el 

Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” 

(Juan 14:26). Sus apóstoles registraron fielmente la 

religión de Cristo (2 Timoteo 3:16; cf. 1 Corintios 

11:23; 2 Pedro 3:1-2).

 

 9.-El medio hermano de Jesús, escribió: “La 

religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre 

es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 

tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo” 

(Santiago 1:27). ¿De quien aprendió Santiago la 

religión pura y sin mácula que incluye la 

compasión por los necesitados y la santidad? De 

Aquel que condenó a aquellos que abusaban de las 

viudas (Mateo 23:14), que elogió la fe y 

generosidad de las viudas (Marcos 12:41-44) y que 

dio consuelo a las viudas (Lucas 7:12-15); de Aquel 

que es el Hijo amado del “Padre de huérfanos y 

defensor de viudas” (Salmos 68:5); y de Aquel que 

“no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 

Pedro 2:22).

 9.-A) ¿Con que términos se refiere el discípulo 

Santiago a la religión cristiana? B) ¿De quien 

aprendión Santiago la religión pura?

 

8-¿Cómo se demostró en el caso de Jesús que la 

religión cristiana no es  precisamente algo separado 

de Él?
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EL PROBLEMA REAL

 10.-Un Concepto Falso: ¿Pero no odia Jesús la 

hipocresía, las tradiciones humanas, la auto-

justificación, la injusticia y el radicalismo 

intolerante e injustificado? Desde luego, pero 

estas cosas no son automáticamente sinónimos de 

“religión”. Muchos de los ataques ateos, 

modernistas, humanistas, filosóficos, y ahora 

teológicos, tienen que ver con la religión falsa, no 

la religión de Cristo.

 11.-Por ejemplo, los ateos frecuentemente 

acusan al cristianismo por los crímenes cometidos 

por las cruzadas y las inquisiciones de la Iglesia 

Católica, como también por otras injusticias 

sociales (Hitchens, 2007). Sin embargo, esta 

acusación es infundada ya que tales injusticias no 

fueron producto del cristianismo bíblico, sino de 

la  pervers ión  de  la  doc t r ina  c r i s t iana . 

Simplemente, el daño al prójimo no es parte del 

sistema cristiano (Mateo 5:44), sino es contrario. 

Cuando Judas traicionó a su Maestro (Mateo 

26:14-15), no estuvo actuando en armonía con el 

sistema cristiano. Entonces, no se puede usar esta 

circunstancia lamentable (así como el caso de las 

injusticias cometidas por personas o grupos que se 

han desviado de la verdad) como prueba de que el 

cristianismo es perjudicial.

 12.-También se comete el mismo error 

cuando se iguala la “religión” con la hipocresía, el 

fariseísmo y la auto-justificación, y entonces se la 

condena indiscriminadamente. Jesús condenó a 

gente religiosa de Su tiempo ( Mateo 23), pero eso 

no quiere decir que odiaba la religión en el 

hombre—cuando esta era la religión verdadera. 

Tampoco quiere decir que Su negocio no era la 

“religión” (Lucas 2:49). En cambio, condenó a 

algunos religiosos, no por ser religiosos, sino por 

tener una religión falsa—una religión externa y 

olvidarse de la religión del corazón (Lucas 11:39). 

No condenó la observancia religiosa de los 

mandamientos de Dios, sino la observancia 

religiosa de las tradiciones de los hombres que 

invalidan los mandamientos de Dios (Marcos 7:9). 

No condenó las expresiones religiosas de piedad 

que buscan el favor divino, sino las expresiones 

farisaicas que codician la alabanza de los hombres 

(Mateo 6:1-18).

 13.-De vez en cuando se hace o escucha 

declaraciones que pueden parecer inofensivas, 

pero que atentan contra algunos conceptos o 

aspectos importantes del cristianismo. Los 

cristianos debemos ser racionalmente críticos para 

a n a l i z a r  l a  a g e n d a  d e t r á s  d e  a l g u n a s 

declaraciones del mundo secular como del 

r e l i g i o s o .  D e b e m o s  e v i t a r  r e p e t i r 

automáticamente, e indiscriminadamente, 

declaraciones contagiosas, sensacionalistas que 

de vez en cuando salen de los labios o los escritos 

de autores  o  l íderes  denominacionales , 

especialmente cuando tales declaraciones tienen 

una agenda destructiva o están basadas en ideas 

erróneas en cuanto al cristianismo. Nosotros 

también debemos tener la misma perspicacia. En 

cuanto a Jesús, “amo a Jesús”; en cuanto a la 

religión verdadera, “amo la religión cristiana”; en 

cuanto a la religión falsa, aborrezco “todo camino 

de mentira” (Salmos 119:104,128).
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12.-¿Qué hechos condeno Jesús durante su ministerio 

y que nos enseña esto?

13.-En que debemos ser muy cuidadosos los 

cristianos hoy?

 

10, 11.-A) ¿Qué error cometen muchos al juzgar la 

religión cristiana? B) ¿A que se debe en gran parte 

estas falsas acusaciones en contra del cristianismo 

verdadero?
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 1.-De acuerdo a las estadísticas, el 

cristianismo está creciendo rápidamente en los 

Estados Unidos, y en el mundo. Los reportes que 

confirman este hecho vienen de diferentes sectores 

del globo, y son muy reconfortantes. La 

encuestadora Gallup reporta que muchas 

personas se están convirtiendo al cristianismo. Lo 

cierto es que, no importa cuánto el cristianismo 

parece crecer, las evidencias no sugieren que haya 

un incremento proporcional en amor por la iglesia, 

especialmente en los Estados Unidos. El 

individualismo que predomina en estos días 

también afecta a las iglesias. Las personas están 

tan abstraídas en sus propios asuntos que el Reino 

de Dios, y la iglesia de Cristo, son tratados con 

indiferencia. Cristianos profesantes muchas veces 

están tan preocupados con sus propios problemas, 

tribulaciones, y dificultades, que la iglesia es vista 

como innecesaria, o en el mejor de los casos 

secundaria.

“Para muchos la iglesia es 
vista como innecesaria, o 
en el mejor de los casos 
secundaria”.

 

1.-Apesar del crecimiento de iglesias en los últimos 

años ¿Cuál es una triste realidad en muchas de ellas?

¿A Cuál Iglesia 

Se Debe Unir?

“Y considerémonos los unos a los 

otros para provocarnos al amor y a las 

buenas obras;  No dejando nuestra 

congregación...tanto más, cuanto veis 

que aquel día se acerca”. (Hebreos 

10:24,25)
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 2.-Unos de los aspectos importantes a 

considerar es  que la membresía a una iglesia no es 

para todos. ¡Tal vez usted no está calificado para 

ser miembro de una iglesia de Jesucristo! La 

membresía a una iglesia es sólo para aquellos que 

verdaderamente han nacido de nuevo. Usted debe 

haber reconocido que es un débil pecador ante un 

Dios Santo, haberse arrepentido de todos sus 

pecados, y estar confiando en Cristo como su 

único Salvador y Señor. Debe entender que sólo 

somos salvos por gracia, por la fe, en la persona y 

en la obra del Señor Jesucristo. Este proceso se 

llama conversión, y sin él no se puede ser un 

verdadero miembro de la iglesia de Jesucristo. La 

conversión a Cristo es descrita también en Hechos 

2:47 “el Señor añadía cada día a la iglesia los que 

habían de ser salvos.”

 3.-Si usted ha sido convertido y es un 

verdadero cristiano, usted es responsable de 

llegar a ser un miembro de una iglesia de 

Jesucristo. Usted no puede tener un caminar 

consistente con Dios si no trata con seriedad a la 

iglesia. A menos que usted no sea miembro de una 

iglesia de Cristo, muchas partes de la Palabra de 

Dios no pueden ser aplicadas a su vida. Esto es 

muy serio. Analicemos algunas razones bíblicas 

de por qué debe hacerse usted miembro de una 

verdadera iglesia.

UNA IGLESIA VERDADERA TIENE UNA 

RELACIÓN CON CRISTO

 4.-Usted debe unirse a una iglesia por la 

relación que existe entre Cristo y la iglesia. ¿Qué es 

esta relación? Cristo nos dice que Él edifica, (y está 

edificando) Su iglesia y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella (Mateo 16:18). Mientras 

que estuvo en la tierra, Cristo fundó la iglesia 

novotestamentaria. Ésta estuvo en forma 

embrionaria hasta el Pentecostés, cuando 

firmemente la estableció enviando al Espíritu 

Santo (Mateo 18:17, Hechos 2). Jesús amó la 

iglesia, y se dio a Sí mismo por ella en la cruz 

(Efesios 5:25). El murió por la iglesia (Hechos 

20:28). Aun hasta este día, Cristo protege, nutre y 

purifica Su iglesia (Efesios 5:25-32). En este preciso 

momento Él está a la diestra de Dios Padre 

intercediendo por Su iglesia (Hebreos 6:19-20; 

7:25). Dios ha hecho a Cristo la única Cabeza de Su 

iglesia (Colosenses 1:18; Efesios 1:22; 5:23) y Su 

iglesia solo puede ser vista y expresada en las 

iglesias locales. En adición, de acuerdo al 

Apocalipsis 1:13 y 20, Cristo está en el centro de 

Sus iglesias.

 5.-De todas las conexiones mencionadas 

arriba entre Cristo y Su iglesia, lomás importante 

es el hecho que Cristo la amó, y se dio a sí mismo 

por ella. El amar a alguien envuelve amar las cosas 

que esa persona ama, y el amar a Cristo envuelve 

amar lo que Él amó más en la tierra: ¡la iglesia! 

Profesar amor por Cristo, y no tener amor por la 

iglesia es una gran contradicción.

UNA VERDADERA IGLESIA SIGUE EL 

EJEMPLO DADO POR LOS PRIMEROS 

CRISTIANOS

 6.-Usted debe unirse a una iglesia por el 

ejemplo dado por los primeros cristianos. Lea 

cuidadosamente a Hechos 2:40-47. El relato 

bíblico del día del Pentecostés nos da un gran 

panorama del inicio del Cristianismo. Tan pronto 

Pedro terminó de predicar su memorable sermón, 

la gente fue movida en sus corazones por obra del 

soberano Espíritu de Dios, y fueron convertidas. 

Aquellos que recibieron la Palabra de Dios y 

fueron bautizados, se sumaron a los otros 

creyentes. Esto era lo normal y natural por hacer. 

¿Qué envolvía este sumarse a los otros creyentes? 

En primer lugar, significaba continuar bajo el mi -

 5.-¿Se puede amar a Cristo sin amar a su Iglesia?

6.- A) ¿Cuál es otra razón fundamental para unirse a la 

Iglesia? B) ¿Cómo se fortalece la relación con otros 

cristianos cuando asistimos a la Iglesia?

 

2, 3 -A) ¿Qué debe reconocer quien desee pertenecer a 

la membresia de la iglesia? B) ¿Por qué considera que 

esto es razonable?

4.-¿ Qué relación guarda Cristo y la Iglesia?
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nisterio de enseñanzas y predicación apostólica. 

Los nuevos convertidos no fueron negligentes a la 

práctica de juntarse para la adoración y la 

instrucción de la Palabra de Dios. Segundo, esto 

incluía compañerismo. Como vemos, los primeros 

creyentes compartían sus vidas en forma regular. 

Tercero, incluía una asistencia fiel a la ordenanza 

de la Cena del Señor, la cual era también llamada 

‘partir el pan,’ o ‘comunión.’ Por último, envolvía 

reunirse regularmente con otros miembros para 

orar en grupo. Esto está también descripto en 

Hechos 2:40-42 y nos da un gran panorama sobre 

las marcas distintivas de una verdadera iglesia de 

Jesucristo. ¿Ha considerado usted alguna vez lo 

que los primeros cristianos practicaban? Estudie 

este pasaje, y considere cómo es que usted puede 

seguir su ejemplo. 

UNA VERDADERA IGLESIA ES EL FOCO Y 

CONTEXTO DE LA VIDA CRISTIANA  EN EL 

NUEVO TESTAMENTO

 7.-Usted debe unirse a una iglesia porque 

es el foco y contexto de la vida cristiana en las 

cartas del Nuevo Testamento. El final del siglo 20 

exhibió un gran espíritu de individualismo sin 

precedentes. Muchos cristianos profesantes leen 

la biblia y piensan únicamente en términos 

propios como individuos. Muchos no entienden 

que la mayor parte del Nuevo Testamento no fue 

escrito a individuos, sino a Iglesias locales. ¿A 

quiénes fueron escritas las cartas a los Romanos, 

1a y 2a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 

Colosenses, 1a y 2a Tesalonicenses, y el 

Apocalipsis (vea 1:11)? ¡A iglesias locales! ¿A 

quiénes fueron escritas las cartas 1a y 2a Timoteo, 

Tito, y Filemón? Estas fueron escritas a líderes de 

las iglesias locales, dirigiéndoles a cómo guiar y 

gobernar sus congregaciones. ¿Por qué debe 

unirse a una verdadera Iglesia? innumerables 

referencias a iglesias (asambleas, congregaciones, 

cuerpos, etc., vea Hebreos 10:25; Santiago 2:2; 1 

Pedro 4:17; 3 Juan 10). El Nuevo Testamento no 

conoce nada del cristianismo sin iglesias. La fe 

Cristiana tenía su expresión dentro de la 

comunidad de creyentes.

UNA VERDADERA IGLESIA SIGUE LA 

DIRECTIVA PRECISA Y EXACTA DEL 

NUEVO TESTAMENTO

 8.-Usted debe unirse a una iglesia por la 

directiva precisa y exacta del Nuevo Testamento. 

Lea cuidadosamente a Hebreos 10:23-25. Bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, el escritor de la 

carta a los Hebreos dirige y exhorta a los cristianos 

judíos en su día a “no dejar de congregarnos, como

a l g u n o s  t i e n e n  p o r  c o s t u m b r e ,  s i n o 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 

día se acerca” (Hebreos 10:25). Esta manera de 

pensar no era nueva para estos cristianos judíos 

porque el concepto de adorar a Dios en 

comunidad encontraba sus raíces en el Antiguo 

Testamento, especialmente el libro de los Salmos. 

Las frases del Antiguo Testamento encontradas en 

el libro de los Salmos tales como “casa del Señor”, 

“Su templo”, “el santuario de Dios”, “Tu 

tabernáculo”, “las cortes del Señor”, “la casa de 

Dios”, etc., todas prefiguraron las iglesias visibles 

del Nuevo Testamento. (Vea Salmos 27:4, 6:32, 

73:17, 84:1-4, 10, 122:1.) 

 9.-Las implicaciones de Hebreos 10:25 van 

aún más allá. Aquellos que estaban al borde de 

ale jarse de Cristo y volverse al  mundo 

comenzaron su partida dejando de congregarse 

con otros creyentes para la adoración. Las 

ausencias empezaron a ser esporádicas para 

después ser cada vez más frecuentes. Muy pronto, 

estos cristianos profesantes dejaron de asistir a las 

reuniones de adoración. Sin la influencia que los 

cultos de adoración tienen por medio de la predi -

 8.-¿Qué relación guardan las escrituras hebreas con 

las Iglesias del Nuevo Testamento?

9.-¿Que serio peligro corren aquellos que abandonan 

el reunirse regularmente? Cite ejemplos.

 

7.-¿A quienes en particular fue escrito el Nuevo 

testamento y que aprendemos de esto en cuanto 

asistir a la Iglesia? 
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cación de la palabra, los sacramentos y las 

oraciones, aquellos que profesaron ser salvos muy 

pronto fueron enredados por su pecado y se 

volvieron atrás a los deseos de la carne, y a las 

falsas religiones. Al alejarse de Cristo y de Su 

pueblo, eventualmente demostraron que tal vez 

ellos no fueron verdaderamente salvos cuando 

primero profesaron a Cristo. Ellos profesaron a 

Cristo, pero nunca lo poseyeron a Él o Su salvación 

(vea Hebreos 10:39). Es por eso que la membresía 

en una iglesia, y la asistencia regular a todas sus 

r e u n i o n e s  d e  a d o r a c i ó n ,  o r a c i ó n ,  y 

compañerismo, son tan importantes. Una vez que 

se comienza a ser negligente con la asistencia a las 

reuniones con sus hermanos en una iglesia 

bíblicamente ordenada, ya no tendrá la influencia 

santa que es tan necesaria para sobreponerse al 

mundo y sus tentaciones.  No tendrá la 

exhortación de sus hermanos para continuar 

caminando en Cristo. Su alma se volverá 

insensible a los modosde Dios, y las sutiles 

filosofías, y el pensamiento humanista le aturdirá 

su mente y le llevará mucho más lejos de la Palabra 

de Dios. Sin la intervención de Dios, esto le llevaría 

a apartarse del Dios viviente, y a la destrucción de

la fe. El resultado final sería catastrófico: sin 

salvación, ni vida eterna, ni cielos, y ni el mismo 

Señor. 

UNA VERDADERA IGLESIA RECIBE 

ATENCIÓN PERSONALMENTE DE JESÚS 

 10.-Usted debe unirse a una iglesia porque 

e l  S e ñ o r  J e s u c r i s t o  p e r s o n a l m e n t e ,  y 

primordialmente interactúa con las iglesias 

locales. Lea cuidadosamente El Apocalipsis 

2:1–3:22. Estos dos capítulos tratan con siete 

iglesias que estaban localizadas en Asia Menor, a 

quien se le escribió el libro de El Apocalipsis. 

Cristo es presentado en vestimenta de realeza en 

una imagen metafórica del Antiguo Testamento 

como un sacerdote ministrando en el templo. A 

través de ésta imagen del Antiguo Testamento, el 

apóstol Juan presenta a Cristo en el contexto de 

adoración. Él está presente y le habla a cada una de 

estas iglesias, las cuales están representadas por 

candeleros. ¿Cómo es que Él habla a cada una de 

estas iglesias? El les habla a través de “estrellas” 

(“ángeles”, mensajeros, o pastores de las iglesias) 

quienes están a Su diestra (1:20). Su control de 

estos líderes de las iglesias es revelado por el 

hecho de que son representados como estando 

tomados por su mano derecha, lo cual denota 

gobierno y autoridad sobre ellos. Cristo es visto 

por el apóstol Juan como parado en medio de cada 

una de las iglesias. Aunque el Salvador está con 

cada creyente  individualmente ,  é l  es tá 

especialmente presente con ellos mientras están 

reunidos con, y como parte de, una iglesia local. 

En Su propósito de redención Cristo interactúa 

primordialmente con la iglesia, y no con ninguna 

otra organización social o religiosa. Él está al 

centro de cada iglesia. ¿Cómo puede usted saber y 

recibir la llenura del Cristo resucitado y 

glorificado si no es miembro y parte de una de Sus 

iglesias locales, donde Él está en el centro de la 

misma?

 LOS BENEFICIOS DE NO FALTAR A LA 

IGLESIA

 11.-Todo aspecto de la vida cristiana está 

vitalmente adherido a una iglesia. Usted no puede 

esperar prosperar espiritualmente si ignora y 

permanece fuera de aquello que Dios ha 

ordenado. Busque, y únase a la membresía de una 

iglesia bíblica de Cristo Jesús.  Grandes 

bendiciones aguardan a aquellos que se toman 

muy en serio su asistencia regular a todas las 

reuniones preparadas de nuestra iglesia local. 

¿Esta usted aprovenchando el medio que el Señor 

tiene para renovar su espiritu y santificar su vida 

mediante la iglesia? Oramos porque  así sea.

11.-A) ¿Con que aspecto esta vinculado todo aspecto 

de la vida cristiana?

B) ¿Qué siente usted personalmente de pertenecer a 

la Iglesia del Señor Jesucristo?

 10.-A) ¿Existe algún mediador entre Jesús y el 

creyente? B) ¿Cómo maneja Jesucristo su Iglesia? 

C) ¿Cómo podemos ser “llenos de Jesús# los 

cristianos?
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Ÿ  lo cual incluye el cuidado espiritual para su alma, por pastores que La supervisión pastoral,
han sido llamados por Cristo Jesús para ser sus guías y mentores (1 Tesalonisenses 5:12; 
Hebreos 13:7, 17; 1 Pedro 5:2-3). Estos hombres de Dios le ayudarán en las tribulaciones y 
dificultades. Le instruirán y guiarán en la Palabra de Dios. 

Ÿ . Cuando se une a una iglesia, usted no solo se El amor y el servicio de sus miembros
compromete a la iglesia, pero la iglesia se compromete a usted. Hermanos y hermanas en Cristo 
estarán ahí para llorar con usted, regocijarse con usted, y caminar lado a lado con usted en su 
vida cristiana. 

Ÿ , especialmente la Cena del Señor. Todos hemos Las ordenanzas del Nuevo Testamento
escuchado del bautismo y la Comunión, pero pocos entienden que esto es para cristianos que 
son miembros de iglesias, y solo para ellos. La Cena del Señor es la principal razón por la que 
nos congregarnos como Iglesia el Día del Señor o sea, el Domingo (Hechos 2:42).

Ÿ  La iglesia local es La provisión de una plaza o lugar en el cual ejercitar los dones espirituales.
el contexto que nos prepara para el servicio santo al Señor. Las oportunidades para un mayor 
trabajo no vienen para aquellos que han estado inactivos en sus iglesias locales, pero sí para los 
que han estado involucrados en la obra de Dios en la iglesia. 

¿Cómo es que estos beneficios pueden venir a ser parte de su caminar cristiano y de su vitalidad 
espiritual si usted no es miembro de una verdadera iglesia como las que encontramos en el Nuevo 
Testamento? ¡No hay forma!  Todo aspecto de la vida cristiana está vitalmente adherido a su 
iglesia. 

Cuando asistimos a nuestra Iglesia 
recibimos:
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La crítica que declara que la Biblia no define la 

“modestia” es muy común hoy, y generalmente se 

usa el argumento de la “carencia de definición” 

para sugerir que nadie tiene derecho de decir qué 

es modesto o inmodesto; simplemente, “esto es la 

opinión de cada persona”.

 Esta crítica es falsa y auto-contradictoria. 

Primero, si la Biblia no definiera lo que es 

“modesto”, entonces como cristianos que 

consideramos a la Biblia como nuestra guía de fe y 

práctica (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3-8), 

estaríamos perdiendo el tiempo discutiendo el 

tema  Segundo, si la Palabra de Dios no definiera lo 

que es “modesto”, entonces no existiera tal cosa 

como la “inmodestia”. ¿Quién tuviera el derecho 

especial de determinar lo que es “modesto” o 

“inmodesto”? En este escenario todos tuvieran el 

mismo derecho de pensar lo que deseen en cuanto 

a la modestia. En otras palabras, nadie “pudiera” 

vestir lo suficientemente “indecente” como para 

que su vestimenta fuera calificada como 

“inmodesta”. De hecho, tampoco se pudiera criticar 

la desnudez total como “inmodestia”.

 Sin embargo, la Biblia define lo que es la 

“modestia”—es decir, lo hace por medio de 

principios y ejemplos. Ya que la Biblia es un libro 

para todas las generaciones (Deuteronomio 6:6-9; 2 

Timoteo 2:2), entonces expresa algunas de sus 

enseñanzas en principios para trascender la 

cultura, la idiosincrasia y el tiempo. Se define 

“modestia” en principio y ejemplo, de la misma 

manera que el contexto de 1 Corintios 14:40 define 

“decente” y “orden” (razón por la cual hoy podemos 

decir que bailar, correr, gritar y saltar no son parte 

de una adoración decente y ordenada).

 El problema de algunos que argumentan 

que la Biblia “no define” la modestia es que ellos 

están esperando que la Biblia sea un catálogo de 

cosas que son “modestas” o “inmodestas”. Si esto 

fuera el caso, la Biblia sería un libro sin término, y 

al final, la lista no sería una definición por sí 

misma. Además, esto estorbaría la capacidad 

humana de razonar. Dios quiere que los cristianos 

sean estudiantes diligentes, que usen “bien la 

palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15), que 

escudriñen las Escrituras (Juan 5:39) y que razonen 

(Isaías 1:18, LBLA). 

¿Cómo se 
dene la 

modestia en la 
Biblia?

“Al hablar de la modestia en la vestimenta de 
los crist ianos, he sido crit icada con la 
declaración que en ningún lugar la Biblia 
dene lo que es modesto en este respecto. ¿Es 
cierto esto?”   Ana (estudiante cristiana)
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 Adicionalmente, es interesante notar la 

palabra “pudor” en 1 Timoteo 2:9. Richard Trench 

define esta palabra como “sentimiento de 

vergüenza honorable” (1855, p. 204). Hoy algunos 

deberían sentir vergüenza de lo que visten en 

público, los recintos educacionales e incluso el 

local de la iglesia. Tristemente, tales personas “no 

se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza” 

(Jeremías 6:15) ya que rechazan tener vergüenza 

(Jeremías 3:3). Los cristianos debemos esforzarnos 

por tener una medida saludable de vergüenza 

honorable para glorificar a Dios con nuestros 

cuerpos (1 Corintios 6:20). Sí, ¡la Biblia define 

claramente la “modestia”!

Si no estamos dispuestos a hacer esto, entonces es 

mejor que busquemos un libro diferente. 

 Según algunos principios encontrados en 1 

Timoteo 2:9-10,15 y 1 Pedro 3:3-5, podemos definir 

“modestia” como “el adorno que es honorable, 

refleja reverencia adecuada, santidad y piedad, no 

atrae atención indebida, no causa lascivia en otros, 

no es revelador, no es vano y no degrada a otros”. La 

Biblia está llena de principios eternos y ejemplos 

que amonestan a la santidad en nuestra manera de 

vestir que glorifique a Dios y evite ser ocasión de 

tropiezo para nuestros prójimos y compañeros 

cristianos (e.g., Génesis 3:21; 9:22-23; Éxodo 20:26; 

28:40-42; 2 Samuel 10:4-5; 11:2-4; Mateo 5:16; 18:6-

9; Marcos 5:15; Romanos 12:1-2; 14:21; 1 Corintios 

6:19-20; Colosenses 3:5; 1 Tesalonicenses 5:21-22; 1 

Timoteo 4:12; 5:14; Santiago 1:27). Obviamente, la 

ropa apretada, escotada, trasparente o reveladora, 

los bikinis, las ropas de baño, las minifaldas y otras 

vestimentas escasas no reúnen los requisitos de lo 

que glorifica a Dios.

  Los cristianos debemos esforzarnos por tener una medida saludable de 

“vergüenza honorable” para glorificar a Dios con nuestros cuerpos

 (1 Corintios 6:20). 

La Biblia está llena de principios eternos y 
ejemplos que amonestan a la santidad 
en nuestra manera de vestir que 
glorique a Dios.
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 En  Holanda un profesor de 

teología llamado Arminio manifestó su 

desacuerdo con la doctrina de Calvino, y 

después de su muerte en 1610 sus 

discípulos redactaron 5 puntos en contra de 

Calvino. El "Sínodo de Dort" revisó estos 

puntos, los rechazó, y redactó cinco puntos 

p a r a  c o n t e s t a r  a  l o s  a r m i n i a n o s , 

terminando su trabajo en 1619. Estos han 

sido llamados "Los Cinco Puntos del 

Calvinismo".

 El debate no era nuevo. Básicamente 

es la misma discusión del siglo quinto entre 

Pelagio y Agustín. Pelagio creía que el 

hombre no había sido totalmente afectado 

por el pecado en la caída, y por lo tanto 

tenía algo bueno en sí, algo que le ayudaba 

a buscar a Dios y creer en Cristo. 

 Por el otro lado, Agustín insistía en 

que el hombre estaba muerto en sus 

pecados, y que sin la obra regenedora del 

Espíritu Santo, no era capaz de responder al 

evangelio. Poco después, Casiano trató de 

modificar a Pelagio (llamado el "semi-

pelagianismo"), pero el Sínodo de Orange 

en 529 condenó el pelagianismo y el semi-

pelagianismo. El debate en Holanda más de 

mil años después, reviva la misma 

discusión, y otra vez la mayoría, con 

delegados de Alemania, Suiza e Inglaterra, 

rechaza el pelagianismo.

 En esta serie analizaremos en cinco 

partes cada uno de los puntos del 

Calvinismo, por lo que invitamos al lector a 

utilizar las Sagradas Escrituras para 

fundamentar todo lo que se irá exponiendo 

en esta serie de artículos.

Los Cinco Puntos del
Calvinismo

Defensa�bíblica�comparándolos�con�los�cinco�puntos�del�
Arminianismo

Parte 1
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 LOS CINCO PUNTOS DEL CALVINISMO COMPARADO CON LOS CINCO
PUNTOS DEL ARMINIANISMO: PARTE 1

Se pueden memorizar recordando la primera letra de la segunda palabra de cada punto:
"TIPIS”

Analizaremos el significado de los puntos primero, en forma resumida, y después
buscaremos pasajes bíblicos para comprobar la doctrina. Los pasajes bíblicos más

importantes con respecto al tema serán citados textualmente de la versión Reina Valera
1960, pero para otros pasajes, por razones de espacio, solamente se incluyen las
referencias. El lector tendrá que buscar estos pasajes por sí mismo en la Bibia.

               CALVINISMO:                                                    ARMINIANISMO:
      1. LA INCAPACIDAD TOTAL                                                          1. LA VOLUNTAD LIBRE
      2. LA ELECCIÓN INCONDICIONAL                                             2. LA ELECCIÓN CONDICIONAL
      3. LA EXPIACIÓN PARTICULAR                                                   3. LA EXPIACIÓN ILIMITADA
      4. LA GRACIA IRRESISTIBLE                                                        4. LA GRACIA RESISTIBLE
      5. LA PERSEVERANCIA SEGURA                                                  5. LA PERSEVERANCIA INSEGURA

 Los calvinistas creen que el hombre 
ha sido totalmente afectado por la caída, que 
no hay nada en él que le haga buscar a Dios o 
responder al evangelio por sí sólo. Sin la obra 
previa del Espíritu Santo en que Él cambia la 
voluntad del hombre, nadie creería en Jesús. 
Es decir, su corazón necesita ser regenerado 
primero. Creen que Dios eligió desde antes 
de la fundación del mundo a los que iban a ser 
salvos. Esta elección no fue por algo que Dios 
vió de ante mano, ni por ningún mérito de los 
que son elegidios, sino solamente por la 
gracia y misericordia de Dios. Una vez 
elegidos, Dios envió a Su Hijo Jesucristo, a 
morir por aquellas personas en particular. Su 
muerte y resurrección fueron totalmente 
ecaces, no solamente potencialmente 
ecaces, para lograr su salvación. A los que 
Dios quere salvar, serán salvos. Los elegidos 
no van a rechazar el llamado del evangelio y 
la obra del Espíritu Santo. Una vez que creen 
y son salvos, no pierden su salvación, sino 
que perseveran hasta el nal.

 Los arminianos comienzan con la 
idea de que el hombre tiene "libre albedrío", 
que puede decidir por sí sólo, usando una 
parte buena de sí misma que quedó en su 
espíritu después de la caída, a creer en 
Cristo. Creen en la elección, pero piensan 
que Dios sabe de ante mano quién va a creer, 
y por eso elige a aquellos para ser salvos. 
Creen que Jesús murió por todos los 
hombres, es decir, que compró una salvación 
potencial. Solamente los que creen en Él (por 
su libre voluntad), reciben el benecio de la 
muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, 
la gracia de Dios es resistible. Es decir, 
aunque Dios hace todo lo posible para que 
todos sean salvos, algunos resisten Su 
llamado (por su propia voluntad libre) y son 
perdidos. Finalmente, aún los que creen en El 
y son salvos, pueden perder su salvación, 
dejando de creer. (No todos los arminianos 
están de acuerdo con este último punto.)
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I. LA INCAPACIDAD TOTAL

a. En primer lugar, todos los hombres (sin Cristo) están bajo el dominio del pecado.
Romanos 3:9-20

"No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno."

(vv. 10-12)
1 Juan 1:8,10

b. ¿Hasta qué punto le afecta el pecado?
1) La Biblia habla del efecto de la caída como la muerte espiritual.

Génesis 2:16,17.
Romanos 5:12
Efesios 2:1-3

"Y él os dio vida a vosotros, cuando estabaís muertos en vuestros delitos y pecados."
Colosenses 2:13

2) Sus pensamientos, y todo lo que sale de su corazón, están totalmente corruptos.
Génesis 6:5

"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal."

Génesis 8:21
Jeremías 17:9

Marcos 7:21-23
Romanos 8:8

3) Sin Cristo el hombre es esclavo de Satanás.
Juan 8:34

“Jesús les respondió: ‘De cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado’”.

Juan 8:44
Romanos 6:20

1 Juan 5:19
Tito 3:3

4) Sin fe, el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. Sus motivos no son sanos
si no nacen de la fe, si no son producto de la obra del Espíritu Santo.

Hebreos 11:6
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios...”

5) Sin Dios, el hombre no puede ni siquiera desear hacer el bien.
Filipenses 2:13

"Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad."

Romanos 7:7-25
"Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,

eso hago."
(v. 15)

6) El hombre por sí sólo es incapaz de buscar la salvación o creer.
Jeremías 13:23
Mateo 7:16-18

Juan 6:44
"Ninguo puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere...."

Juan 6:65

c. Por lo tanto, Jesús dice que el hombre tiene que nacer de nuevo para entrar el Reino de

Dios. (El hombre muerto no puede hacer nada hasta que tenga una nueva vida, un nuevo corazón.)

Juan 3:5-7

Página 29

Iglesia Cristiana Reformada  Sana Doctrina/ Julio 2014



La�Reforma Historia de la Iglesia Novotestamentaria

RESUMEN

 Esta doctrina no significa que todo lo que el hombre hace sea totalmente malo, sino que cada aspecto 

del hombre, incluyendo su voluntad y sus motivaciones, ha sido afectado por la caída. Lo que se quiere 

enfatizar especialmente es cómo el pecado afecta la posibilidad de su salvación: Sin la iniciativa previa de 

Dios en la cual Él transforma su corazón de piedra en un corazón capaz de creer, es imposible que alguien se 

salve. Su voluntad está esclavizada de tal forma que no puede buscar a Dios o creer en Jesús. Sólo con un 

nuevo nacimiento, puede creer y ser salvo. Por la condición del hombre, Dios  tiene que darnos la fe. Como lo 

dice C.S. Lewis, "Fui arrastrado, pateando y gritando, al Reino de Dios". El hombre está en el océano, pero no 

está ahogándose, pidiendo ayuda, sino que ya está totalmente ahogado, hundido hasta el fondo del mar.

 

EL PUNTO ARMINIANO

 Arminio cambió su doctrina a base de su 
interpretación de Romanos 7. Según él, el pasaje 
indica que el hombre, antes de ser convertido, 
desea hacer el bien.

Romanos 7:14 "Soy carnal, vendido al pecado." 
(Según esto, dice Arminio, el hombre en 
Romanos 7 no es convertido todavía.) 

7:16 "Apruebo la ley." 

7:18 "El querer hacer el bien está en mi.”

7:22 "Según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios." (Sin embargo, dice Arminio, aún sin 
ser convertido, el hombre desea hacer el bien, y 
su mente se goza en la ley de Dios. Esto indica 
que todavía tiene algo bueno en sí después de la 
caída.)

RESPUESTA:

 Pablo está hablando acerca de sí mismo, 
después de su conversión. Aunque no fuera así, 
lo importante es que este deseo de hacer el bien 
no viene de la voluntad del hombre, sin de una 
obra previa del Espíritu Santo. Parece que el 
hombre en Romanos 7 está siendo convertido. 
Mejor dicho, está arrepintiéndose, o por primera 
vez en su conversión, o alguna vez posterior a su 
conversión. El proceso es el mismo en el sentido 
de que Dios le está haciendo ver que el pecado 
tiene dominio sobre él, que hay un poder dentro 
de él que él no puede vencer solo. Esta 
convicción del pecado tiene el propósito de 
llevarlo a fe en Cristo. ¡Es justamente esta idea 
que queríamos comprobar!: El hombre sin 
Cristo está bajo el poder del pecado. Si en algún 
momento durante el proceso de su conversión, 
siente el deseo de hacer el bien, y siente la 
frustración de que no puede, ¡esto en ninguna 
manera enseña lo bueno que es el hombre, sino 
lo malo que es! Así el pasaje concuerda con todos 
los demás pasajes que vimos arriba.
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