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 Somos una Iglesia Cristiana en crecimiento por 
la Gracia de nuestro Señor. Esta Iglesia está compuesta 
de personas imperfectas y con errores, pero vamos 
creciendo en santidad, no por nuestros propios esfuerzos,  
sino por Aquél que nos conduce en el camino de la 
perseverancia: Jesucristo nuestro Señor, Salvador y 
Cabeza de la iglesia.
 
     Como iglesia cristiana nos esforzamos  en aprender y 
declarar las enseñanzas inerrantes de las Santas 
Escrituras de la Biblia, pues consideramos que la Palabra 
de Dios es SUFICIENTE para enseñarnos toda la verdad 
acerca de nuestro Creador, sin ninguna interpretación 
privada de la misma.
 
      Como Iglesia Cristiana Reformada nos apegamos a la 
doctrina de la Elección, pues consideramos que la 
salvación NO ES ALGO QUE SE GANE por medio de la 
obras, sino por la Gracia de nuestro Dios, quién nos 
conoció desde la eternidad pasada.
 
     Trabajamos constantemente en llevar el Santo 
Evangelio de la Gracia, pues consideramos que el 
verdadero evangelio consiste en dejar bien claro lo que la 
muerte, resurrección y ascensión de nuestro Salvador 
significa en la vida de todo ser humano.
 
      Llevamos un evangelio que da el lugar que Jesucristo 
merece como Dios, y reconocemos lo grave que es 
contaminar la Biblia con ideas humanas.
 
    Tenemos muy claro que el evangelio verdadero, no debe 
confundirse con “verdades” cambiantes y puntos de vista 
meramente humanos,  pues la Escritura cita de manera 
firme y contundente en  Gálatas 1:8-9: “Pero si aun 
nosotros,  o un ángel del cielo,  os anuncia un evangelio 
diferente del que os hemos anunciado. Como antes hemos 
dicho,  también ahora lo repito: Si alguien os predica un 
evangelio diferente de la que habéis recibido, sea 
anatema.” Es un gran privilegio y una gran responsabilidad 
llevar el evangelio de la Gracia y sabemos lo que Dios 
reclamará de todo aquel que lo contamine.
 
     Como una Iglesia en aras de crecimiento, alentamos a 
todos los hombres a que busquen aprender las doctrinas 
de la Gracia expuestas en la Santa Palabra de Dios , la 
Biblia.
 
  Invitamos a toda persona a conocer el Evangelio de 
Jesucristo y participar de sus maravillosas bendiciones y 
recompensas.
 
Que el Dios de la Gracia les bendiga.
 

 

Iglesia Cristiana Reformada 
“Sana Doctrina”

.



 Hace cuatrocientos años la Reforma 

Protestante trajo el re-descubrimiento de la 

Biblia con las doctrinas revolucionarias 

que ella contiene. Cinco de estas doctrinas 

estuvieron en conflicto con enseñanzas de 

la época, porque todas traen la conclusión 

de que la salvación es por gracia solamente, 

sin ninguna contribución humana. Por este 

motivo, estas doctrinas son conocidas hoy 

entre Cristianos como Calvinismo o "Las 

Doctrinas de la Gracia".

 La controversia o mitos sobre las 

Doctrinas de la Gracia no han terminado. 

Son tan destructivas al orgullo humano que 

la razón carnal siempre se rebela en contra 

de ellas. La naturaleza pecaminosa humana 

pretende ser dueña de su propio destino, 

plenamente capaz de contribuir a su 

salvación. Por eso analicemos doce mitos 

que se han levantado contra el Calvinismo.

Mito 1. El calvinismo es una sistema de la 

teología que niega el amor universal de Dios.

 Si bien hay algunos calvinistas que 

niegan el amor universal de Dios por todos los 

hombres, esto no es una condición necesaria y 

un principio fundamental del calvinismo. Los 

Calvinistas, sin embargo, creen que Dios tiene 

un tipo particular de amor hacia los elegidos (un 

“amor electivo”), pero la mayoría también cree 

que Dios ama a todos los hombres ( Juan 3:16 ). 

Es un misterio hasta para un calvinista el hecho 

de  por qué no elige a todos.

Mito 2. El calvinismo enseña que Dios crea 

personas con el fin de enviarlos al infierno.

 De nuevo, esto no es representativo de los 

c a l v i n i s t a s  n o r m a t i v o s .  M i e n t r a s  l o s 

supralapsarianos creen que Dios crea personas 

para enviarlos al infierno, la mayoría de los 

calvinistas no son supralapsarianos.* 
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* La distinción entre infralapsarianismo y supralapsarianismo tiene que ver con 
el orden lógico de los decretos eternos de Dios y no el tiempo de la elección. 
Ningún lado sugiere que el elegido fue escogido después de que Adán pecó. Dios 
hizo su elección antes de la fundación del mundo (Efes. 1:4) – mucho antes de 
que Adán pecase. Ambos infras y supras (y aún muchos Arminianos) están de 
acuerdo en esto.



Mito 3. El calvinismo es una creencia que dice 

que Dios es el autor del mal.

 Debido a la alta opinión del calvinismo de 

la soberanía de Dios, muchos creen erróneamente 

que los calvinistas hacen responsable a Dios por el 

pecado y el mal. Esto no es cierto. Son muy pocos 

los calvinistas que creen que Dios es el autor del 

mal. La mayoría de los calvinistas creen que 

atribuir responsabilidad por el mal a Dios no es 

ortodoxo. Como Juan Calvino dijo: “...el Señor 

había declarado que "todo lo que había hecho. . . . . era 

extremadamente bueno "[ Gen. 1:31 ]. ¿De dónde, 

entonces viene esta maldad del hombre, que le hace caer 

de su Dios? No debemos pensar en lo que se refiere a la 

creación, Dios ha puesto Su sello de aprobación a lo que 

había salido de él. Por su mala intención, entonces, el 

hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido 

del Señor, y por su caída hizo que toda su descendencia 

con él cayese en la destrucción. En consecuencia, 

debemos contemplar la causa evidente de la 

condenación en la naturaleza corrupta humana –la cual 

está más cerca de nosotros – en lugar de buscar una 

causa escondida y totalmente incomprensible en la 

predestinación de Dios. [ Institutes , 3:23:8]”

Mito 4. El calvinismo es una creencia fatalista

 Una cosmovisión fatalista es aquella en la 

cual todas las cosas se dejan a su suerte, el azar, y 

una serie de causas y efectos que no tiene guía 

inteligente o causa última. El Calvinismo cree que 

Dios (no el destino) está en control, aunque los 

calvinistas difieren sobre que tan meticuloso es 

este control.

Mito 5. El calvinismo es una negación de la 

libertad.

 Los Calvinistas no creen que las personas 

son robots o marionetas en cadenas. Los 

calvinistas creen en la libertad y, propiamente 

definido, el libre albedrío. Mientras que los 

calvinistas creen que Dios última instancia está en 

el control de todo, la mayoría son compatibilistas, 

creyendo que él trabaja en y con la libertad 

humana (limitado aunque puede ser ). Los 

calvinistas creen en la responsabilidad humana al 

mismo tiempo sosteniendo un alto concepto de la 

soberanía providencial de Dios.

Mito 6. El calvinismo es la creencia de que Dios 

obliga a las personas a hacerse cristianos en 

contra de su voluntad.

 Los calvinistas creen en lo que se llama 

“gracia irresistible.” Esto podría no ser el mejor 

nombre para ella, ya que en realidad no comunica 

lo que está implicado. Los calvinistas creen que las 

personas están muertas en el pecado ( Efesios 2:1 ), 

aborrecedores de Dios, sin capacidad para 

inquirir en su estado natural ( Rom 3:11 ; Juan 6:44; 

1 Corintios 2:14 ). Dado que este es el caso, Dios 

debe primero regenerarlos para que puedan tener 

fe. Una vez que se regeneran, las personas no 

deben ser forzadas a aceptar a Dios, pero esto es 

una reacción natural, una reacción de la voluntad, 

de alguien ha nacido de nuevo y, por primera vez, 

reconoce la belleza de Dios. Y esta es una acción 

que siempre van a elegir debido a sus nuevas 

inclinaciones.

 

-Página 5-

Los calvinistas creen en la responsabilidad 
humana al mismo tiempo sosteniendo un alto 
concepto de la soberanía providencial de Dios.
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Mito 7. El calvinismo es una creencia de que 

usted sólo debe evangelizar a los elegidos.

 Nadie sabe quiénes son los elegidos. Si 

hubiese una manera de averiguarlo, tanto 

calvinistas y arminianos (la otra opción principal 

para el calvinismo) sólo sería evangelizar a los 

elegidos (ya que los arminianos también creen que 

sólo los elegidos se salvarán a pesar de que 

entienden la elección de manera diferente). Dado 

que no lo sabemos, es nuestro deber de 

evangelizar a todas las personas y naciones. 

Algunos de los más grandes evangelistas en la 

historia del cristianismo, tales como Charles 

Haddon Spurgeon, Jonathan Edwards, han 

sostenido la doctrina de la elección incondicional.

Mito 8. El calvinismo  es la creencia de que Dios 

escoge arbitrariamente a las personas para ser 

salvos.

 Los calvinistas creen que Dios elige a 

algunos a la salvación y a otros no, y que esta 

elección no se basa en nada presente o previsto, 

justo o injusto, en el individuo, sino en la elección 

soberana ( Rom. 9:11 ). Pero esto no quiere decir 

que la elección es arbitraria, como si Dios estuviera 

echando una moneda al aire para ver quién es 

salvo y quién no lo es. Los calvinistas creen que 

Dios tiene sus razones, pero están en su misteriosa 

voluntad secreta.

Mito 9. El calvinismo es un sistema de 

pensamiento que sigue a un hombre, Juan 

Calvino.

 Mientras que los calvinistas obviamente 

respetan a Juan Calvino, simplemente creen que él 

correctamente entendió y sistematizó algunas 

enseñanzas apostólicas muy importantes en 

relación con la elección, la condición del hombre, y 

la soberanía de Dios. Sin embargo, gran parte de 

este conocimiento no se originó con Juan Calvino, 

pero se puede ver en muchos a lo largo historia de 

la iglesia, como Aquino, Anselmo, y Agustín. En 

última instancia, los calvinistas sostienen que 

siguen a la Escritura interpretada correctamente.

Mito 11. Los Calvinistas  creen que nadie puede 

hacer algo bueno en absoluto.

 Los calvinistas creen en lo que se llama 

“depravación total” (también lo creen los 

arminianos). Sin embargo, la depravación total no 

significa que la gente no puede hacer nunca nada 

bueno. Los calvinistas creen que la gente no 

regenerada pueden hacer muchas cosas buenas y 

algunas veces incluso actuar mejor que los 

cristianos. Pero cuando se trata de la disposición 

de las personas hacia Dios y su reconocimiento de 

él por sus capacidades, dones y futuro, lo niegan, 

por lo que manchan todo lo que son y hacen. Un 

incrédulo, por ejemplo, puede amar y cuidar a sus 

hijos al igual que un creyente puede hacerlo. En sí 

mismo esto es una cosa muy buena. Sin embargo, 

en relación a Dios esta no halla favor eterno o 

trascendente, ya que están en enemistad con él, el 

Dador de todas las cosas.. Por lo tanto, se podría 

decir, mientras que todas las personas pueden 

hacer el bien, solamente los regenerados puede 

hacer el bien trascendente.

“La depravación total no significa que la 

gente no puede hacer nunca nada bueno” 

Dado que no sabemos quienes serán elegidos, es 
nuestro deber de evangelizar a todas las 
personas y naciones.
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Mito 12. Los calvinistas creen que Dios 

predestina (voluntades) todo, incluso el color de 

los calcetines que eligieron esta mañana.

 Hay un espectro de creencias acerca de la 

soberanía de Dios en el calvinismo. La única cosa 

que une a todos los calvinistas es su creencia en la 

elección soberana de Dios para elegir a algunas 

personas a la salvación y a otras no. Sin embargo, 

los calvinistas difieren sobre la participación de 

Dios en otras áreas. Algunos calvinistas creen en 

lo que podría llamarse la “soberanía meticulosa,” 

donde Dios no sólo ha predestinado a la salvación, 

sino que también ha predestinado todo lo que 

ocurre. Como dice el viejo refrán: “No hay una 

molécula de inconformista en el universo.” Sin 

embargo, la mayoría de los calvinistas creen en lo 

que podríamos llamar “Soberanía providencial.” 

Aquí, los calvinistas distinguen entre la voluntad 

permisiva de Dios y su voluntad soberana. En su 

voluntad permisiva, muchas cosas ocurren que El 

permite, pero no es necesariamente provocarlo 

como primera causa. En su soberana voluntad, 

muchas cosas pasan por su intervención directa.

 LA REALIDAD DEL CALVINISMO

 El calvinismo se adhiere a los puntos de 

vista de las Escrituras y busca derivar sus 

formulaciones teológicas basadas solamente en la 

Palabra de Dios. Se enfoca en la soberanía de Dios, 

afirmando que Dios es capaz y está dispuesto por 

virtud de Su omnisciencia, omnipresencia y 

omnipotencia para hacer todo lo que Él desee con 

Su creación. También sostiene que en la Biblia se 

encuentran las siguientes enseñanzas: Que Dios, 

por Su gracia soberana predestinó a las personas 

para salvación; que Jesús murió sólo para aquellos 

predestinados; que Dios regenera a los individuos 

hasta donde sea capaz de querer y escoger a Dios; 

y que es imposible para los redimidos perder la 

salvación.

 El calvinismo enfatiza la soberanía de Dios 

y Sus decretos eternos por los cuales ha ordenado 

todo lo que sucederá. Los calvinistas toman la 

Biblia muy seriamente tratando de armonizar 

todos sus conceptos. Enseña que la salvación es 

llevada a cabo sólo por la obra de Dios (Juan 6:28-

29: “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 

poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió 

Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis 

en el que él ha enviado.”. Filipenses 1:29: “Porque 

a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no 

sólo que creáis en él, sino también que padezcáis 

por él ,”)  —a esto se le  conoce como el 

monergismo— y que nada ocurre en el mundo 

excepto lo que Dios ha permitido que pase 

(Efesios 1:11: “En él asimismo tuvimos herencia, 

habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el 

designio de su voluntad,”). Algunos críticos han 

sostenido que el calvinismo hace a Dios el autor de 

la maldad, pero los calvinistas son rápidos 

negando tal acusación y enseña que Dios es 

soberano, aun por encima de las fuerzas del mal y 

que Él las usa dentro de Su plan eterno para el 

m u n d o  y  l a  h u m a n i d a d :  “ P o r q u e 

verdaderamente se unieron en esta ciudad contra 

tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y 

Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,  

para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 

antes determinado que sucediera.” (Hch 4:27-28).*

El calvinismo se adhiere a los puntos de vista 
de las Escrituras y busca derivar sus 
formulaciones teológicas basadas solamente 
en la Palabra de Dios.

* Último subtitulo tomado de Matt Slick: Presidente y Fundador del 
Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana.
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 En Mateo 24:24, Jesús 

advierte a sus discípulos: 
"Falsos cristos y falsos profetas 
se levantarán, y grandes 
señales y prodigios, para 
engañar, si fuera posible, aun a 
los escogidos."

 Estas palabras parecen 
referirse a los hechos que 
rodean la destrucción de 
Jerusalén en el año 70 dC. Pero 
el engaño que Jesús tiene en 
mente es parte de un patrón en 
curso. Desde el principio, 
Satanás ha estado engañando al 
pueblo de Dios (Génesis 3:13). 
Él continuará haciéndolo hasta 
que el inicuo se revele "con 
gran poder y señales y prodigios 
mentirosos" (2 Tes. 2: 9-10). La 
visión de Juan del milenio 
termina con un alboroto en todo 
el mundo de engaño por parte 
de Satanás (Apocalipsis 20:8). 
La advertencia de Jesús es, por 
tanto, relevante para nosotros.

Perdiendo el punto

 "Afor tunadamente" , 
podemos decirnos a nosotros 
mismos, "los elegidos no están 
en peligro. Porque las palabras 
de Jesús implican que somos 

incapaces de caer en el engaño 
satánico.” Pero leer el texto de 
esta manera es perder el punto, 
por dos razones:

 No toma en cuenta la 
evidencia de la historia. Los 
cristianos han sido, y pueden 
ser engañados. ¿Acaso algunos 
elegidos no han sido engañados 
en los últimos años al apoyar 
" m i n i s t e r i o s "  q u e  h a n 
d e m o s t r a d o  s e r  t a n 
trágicamente diferente de la 
realidad que ellos profesaban 
ser? Lamentablemente, somos 
más fácilmente adictos a lo 
espectacular  ( "señales  y 
m a r a v i l l a s " )  q u e  a  l o 
sustancial ,  a  la  novedad 
("falsos profetas") que a una 
ortodoxia sana. Si pensamos 
que los cristianos no pueden ser 
engañados, el engaño ya ha 
comenzado.

 Se ent iende mal  la 
naturaleza de la imposibilidad. 
Jesús no dijo a los elegidos que 
e r a n  i n c a p a c e s  d e  s e r 
engañados. Todos somos más 
que capaces de ello. Sin 
embargo, se nos da esta certeza: 
Dios va a proteger y preservar a 
Su pueblo. Al igual que Simón 

Pedro, serán protegidos por las 
oraciones de Cristo y el poder 
de Dios (Lucas 22:31-32). Esto 
se logra a través de la actividad 
de la fe (1 Pedro 1: 5)

Guardados

 Pero ¿cómo podemos 
protegernos contra el engaño 
e sp i r i t ua l ?  Med ian t e  e l 
desarrollo de la sensibilidad, 
nos damos cuenta de las 
estrategias de Satanás en 
nuestras vidas (2 Cor. 2:11). 
¿Ha aprendido cuales son?   
Mediante el desarrollo de auto-
conocimiento, reconocemos lo 
débiles que somos. Puesto que 
nada bueno mora en nuestra 
carne ( Rom 7:18), necesitamos 
constantemente depender del 
Señor.

¿Es así en usted?

 Mediante el desarrollo 
de un apetito por la Palabra de 
Dios, somos " ejercitados en el 
discernimiento del bien y del 
mal . "  (Hebreos  5 :14) ,  y 
crecemos en el discernimiento. 
¿Es cierto eso de usted hoy?

¿Puede Satanás engañar 
a los elegidos de Dios?

Este extracto se toma de In Christ Alone: 
Living the Gospel Centered Life por Sinclair 
Ferguson.
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 La bibl ia  

dice en :1Samuel16:7b 
declara, “porque Jehová 
no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová 
mira el corazón.” 1 
Timoteo 2:9-10 nos 
dice, “Asimismo que las 
mujeres se atavíen de 
ropa decorosa,  con 
pudor y modestia; no 
con peinado ostentoso, 
ni oro, ni perlas ni 
vestidos costosos, sino 
con buenas obras, como 
corresponde a mujeres 
que profesan piedad.” Pablo no prohibía que las 
mujeres usaran joyería, maquillaje, o el cabello 
trenzado – más bien él dice que las mujeres no 
permitan que su apariencia externa se vuelva 
más importante que su belleza interior.

 1 Pedro 3:3-4 nos recuerda este aspecto 
espiritual, “-vuestro atavío no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón 
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de 
Dios.” No hay nada de malo en usar joyería, 
maquillaje o peinados elaborados, en tanto que 
sea hecho de una manera modesta. Una mujer 
no debe enfocarse tanto en su aspecto externo, 
que llegue a descuidar su vida espiritual 
interior. No hay nada de malo en usar joyería, 
maquillaje o peinados elaborados, en tanto que 
sea hecho de una manera modesta. Una mujer 
no debe enfocarse tanto en su aspecto externo, 
que llegue a descuidar su vida espiritual 
interior.

 Historico culturalmente, el negocio de la 
tenería ha sido siempre un negocio importante 
en las tierras bíblicas. Por ello contextualmente 
Pedro   comienza  con   las   declaraciones  del 

verso 2 diciendo: "considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa." "La reverencia y 
castidad, integridad y respeto" por asi decirlo 
era la conducta más apropiada para la mujer de 
antaño, y es el enfoque interno lo que Pedro, 
como la Biblia entera habla, no condenando 
pintarse o adornarse, sino hacer del maquillaje 
y la vestimenta con joyas su enfoque primordial 
para atraer la atención y no una vida integra 
internamente rendida para vivir casta y 
cuidadosamente en los asuntos esenciales de la 
vida. 

 Por lo tanto ya que vivimos bajo la gracia 
de nuestro Padre celestial, tenemos libertad en 
Cristo, por lo que no deberíamos hacernos 
legalistas y querer imponer nuestro punto de 
vista acerca de este caso en particular. La biblia 
es clara, usemos nuestra conciencia entrenada 
por la Palabra de Dios y en todas nuestras 
decisiones sabremos aplicar la modestia y la 
virtuosidad. Por lo tanto la biblia no prohíbe  a 
la mujer maquillarse modestamente.

¿Puede una cristiana usar 

maquillaje?
¿Puede una cristiana usar 

maquillaje?



 1.Cuando	la	gente	piensa	en	el	
Diablo	 hoy,	 la	 primera	 imagen	 que	
viene	a	la	mente	es	un	hombrecito	de	
orejas	 puntiagudas,	 sosteniendo	 un	
tridente	rojo	y	deformado.	En	realidad,	
Satanás	no	es	nada	de	eso.	Fue	creado	
en	esplendor	y	belleza	para	estar	en	la	
presencia	 de	 Dios	 (Ezequiel	 28:	 13-
16).	 E� l	 deseaba	 ser	 Dios,	 no	 sólo	
servirle	y	darle	a	Dios	la	gloria	que	El	
merece.	 Miró	 a	 su	 estado	 exaltado	
creyendo	que	él	era	responsable	de	la	
misma,	en	lugar	de	Dios.	Fue	expulsado	
del	cielo	y	se	erige	contra	el	reino	de	
Dios	y	el	pueblo	de	Dios.

	 2.-No	 hay	 que	 subestimar	 a	
Satanás.	E� l	es	llamado	el	"adversario"	
de	los	creyentes	en	1	Pedro	5:	8,	y	se	
dice	 que	 es	 como	 un	 león	 rugiente	
buscando	 a	 quien	 devorar.	 E� l	 es	 el	

enemigo	 mortal	 del	 cristiano	 y	 se	
opone	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios	 en	 esta	
tierra.	No	se	deje	engañar,	si	él	puede	
lograr	 que	 usted	 le	 subestime	 y	 lo	
descarte	como	un	pequeño	diablo	rojo,	
e n t o n c e s , 	 s u 	 e n g a ñ o 	 y a 	 e s t á	
funcionando.	E� l	es	un	asesino	desde	el	
principio	y	el	padre	de	mentira	(Jn.	8:	
44).	 Para	 ayudarnos	 en	 esta	 área,	
estudiaremos	 tres	 tácticas	 que	 usa	
Satanás	y	que	están	registradas	en	el	
libro	 de	 Génesis	 3:1-7,	 mismas	 que	
utilizará	en	nuestra	contra.

Dudar	de	la	Bondad	de	Dios

Génesis	3:1-3

	 3.-La	Serpiente	(Apocalipsis	12:	
9)	 se	 acerca	 a	Eva	 e	 inmediatamente	
cuestiona	 el	 mandato	 de	 Dios.	 E� l	
pregunta:	 "¿Conque	Dios	 os	 ha	dicho	
que		no		se		puede		comer	de	todo	árbol
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1.-¿Cómo llegó a existir Satanás?

2.-a) ¿Qué dice la Biblia acerca de este 
adversario? b)¿Qué analizaremos en 
este estudio?

3.-¿Qué quería Satanás implantar en la 
mente de Adán y Eva?

 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar” 

(1 Pedro 5:8).

Tres 
maquinaciones 
que Satanás usa 

contra usted
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 del 	 huerto?" 	 Satanás 	 se 	 centra	
directamente	 en	 la	 restricción	 que	
Dios	ha	puesto	en	el	lugar	para	Adán	y	
Eva.	 Lo	 que	 Satanás	 querıá	 que	 Eva	
p e n s a r a 	 e s 	 q u e 	 D i o s 	 e s	
innecesariamente	restrictivo,	que	E� l	es	
un	tirano.	Es	una	mentira	continua	de	
Satanás	que	toda	autoridad	es	tiránica.	
La	única	restricción	de	Dios	para	Adán	
y	Eva	era	que	no	comieran	del	árbol	del	
conocimiento	del	bien	y	del	mal.	¿Era	
mucho	pedir?	Satanás	querıá	que	Eva		
dudara	de	la	bondad	de	Dios	y	creyera	
que	cualquier	restricción	a	su	libertad	
no	estaba	en	su	mejor	interés.

	 4.-Tenga	en	cuenta	que	Eva	está	
siendo	engañada	desde	el	principio	(1	
Timoteo	 2:	 13-14). 	 Cuando	 Eva	
respondió	 a	 la	 serpiente,	 ella	 no	
defendió	 inmediatamente	 la	 bondad	
de	Dios;	ella	en	cambio	se	centró	en	las	
restricciones	impuestas	a	ella,	incluso	
embellecer	lo	que	Dios	le	habıá	dicho	a	
Adán	en	Génesis	2:16-17	haciendo	del	
mandamiento	 aún	 más	 restrictivo	
añadiendo	las	palabras	“ni	le	tocaréis.”	
Ella	 ya	 habıá	 aceptado	 la	 premisa	de	
que	 Dios	 estaba	 restringiendo	 su	
libertad.	Esto	se	puede	ver	en	la	forma	
en	que	responde	a	la	serpiente.	Dios	le	
dijo	 a	 Adán	 en	 Génesis	 2:	 16-17	 que	
podı́an	 comer	 "libremente"	 de	 todo	
árbol	del	huerto,	excepto	del	árbol	del	
conocimiento	 del	 bien	 y	 del	 mal.	 La	
palabra	 en	 hebreo	 lleva	 la	 idea	 de	
“comer	hasta	que	uno	se	llene.”	

	 5.-En	 lugar	 de	 centrarse	 en	 la	
bondad	de	Dios	en	todo	lo	que	podıán	
hacer;	ella	optó	por	centrarse	en	lo	que	
no	podıá	hacer.	Satanás	querıá	que	Eva	
dudara 	 de 	 l a 	 bondad 	 de 	 D ios ,	

centrándose	 en	 las	 restricciones	 de	
Dios	 en	 lugar	 de	 Sus	 bendiciones.	 La	
estrategia	de	Satanás	no	ha	cambiado	a	
lo	largo	de	los	milenios	desde	la	caıd́a	
del	hombre.	Cuando	usted	se	inquieta	
demasiado	por	algo,	se	esta	centrando	
en	lo	que	no	tiene	comparación	con	lo	
que	Dios	 le	 ha	 bendecido.	 Cuando	 se	
enfoca	en	 lo	que	usted	piensa	que	se	
merece	en	lugar	de	contentarse	con	lo	
que	 Dios	 le	 ha	 dado,	 usted	 está	
dudando	de	la	bondad	de	Dios.	Usted	
esta	básicamente	diciendo	que	Dios	no	
tiene	 cuidado	 de	 usted	 y	 que	 en	 el	
fondo	 no	 tiene	 interés	 por	 usted.	
Alabado	 sea	Dios	que	E� l	 se	preocupa	
por	nosotros	y	que	E� l	no	nos	da	todo	lo	
que	deseamos.	Dios	es	bueno	 (Salmo	
136:	1)	y	E� l	hace	todas	las	cosas	para	
n u e s t r o 	 b i e n , 	 a u n qu e 	 n o 	 l a s	
entendamos	del	todo	(Romanos	8:28-
30).

Contradecir	la	Palabra	de	Dios	
Génesis	3:4-5

	 6.-Génesis	 3:4	 nos	 dice	 que	 en	
directa	contradicción,	Satanás	le	dice	a	
la	mujer:	“Sin	duda	no	morirás.”	Lo	que	
Satanás	está	diciendo	a	Eva	es	esto:	No	
h a y 	 c o n s e c u e n c i a s 	 p o r 	 l a	
desobedienc ia . 	 A l 	 contradec i r	
directamente	 la	 palabra	 de	 Dios,	
Satanás	quiere	que	Eva	crea	que	no	se	
puede	 con�iar	 en	 la	 palabra	 de	 Dios.	
Ella	 lo	 averiguo	 muy	 rápidamente,	
junto	 con	 su	 marido,	 que	 también	
c o m i ó , 	 q u e 	 e l 	 p e c a d o 	 y 	 l a	
desobediencia	 tienen	 consecuencias	
(lea	Génesis	3:9-24).

	 7 . -La	 segunda	 mentira	 de	
Satanás	gira	en	torno	a	lo	que	dice	en	
Génesis		3:	5.		Satanás		le		dice	a	Eva	que

4.-En vez de obedecer a Dios ¿ Cómo 
respondió Eva? 

5.-¿Cómo podría el Diablo tratar de 
engañarnos hoy día como lo hizo con 
Eva? 

6.-Según Génesis 3:4, ¿Cómo cuestionó  
Satanás el mandato de Dios y con qué 
resultado?

7.-a)¿En qué consistió la segunda 
mentira del diablo?  b)  ¿  Cómo 
pudieramos hoy ser engañados?
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no	sólo	no	morirıá ,	sino	que	ella	iba	a	
ser	como	Dios	sabiendo	el	bien	y	el	mal.	
La	mentira	de	Satanás	fue	que	Dios	no	
está	en	control	soberano	sobre	todo.	Al	
centrarse	en	 la	 falta	de	conocimiento	
de	 Eva	 del	 bien	 y	 del	 mal,	 Satanás	
deseaba	 que	 Eva	 cuestionara	 si	 ella	
estaba	 en	 el	 mejor	 lugar	 en	 ese	
momento.	Satanás	estaba	diciendo	que	
habıá	 algo,	 un	 poco	 de	 conocimiento	
del	 que	 Eva	 carecıá.	 Querıá	 que	 ella	
cuestionara	 el	 plan	 de	 Dios.	 ¿Estaba	
ella	 realmente	 en	 la	 condición	 ideal?	
¿No	habıá	algo	que	le	faltaba	a	su	vida?	
En	 el	 caso	 de	 nosotros,	 Satanás	 dice	
que	Dios	 es	 injusto	 y	 quiere	 que	nos	
cuestionemos	 si	 de	 verdad	 Dios	 nos	
a m a . 	 ¿ N o s 	 e n c o n t r a m o s	
continuamente	 cuestionandonos	 por	
que	 nos	 pasan	 situaciones	 difı́ciles?	
¿Acaso	Dios	no	tiene	todo	bajo	control?

Apelar	a	los	Deseos	Génesis	3:	5-7

	 8.-Adán	 y	 Eva	 fueron	 creados	
con	 deseos	 naturales.	 El	 deseo	 de	
comer	y	beber,	el	deseo	de	compañıá,	el	
deseo	de	aumentar	el	conocimiento	y	
la	 sabidurı́a.	 Satanás	 apeló	 a	 estos	
deseos	naturales	en	su	engaño	de	Eva.	
Los	deseos	de	la	carne:	Génesis	3:6	dice	
que	 Eva	 vio	 que	 el	 fruto	 era	 "bueno	
para	 comer."	 El	 cuerpo	 tiene	 una	
necesidad	 natural	 para	 su	 sustento,	
vamos	a	decirlo	enseguida.	El	peligro	
es	 cuando	 ese	 deseo	 natural	 se	
pervierte	 para	 querer	 algo	 que	 está	
expresamente	prohibido	por	Dios.	Eva	
no	 estaba	 hambrienta,	 Dios	 habı́a	
dicho	 a	 Adán	 que	 podı́an	 comer	
libremente	 de	 todo	 lo	 que	 deseaban.	
No	era	como	si	hubiese	otras	personas	
y	recursos	limitados.	En	el	corazón	de	
Eva,	 el	 engaño	 alcanzó	 su	 clı́max	

mientras	pensaba	en	las	palabras	de	la	
serpiente	y	se	puso	a	pensar	en	cuan	
bueno	 sabrı́a	 el	 fruto	 que	 estaba	
prohibido	por	Dios.

9.-Deseos	de	los	ojos:	–Génesis	3:6	dice	
que	para	Eva	el	fruto	era	“agradable	a	
los	 ojos.”	 Los	 ojos	 siempre	 tiempo	
anhelan	 mirar	 lo	 que	 es	 novedoso,	
original	y	hermoso.	Eva	podıá 	mirar	el	
mundo	perfecto	que	Dios	habıá	creado	
y	 dar	 gloria	 a	 E� l.	 Ella	 podı́a	 ver	 la	
belleza	 del	 jardıń,	 la	 novedad	 de	 los	
diferentes	animales,	y	sin	embargo,	a	
través	del	engaño	de	la	serpiente,	todo	
lo	que	podıá	ver	era	el	fruto	que	Dios	
habı́a 	 prohibido	 expresamente.	
Vanagloria	de	la	Vida:	Génesis	3:6	dice	
que	 para	 Eva	 “el	 árbol	 era	 deseable	
para	alcanzar	sabidurıá.”	No	hay	nada	
inherentemente	malo	 en	 crecer	 en	el	
conocimiento	de	uno	de	Dios	y	de	Su	
creación.	 El	 peligro	 para	 Eva	 fue	 la	
perversión	 de	 este	 deseo	 al	 elevarse	
uno	 mismo	 y	 deshonrar	 a	 Dios.	 El	
descontento	y	 la	desobediencia	 traen	
sólo	dolor	y	sufrimiento.	Eva	dejó	que	
su	 deseo	 de	 ser	 "sabia",	 y	 ser	 "como	
Dios"	 nublara	 su	 juicio	 y	 la	 llevara	 a	
actuar	con	independencia	de	Adán	y	en	
violación	directa	de	la	Palabra	de	Dios.

Estemos	alertas

	 10.-Satanás	es	el	adversario	de	
los	 creyentes	 en	 esta	 vida.	 En	 el	
momento	 en	 que	 usted	 piensa	 que	
usted	está	bien,	que	 lo	está	haciendo	
bien,	 y	 baja	 su	 guardia,	 ese	 es	 el	
momento	 en	 el	 que	 usted	 caerá	 (1	
Corintios	10:12).	Usted	debe	creer	que	
Dios	es	bueno,	obedecer	su	palabra,	y	
resistir	 lo	 que	 este	mundo	 tiene	 que	
ofrecer	(1	Juan	2:	15-17).

8.-a) ¿Con qué deseos fuimos creados 
todos los seres humanos? b) ¿Cómo 
p u e d e n  e s o s  d e s e o s  v o l v e r s e 
pecaminosos? Cite un ejemplo.

9.-a)¿Mediante que cosa engaño Satanás 
a Eva? b) ¿ E n que sentido cayó Eva en 
vanagloriarse y con que resultado?

10.-¿Qué nos ayudará a no caer en los 
engaños de Satanás?



La Justicación y 
Santicación
del Cristiano 
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1.-a)¿Qué ha sucedido hoy día con 
a l g u n o s  c r e y e n t e s ?  b )  ¿ Q u é 
analizaremos en este artículo?

2.-Según la  Bibl ia  ¿Qué t ipo de 
comunidad es la más importante?

3.-Como cristianos, ¿Hasta qué grado es 
c o r r e c t o  i n v o l u c r a r n o s  e n  l a s 
actividades de la sociedad en la que 
vivimos? Explique.

¿Está Usted Descuidando 
la Comunidad Cristiana?

“...no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos”
(Hebreos 10:24,25)

1.-Una	 de	 las	 "palabras	 de	moda"	

que	oıḿos	a	menudo	es	"comunidad."	
La	 gente	 habla	 de	 sus	 vecinos,	 sus	
amigos,	 sus	 compañeros	 de	 trabajo	
como	 su	 comunidad.	 Lo	 que	 nos	
preocupa	 es	 el	 número	 de	 creyentes	
que	han	caıd́o	en	las	estratagemas	de	
Satanás 	 cuando	 se 	 trata 	 de 	 su	
participación	 en	 estas	 comunidades,	
mientras	que	descuidan	su	comunidad	
más	 importante,	 la	 iglesia	 local.	 Hoy	
estudiaremos	 cuatro	 recordatorios	
que	 nos	 ayudarán	 a	 no	 descuidar	 la	
iglesia	de	Dios.

Nuestras	Relaciones	con	Otros	
Creyentes	no	Son	Opcionales

	 2.-Hebreos	 10:	 24-25	 –	 "y	
consideremos	cómo	estimularnos	unos	
a	otros	al	amor	ya	las	buenas	obras;	no	
dejando	 de	 congregarnos, 	 como	
algunos	 tienen	 por	 costumbre,	 sino	
exhortándonos;	y	tanto	más,	cuanto	veis	
que	aquel	día	se	acerca".	Para	el	pueblo	
de	Dios	 (cristianos	profesantes),	 sólo	
hay	 una	 "comunidad"	 que	 es	 de	
importancia.	Esta	es	la	asamblea	de	los	

que	 profesan	 a	 Jesucristo,	 la	 iglesia.	
Otro	nombre	para	esta	comunidad	es	
una	"comunión",	o	una	"asamblea".	Se	
trata	 de	 un	 grupo	 de	 creyentes	 que	
profesan	 bajo	 la	 autoridad	 de	 los	
lıd́eres	 que	 practican	 las	 ordenanzas	
del	bautismo	y	 la	Cena	del	Señor	con	
Jesucristo	como	su	cabeza.

	 3.-Está	 bien	y	 es	 correcto	para	
usted	como	un	creyente	ser	parte	de	la	
comunidad	 en	 general	 no	 creyente	
donde	 usted	 vive.	 Estamos	 en	 este	
mundo,	después	de	todo	(Juan	17:16).	
El 	 problema	 surge	 cuando	 nos	
involucramos	 demasiado	 en	 los	
eventos	y	actividades	de	la	sociedad	no	
cristiana	 a	 nuestro	 alrededor	 y	 esto	
hace	que	descuidemos	la	asamblea	de	
los	 santos.	 ¡Cuán	 a	 menudo	 hemos	
visto,	y	oıd́o	de	amigos	nuestros,	que	
proclaman	ser	cristianos,	y	están	más	
interesados	 		en	 lo	 que	 este	mundo	
tiene	que	ofrecer	que	en	participar	
en	 la	 adoración	 y	 el	 servicio	 a	 los	
hermanos	de	la	Iglesia!	¿Que	hay	de	
nosotros?	 ¿Qué	 actividades	 son	 las	
más	importantes	?
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4.- a) ¿Cuál es una triste realidad en 
algunas iglesias cristianas? b) ¿Qué 
deberíamos tener siempre presente? 

5, 6.-a) ¿Es incorrecto que las familias 
cristianas tengan esparcimiento el día 
Domingo? (1 Juan 2:16)    b) ¿Qué lugar 

debe ocupar en nuestra vida servir a los 
hermanos de la iglesia? c) ¿Qué indicaría 
de nosotros la costumbre de faltar a la 
iglesia?

7-¿Cómo nos ayuda a tener mayor 
comunión asistir a la iglesia ?

	 4.-Es	 triste,	 ver	 a	 padres	 de	
familia	que	pre�ieren	involucrar	a	sus	
hijos	en	los	deportes	que	tienen	lugar	
el	domingo	que	enseñar	a	sus	hijos	el	
valor	y	rectitud	de	adorar	a	Dios	con	
otros,	 uno	 o	 más	 dıás	 de	 la	 semana.	
Recuerde,	 usted	 siempre	 tendrá	
tiempo	 para	 hacer	 lo	 que	 realmente	
quiere	hacer.	Si	pre�iere	ver	un	partido	
de	fútbol	que	asistir	a	una	reunión	en	la	
iglesia,	 entonces	 eso	 es	 lo	 que	 va	 a	
hacer,	 o	 si	 pre�iere	 ir	 de	 compras	 en	
lugar	 de	 ir	 a	 adorar	 a	 Dios	 el	 dı́a	
Domingo.	Lo	que	sea	más	importante	
para 	 usted , 	 e l 	 d ı́ a 	 de 	 reuni ón ,	
demostrará	 donde	 tiene	 puesto	 su	
co ra z ón . 	 Nad i e 	 debe r ı́ a 	 e s t a r	
constantemente	 recordandonos	 que		
hicimos	un	compromiso	con	el	Señor	el	
dıá	 que	 nos	 dedicamos	 a	 E� l.	 ¿No	 es	
verdad?

Las	Relaciones	Más	Importantes,	
Además	de	Su	Familia	Inmediata,	
deben	ser	las	de	la	Iglesia	Local

	 5.-Mateo	 12:50	 dice:	 “Porque	
cualquiera	que	hace	la	voluntad	de	mi	
Padre	que	está	en	 los	 cielos,	 ése	 es	mi	
hermano	y	hermana	y	madre.”	No	hay	
nada	 de	 malo	 en	 ver	 un	 partido	 de	
fútbol	 	 y	 no	 hay	 nada	 malo	 con	 la	
participación	de	sus	hijos	en	deportes	
y	actividades.	El	problema	es	cuando	
las	 cosas	 de	 este	 mundo	 	 	 vienen	
delante	 de	 nuestro	 compromiso	 con	
Cristo	y	Su	pueblo(1	Juan	2:16).

	 6.-Si	usted	dice	que	usted	es	un	
cristiano,	 entonces	 está	 llamado	 a	
servir	 al	 cuerpo	 de	 Cristo	 (Gálatas	
5:13;	 1	 Pedro	 4:10).	 Por	 su	 propia	
naturaleza,	es	su	servicio	a	la	iglesia	de	
los	 santos	 lo	 que	 debe	 dominar	 su	

tiempo.	 Si	 usted	 está	 descuidando	 la	
participación	 	 y	 asistencia	 en	 la	
comunidad	 de	 los	 santos,	 entonces	
usted	ESTA� 	EN	PECADO,	ası	́de	simple.	
Sus	prioridades	están	todas	fuera	de	sı.́	
Por	 otra	 parte	 si	 por	 alguna	 razón	
valida	de	enfermedad	o	una	verdadera	
urgencia	es	entendible	no	ir	a	la	iglesia.	
Lo	raro	deberıá	ser	faltar	a	la	iglesia	y	
no	 la	 costumbre	 (Sant.	 4:17).	 El	
problema	 real	 entones	 estarıá	 en	 la	
n e g l i g e n c i a 	 vo l u n t a r i a 	 d e 	 l a	
responsabilidad	de	uno	para	 servir	 a	
Cristo	y	servir	a	Su	cuerpo.	Si	usted	no	
está	presente	en	el	 cuerpo,	 entonces,	
¿cómo	puede	usted	ejercer	 los	dones	
espirituales	que	Dios	le	ha	dado	para	el	
mejoramiento	de	su	iglesia	local?

Usted	es	una	Parte	Esencial	de	la	
Iglesia	de	Dios

	 7 .-1	 Corintios	 12:27	 dice:	
"Ahora	bien,	vosotros	sois	el	cuerpo	de	
Cristo,	 y	 cada	uno	 individualmente	un	
miembro	de	él."¿Sabıá	que	el	propósito	
de	venir	a	Cristo	es	la	comunión.	(Lea	1	
Juan	1:	3).	Juan	dice	que	él	proclamó	el	
evangelio	 a	 estas	 personas	 para	 que	
pudieran	 tener	 comunión	 con	 Dios	
mismo	 y	 con	 Su	 Iglesia.	 Jesús	 quiere	
que	 lo	 conozcamos	 ı́ntimamente	 a	
t r a v é s 	 d e 	 n u e s t r o 	 c r e c i e n t e	
conocimiento	de	Su	Palabra	y	a	través	
d e 	 n u e s t r a 	 p a r t i c i p a c i ó n	
comprometida	 en	 la	 comunidad	 de	
creyentes	 de	 la	 iglesia.	 Del	 mismo	
modo	que	nuestra	comunión	con	Dios	
se 	 vue lve 	 más 	 du lce 	 mientras	
caminamos	 con	 E� l , 	 as ı́ 	 nuestra	
comunión	con	otros	creyentes	también	
se	 hace	más	 dulce.	 ¿Cuánto	 valora	 la	
compañı́a	 de	 sus	 hermanos	 en	 su	
iglesia?	¡Esta	es	ahora	su	nueva	familia!
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8.-Según 1 Corintios 12:12-17 ¿Qué 
somos en Cristo? Explique

9.-¿Cuanto valor tenía para el apóstol 
Pablo sus hermanos en la fe?

10.-¿Cómo deberíamos vernos todos los 
que pertenecemos a esta iglesia y por 
qué?

11, 12.- a) ¿Qué preguntas haremos bien 
en plantearnos? b) ¿Se considera usted 
realmente un cristiano comprometido?

	 8.-Una	 parte	 importante	 de	
nuestra	 salvación	 es	 que	 somos	
capaces	de	ayudar	a	otros	a	crecer	en	
su	amor	por	Dios	y	la	obediencia	a	su	
palabra	 y,	 a	 su	 vez,	 nos	 ayuda	 a	
nosotros	mismos.	 Recuerde,	 usted	 es	
una	parte	esencial	de	su	congregación	
local.	La	ilustración	de	Pablo	sobre	el	
cuerpo	humano	en	1	Corintios	12:12-
27	es	muy	buena.	El	cuerpo	no	puede	
funcionar	correctamente	sin	que	todas	
las	partes	trabajen	juntas	para	lograr	el	
mismo	objetivo.	Para	el	 creyente,	 ese	
objet ivo 	 es 	 la 	 g lor i � icac i ón 	 de	
Jesucristo	por	medio	de	una	vida	recta	
y	la	evangelización	de	los	perdidos.

Usted	Debe	Cuidar	Principalmente	
del	Cuerpo	de	Cristo	que	cualquier	

otra	cosa

	 9.-La	biblia	dice	en	1	Corintios	
8:13:	 "Por	 consiguiente,	 si	 la	 comida	
hace	 que	 mi	 hermano	 tropiece,	 no	
comeré	 carne	 jamás,	 para	 no	 hacer	
tropezar	 a	 mi	 hermano”.	 En	 este	
versıć ulo,	Pablo	hace	una	declaración	
bastante	 profunda.	 Preferı́a 	 ser	
vegetariano	 que	 causar	 que	 un	
compañero	 hermano	 o	 hermana	 en	
Cristo	peque.	Más	tarde,	en	1	Corintios	
10:27-28	 dice	 que	 si	 un	 incrédulo	 le	
invita	 a	 su	 casa	 y	 le	 sirve	 algo,	 y	 un	
creyente	(cuya	conciencia	es	débil)	le	
ve		comer	o	beber	algo	que	sabe	que	lo	
llevarıá	a	pecar,	entonces	es	su	deber	
negarse	a	comer	o	beber	ese	alimento.	
Usted	debe	hacer	esto	por	amor	a	sus	
hermano	en	la	fe.

	 10.-Usted	 debe	 hacer	 de	 sus	
hermanos	en	la	fe	la	prioridad	porque	
usted	ama	a	Cristo	(Juan	13:34).	Usted	
debe	 ser	 diferente, 	 tanto	 como	
individuo	 y	 cuando	 se	 reúna	 con	 los	

demás	 como	 una	 comunidad	 de	
crist ianos. 	 S ó lo 	 recuerde: 	 esas	
relaciones	que	edi�ica	en	la	iglesia	de	
Dios,	 son	 relaciones	 eternas	 que	
perdurarán	para	siempre.	Esas	son	las	
personas	 en	 las	 que	 usted	 debe	
centrarse	en	amar	y	servir.	Los	que	
están	 fuera	 de	 la	 comunión	 de	 los	
creyentes	 verán	 su	 amor	y	 servicio	y	
preguntarán	por	qué	"esas"	personas	
son	tan	diferentes	(1	Pedro	4:4).	¿Por	
que 	 no 	 se 	 p ropone 	 a 	 s e r 	 m á s	
compromet ido 	 con 	 D ios 	 y 	 sus	
hermanos	en	la	fe?

¿Cuáles	son	nuestras	prioridades?

	 11.-La	 pregunta	 que	 cada	 uno	
de	 nosotros	 debemos	 hacernos	 es:	
"¿Cuáles	son	mis	prioridades?"	¿Es	el	
cuerpo	 local	de	creyentes	una	de	mis	
prioridades	 o	 simplemente	 estoy	 yo	
dando	 un	 servicio	 de	 labios?	 Sus	
amigos	 no	 creyentes	 podrı́an	 no	
entender	 por	 qué	 está	 en	 la	 iglesia	
tanto.	 Sus	 conocidos	 de	 trabajo	
pensarán	 que	 usted	 es	 un	 tonto	 que	
renuncia	 a	 dar	 parte	 de	 su	 �in	 de	
semana	para	ir	a	adorar	en	lugar	de	ir	a	
la	 playa.	 Sus	 vecinos	 se	 preguntarán	
por	 qué	 sus	 hijos	 no	 practican	 algún	
juego	de	fútbol,	baloncesto	,	gimnasia,	
tenis	etc.,	 	el	domingo	como	los	 	hijos	
de	ellos.	¿Qué	respuesta	les	dará?

	 12.-La	comunidad	de	Dios	es	la	
asamblea	 de	 los	 creyentes.	 Son	 los	
c r e y e n t e s 	 l o s 	 q u e 	 e s t a m o s		
continuamente	en	comunión	unos	con	
otros.	 Si	 nos	 negamos	 a	 hacer	 del	
pueblo 	 de 	 Dios 	 una 	 pr ior idad ,	
entonces	¿cómo	podemos,	o	usted	en	
realidad,	 asegurar	 que	 usted	 es	
realmente	parte	de	la	iglesia?	¿Quiere	
serlo?	!Comprometase	ya	con	Cristo!
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1.-¿Qué es el Libro de los mártires? 2.-a )¿Quiénes fueron Jerome Russell y 
Alexander Kennedy? (b) ¿A qué prueba 
se enfrentaron estos dos hermanos? c) 
¿Cómo demostraron su lealtad a Dios 
hasta el final?

 “Más gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio 

de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Corintios 15:57)

La esperanza que 
no muere

	 1.-El	 Libro	 de	 los	 Mártires	

por	John	Foxe	es	una	obra	literaria	que	
todo	 creyente	 deberıá	 de	 leer	 por	 lo	
menor	una	vez	en	su	vida.	Escrito	por	
John	 Foxe	 hace	 más	 de	 350	 años,	
cataloga	 las	 vidas	 de	 cientos	 de	
creyentes	a	través	de	la	historia	de	la	
iglesia	que	dieron	su	vida	por	causa	de	
Cristo.	 En	 sus	 páginas	 están	 escritos	
los	 testimonios	 de	 aquellos	 que	 se	
mantuvieron	 �ieles	 al	 Señor	 hasta	 el	
punto	de	aceptar	la	muerte	misma.

	 2.-Una	de	estas	historias	es	la	de	
Jerome	Russell	 y	Alexander	Kennedy,	
dos	 protestantes	 ingleses	 que	 se	
mantuvieron	 �irmes	en	 lo	que	creıán.	
Un	 dı́a	 las	 autoridades	 religiosas	
arrestaron	a	Jerome	y	Alexander	por	su	
posición	doctrinal,	 teniendo	Kennedy	
tan	 sólo	 dieciocho	 años	 de	 edad.	
Después	de	sufrimiento	algún	tiempo	
en	 la	 cárcel,	 los	 dos	 hombres	 fueron	
llevados	ante	las	autoridades	para	ser	
interrogados.	 Russell,	 siendo	 mayor,	
presentó	una	defensa	de	la	fe	que	habıá	
creıd́o	 al	 exponer	 la	 Escritura	 como	

fundamento	de	su	creencia	en	que	 la	
salvación	 es	por	 fe	 y	no	por	obras.	A	
pesar	 de	 la	 evidencia	 bı́blica	 que	
Russell	 presentó,	 aquellos	 que	 les	
acusaban	 prevalecieron,	 y	 Russell	 y	
Kennedy	fueron	condenados	a	morir.	A	
la 	 mañana	 s iguiente , 	 Russel l 	 y	
Kennedy	fueron	conducidos	desde	sus	
celdas	 al	 lugar	 de	 ejecución.	 Al	 ir	
caminando	 Kennedy, 	 siendo	 un	
hombre	 joven,	 comenzó	 a	 mostrar	
signos	de	miedo,	ya	que	ambos	sabıán	
que	negar	al	Señor	les	salvarıá	la	vida.	
En	 ese	 momento	 Russell	 le	 animó	
rápidamente	 a	 mantenerse	 �irme:	
“Hermano,	 no	 temas;	mayor	 es	 el	 que	
está	en	nosotros,	que	el	que	está	en	el	
mundo.	El	dolor	que	estamos	sufriendo	
es	 corto	 y	 momentáneo;	 pero	 nuestra	
alegría	 y	 consuelo	 nunca	 tendrán	 �in.	
Así	que	esforcémonos	a	entrar	el	gozo	de	
nuestro	Señor	y	Salvador	por	medio	del	
camino	recto	que	él	ha	puesto	delante	
de	 nosotros.	 La	 muerte	 no	 puede	
hacernos 	 daño , 	 porque 	 ya 	 es tá	
destruida	 por	 aquel	 por	 quien	 ahora	
vamos	a	sufrir.”
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3-¿Qué fue lo que mantuvo a los 
hermanos firmes en medio de aquel 
sufrimiento? 

4.-¿Cómo ha afectado la muerte al ser 
humano?

5.-A diferencia de los no creyentes 
¿Cómo debemos los cristianos ver la 
muerte?

6, 7.-¿Cómo consideraba Pablo el fin de 
su vida terrestre y qué aprendemos 
nosotros de ello?

John	Foxe	comenta	lo	siguiente	acerca	
de	la	vida	de	estos	dos	hombres:
“Cuando	llegaron	al	lugar	donde	debían	
ser	ejecutados,	ambos	se	arrodillaron	y	
oraron	por	algún	tiempo;	después	de	lo	
cual	 los	 sujetaron	 a	 la	 estaca	 y	
encendieron	 la	 leña.	 Ambos	 hombres	
entregaron	 sus	 vidas	 con	 alegría	 al	
poner	 su	 con�ianza	 en	 las	 manos	 de	
aquel	 que	 les	 dio	 la	 vida,	 teniendo	 la	
esperanza	 de	 una	 recompensa	 eterna	
en	las	mansiones	celestiales”.

	 3 . - ¿C ómo 	 pudieron 	 es tos	
hombres	 tener	 tanta	 calma	 al	 ser	
quemados 	 v ivos? 	 ¿Por 	 qu é 	 s e	
somet ieron 	 voluntar iamente 	 a	
sufrimientos	 tan	 graves	 e	 inclusive	 a	
muerte?	La	respuesta	comienza	con	la	
doctrina	bıb́lica	de	la	esperanza.	Ellos	
se	mantuvieron	�irmes	al	centrarse	en	
Dios	y	en	su	�idelidad	inquebrantable.

La	esperanza	bíblica	cambia	la	
forma	en	que	vemos	la	muerte

	 4.-Cada	 dı́a	 más	 de	 150	 mil	
personas	 mueren	 en	 promedio.	
Algunos	 mueren	 por	 enfermedad,	
otros	 por	 delincuencia	 y	 otros	 por	
accidentes	trágicos.	A	veces	la	muerte	
le	llega	a	alguien	que	ya	lo	esperaba	y	
otras	veces	la	muerte	es	inesperada	y	
repentina,	 el	 resultado	 de	 un	 golpe	
inesperado	o	un	conductor	ebrio.	Pero	
no	 importa	 cómo	 l legue, 	 todos	
sabemos	 que	 un	 dı́a	 será	 nuestro	
turno.	La	muerte	es	parte	de	la	vida,	y	
no	hay	escapatoria.	Es	entendible	que	
los	que	no	son	creyentes	tengan	miedo	
al	pensar	en	la	muerte,	pues	para	ellos	
es	el	�in	de	todo	lo	que	ven	y	aprecian.	
Los	 placeres	 de	 esta	 tierra,	 sus	
recursos	y	relaciones	son	todo	lo	que	
tienen.	 Al	 morir,	 pierden	 lo	 que	 han	

obtenido	de	su	duro	trabajado.

	 5.-Es	triste	cuando	los	que	están	
en	 la	 iglesia	abrazan	este	mismo	tipo	
de	 perspectiva	 fatalista.	 ¿Qué	 razón	
tiene	el	cristiano	a	temerle	a	la	tumba?	
¿No	es	la	muerte	de	la	puerta	al	cielo?	
La	Palabra	de	Dios	es	clara:	la	muerte	
ha	 sido	 derrotada	 por	 Cristo	 (1	
Corintios	15:	56-57).	Cuando	ponemos	
nuestra	esperanza	en	las	cosas	de	este	
mundo,	por	su	puesto	que	la	muerte	es	
nuestro	enemigo	más	grande	pues	nos	
separa	de	los	tesoros	temporales	que	
amamos. 	 Pero, 	 cuando	 nuestra	
e s p e r a n z a 	 e s t á 	 c o l o c a d a	
correctamente	 en	 Dios,	 la	 muerte	 se	
presenta	 como	 un	 amigo	 bienvenido	
para	 llevarnos	 a	 casa.	 Ası	́ que	 ¿cómo	
tenemos	una	esperanza	que	no	muere?	

La	esperanza	ve	la	muerte	como	un	
comienzo,	no	un	�in

	 6.-Para	los	creyentes	la	muerte	
es	 el	 comienzo	 de	 la	 eternidad	 en	 el	
cielo.	 La	 muerte	 no	 es	 el	 �in	 sino	 el	
comienzo	 de	 una	 existencia	 mucho	
mejor 	 que 	 cua lqu ier 	 cosa 	 que	
podamos	 imaginar.	 En	 el	 libro	 de	 2	
Timoteo,	 la	 última	 carta	 que	 Pablo	
escribió	antes	de	su	ejecución,	vemos	
como	 él	 vivı́a	 con	 esta	 certeza.	 El	
capıt́ulo	4	indica	que	se	dio	cuenta	que	
su	muerte	era	inminente	(versıć ulo	6)	
y	al	mirar	hacia	atrás	en	sus	años	de	
ministerio,	se	dio	cuenta	de	que	su	vida	
estaba	a	punto	de	terminar	(versıć ulo	
7).

	 7.-Sin	embargo,	Pablo	a	la	hora	
de	darse	cuenta	que	su	vida	estaba	a	
punto	de	 terminar,	 ve	hacia	 el	 futuro	
lleno	de	alegrıá	y	esperanza	al	saber	de	
la		recompensa		en		Jesucristo:	“Por		lo
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8.-a) ¿Por que no deberíamos temer los 
cristianos a la muerte? b) ¿Cómo 
sabemos que el rey David no temía a la 
muerte? c)  ¿Qué comentó Ignacio, el 
líder cristiano acerca de su esperanza en 
Dios?

9.-Al acercarse el día de nuestra muerte 
¿qué debemos tener muy presente?

demás,	me	está	guardada	la	corona	de	
justicia,	la	cual	me	dará	el	Señor,	juez	
justo,	en	aquel	dıá”	(versıć ulo	8).	Pablo	
miró	más	allá	del	sepulcro	y	vio	a	Dios	y	
las	 glorias	 del	 cielo,	 y	 sabiendo	 que	
Cristo	ha	vencido	a	 la	muerte	 (1	Cor.	
15:20-28),	ya	no	tenıá	nada	que	temer.	
Fue	John	Owen,	el	gran	puritano,	que	
escribió	 en	 el	 lecho	 de	 muerte:	 “Yo	
todavı́a	 estoy	 en	 la	 tierra	 de	 los	
moribundos,	pero	espero	pronto	estar	
en	 la	 tierra	 de	 los	 vivientes”	 Como	
Pablo,	 él	 entendió	 que	 la	 verdadera	
vida	 comienza	 cuando	 termine	 esta	
vida.	La	muerte	es	una	puerta,	no	es	un	
callejón	 sin	 salida.	 Para	 los	 hijos	 de	
Dios	la	muerte	es	la	puerta	que	abre	el	
cielo.

La	esperanza	ve	al	Señor	en	medio	
del	dolor

	 8.-Otra	 razón	 por	 la	 que	 los	
cristianos	 no	 deberı́an	 temer	 a	 la	
muerte	se	debe	a	que	nuestro	Salvador	
ya	 ha	 vencido	 a	 la	muerte.	 E� l	 no	 nos	
pide	 que	 pasemos	 por	 algo	 que	 él	
nunca	 ha	 experimentado;	 recuerde	
que	él	se	levantó	victorioso	de	la	tumba	
(Hechos	2:32-33),	por	lo	que	podemos	
estar	seguros	de	que	nosotros	también	
resucitaremos	 un	 dı́a	 (1	 Corintios	
15:20.).	Salmo	23:4	dice:	“Aunque	ande	
en	 valle	 de	 sombra	 de	 muerte,	 no	
temeré	mal	alguno,	porque	tú	estarás	
conmigo;	 tu	 vara	 y	 tu	 cayado	 me	
infundirán	 aliento.”	 Para	 David,	 cuya	
vida	 estuvo	 llena	 de	 peligros	 de	
muerte,	 aprendió	 a	 mirar	 a	 al	 buen	
Pastor	 aun	 cuando	 pensaba	 en	 la	
muerte.	 Alrededor	 de	 mil	 años	 más	
tarde	 Ignacio,	un	 lıd́er	cristiano	en	 la	
iglesia	 primitiva,	 compartió	 en	 la	
misma	 con�ianza	 de	 David.	 Según	 la	

tradición	 de	 la	 iglesia,	 Ignacio	 fue	
arrestado	 por	 el	 gobierno	 romano	 y	
ejecutado	por	ser	cristiano.	Poco	antes	
de	 su	muerte,	 escribió	 una	 carta	 a	 la	
iglesia	en	Roma	en	donde	les	escribe:	
“Que	 ninguna	 de	 las	 cosas	 visibles	 e	
invisibles	 sientan	 envidia	 de	 mí	 por	
alcanzar	 a	 Jesucristo.	 Que	 vengan	 el	
fuego,	y	la	cruz,	y	los	encuentros	con	las	
�ieras,	 huesos	 dislocados,	 miembros	
cercenados,	el	cuerpo	entero	triturado,	
vengan	las	torturas	crueles	del	diablo	a	
asaltarme.	 Siempre	 y	 cuando	 pueda	
llegar	a	Jesucristo”.

	 9.-A	 Ignacio	 no	 le	 importó	 ser	
arrojado	 a	 �ieras	 hambrientas	 o	
torturas	 insoportables, 	 pues	 su	
esperanza	 estaba	 puesta	 �irmemente	
en	el	Señor	y	fue	eso	lo	que	le	mantuvo	
�irme	en	medio	de	martirio.	E� l	estaba	
dispuesto	 a	 soportar	 la	 muerte	 por	
amor	 a	 su	 Señor,	 mismo	 que	 pronto	
verı́a	 cara	 a	 cara.	 Al	 considerar	 la	
muerte,	nuestro	enfoque	debe	estar	en	
el	Señor	que	en	este	mismo	momento	
está	 en	 el	 cielo	 esperándonos	 para	
recibirnos	en	gozo	eterno	(2	Corintios	
5:8).	 La	muerte	 es	 la	 puerta	 que	nos	
introduce	en	la	presencia	de	Cristo.	Es	
por 	 eso 	 que 	 Pab lo 	 pudo 	 dec i r	
triunfalmente	 a	 los	 Filipenses:	 “Para	
vivir	es	Cristo,	y	el	morir	es	ganancia.”	
Para	 aquellos	 que	 conocen	 al	 Señor	
Jesucristo,	 las	 palabras	 de	 Pablo	
resumen	 tanto	 nuestro	 propósito	 en	
esta	vida	como	nuestra	esperanza	de	
vida	 eterna.	 ¡Una	 esperanza	 que	 no	
muere!
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Cualidades que Marcan
 Una Vida Llena

 de Gracia

“Porque de su plenitud tomamos 
todos, y gracia por gracia.” 

(Juan 1:16)

1.-a) ¿Qué es la Gracia? (b) ¿Quién es la 
fuente de toda Gracia?

2.-¿De qué diversas formas se nos ha 
manifestado la Gracia de Dios?

3.- a) ¿En que aspectos de nuestra vida se 
ve la Gracia de Dios? Explique   b) ¿Qué 
preguntas analizaremos?

	 1.-Gracia	 se	 de�ine	 como	 la	

aceptación	 y	 el	 amor	 inmerecido	
recibido	de	otro.	Es	el	favor	inmerecido	
dado	de	uno	a	otro.	La	gracia	se	re�iere	
al	buen	y	útil	don	dado	por	el	donante	a	
su	destinatario.	Es	una	palabra	que	es	
realmente	tan	profunda	como	amplia.	
Al	 discutir	 el	 tema	 de	 la	 gracia,	 es	
esencial	que	la	conversación	comience	
con	 Dios.	 La	 gracia	 comienza	 –	 y	
termina	–	con	Dios.	La	gracia	es	lo	que	
es	 Dios	 y	 lo	 que	 E� l	 hace.	 Nunca	
podremos	entender	completamente	la	
bondad	 y	 el	 alcance	 de	 la	 gracia	 de	
Dios,	 la	 profundidad	 y	 riqueza	 de	 Su	
gracia.

	 2 . -A 	 pesar 	 de 	 que 	 nunca	
entenderemos	plenamente	la	gracia	de	
Dios	(tanto	ahora	como	en	el	Cielo),	su	
Palabra	 nos	 da	 algunos	 atisbos	
bastante	signi�icativos	de	la	misma.	La	
gracia	 de	 Dios	 se	 ha	 puesto	 en	 total	
m a n i � i e s t o 	 p a r a 	 q u e 	 t o d a 	 l a	
humanidad	la	vea	(Salmo	8;	19;	139).	
La	gracia	de	Dios	nos	rescata	del	reino	
de	 las	 tinieblas	 (Efesios	 2:8-10,	

Colosenses	 1:13).	 Dios,	 en	 su	 gracia,	
envió	a	su	único	Hijo	para	redimirnos	
(Juan	3:16,	Romanos	5:	8).	La	gracia	de	
Dios	 nos	 sostiene	 (Filipenses	 1:6).	
Dios,	en	su	gracia,	nos	da	cosas	buenas	
(Santiago	1:	16-18).	La	gracia	de	Dios	
nos	 cambia	 para	 ser	 continuamente	
más	como	Cristo	(Romanos	8:28,	29).	
En	Su	gracia,	E� l	nos	transforma	a	través	
de	 di�icultades	 (Filipenses	 1:29,	
Santiago	1:	2-8).	La	gracia	de	Dios	nos	
permite	 resistir	 la	 tentación	 del	
pecado	 (1	 Corintios	 10:13).	 Nos	 ha	
dado	Su	Palabra	(2	Timoteo	3:	14-17).	
Su	gracia	le	da	a	cada	creyente	dones	
espirituales	(Efesios	4:	7-15).	La	gracia	
de	 Dios	 nos	 permite	 vivir	 como	 un	
pueblo	santo	(2	Timoteo	1:	9,	Tito	2:	
11-14).

	 3.-Dios	 no	 está	 ahora,	 ni	 ha	
estado	nunca,	obligado	a	derramar	Su	
gracia	 sobre	 nosotros.	 La	 gracia	 de	
Dios	está	motivada	únicamente	por	E� l	
solamente.	 La	 gracia	 es	 la	 base,	 el	
fundamento,	de	la	relación	de	Dios	con	
el	 hombre.	 Su	 gracia	 es	 inagotable	
(Juan	1:16).	La		gracia		de		Dios		es	inte-
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4, 5.- a) ¿Cómo sabemos que Moisés 
vivió bajo la  Gracia de Dios? b) ¿Cómo 
demostró  Moisés  que  dependía 
totalmente de la Gracia divina?  c) ¿Qué 
lecciones aprendemos nosotros?

6.-¿Qué gran ejemplo nos dió el Señor 
Jesucristo y que deberíamos aprender de 
ello?

-gral.	Es	completa.	No	hay	NADA	que	la	
gracia	de	Dios	no	 toque.	La	gracia	de	
Dios	es	perfecta.	Es	aceptable	decir	que	
la	vida	cristiana	se	resume	en	la	gracia	
de	 Dios.	 ¿Cómo	 vive	 prácticamente	
esto	una	persona	salva,	transformada,	
creciendo	y	viviendo	en	gracia,	en	su	
propia	 vida?	 ¿Qué	 es	 la	 vida	 de	 un	
hombre	 que	 está 	 practicando	 y	
representando	 la	 gracia	 en	 la	 vida	
cotidiana?	A	continuación,	analicemos	
algunas	evidencias	de	esta	gracia	que	
debe	tener	todo	seguidor	de	Jesús.

Oración

	 4.-Uno	de	los	hombres	que	vivió	
en	 gracia	 fué	Moisés.	Moisés	 tuvo	 tal	
vez	 la	relación	más	singular	con	Dios	
que	cualquier	otra	persona	que	vemos	
en 	 l as 	 Escr i turas . 	 D ios , 	 en 	 Su	
providencia,	 salvó	 a	 Moisés	 siendo	
niño	 cuando	 todos	 los	 demás	 fueron	
ejecutados	 todos	 los	 demás	 niños.	
Después	Moisés	 huyó	 de	 Egipto	 y	 se	
convirti ó 	 en	 un	 pastor	 durante	
cuarenta	 años,	 Dios	 lo	 llamó	 del	
desierto	por	medio	de	una	zarza	que	
ardı́a,	 pero	 no	 se	 consumı́a.	 Dios	
realizó	 algunos	 de	 los	 milagros	 más	
sorprendentes	registrados	en	la	Biblia	
por	 medio	 de	 Moisés.	 Dios	 guió	 a	
Moisés	 y	 Moisés	 habló	 con	 Dios	
continuamente	 como	 amigo	 (E� xodo	
33:11).	 Moisés	 fue	 capaz	 de	 ver	 de	
primera	mano	la	gracia	de	Dios.

	 5 . - P e r o 	 l o 	 q u e 	 e s 	 m á s	
interesante	y	convincente	también,	es	
lo	que	hizo	Moisés:	E� l	habló	con	Dios,	
muy	 a	 menudo.	 Moisés	 no	 tomó	
muchas	 decisiones	 sin	 consultar	
primero	a	Dios.	Cuando	Moisés	estaba	
frustrado,	 habló	 con	 Dios.	 Cuando	 él	
estaba	 agradecido, 	 confundido,	

enojado, 	 asustado, 	 hambriento,	
cansado	 –	 Moisés	 habló	 con	 Dios.	
Moisés	sabıá	que	su	propia	existencia	y	
la	de	los	israelitas	dependıá	de	Dios.	Un	
hombre	que	verdaderamente	entiende	
la	 bondad	 y	 la	 gracia	 de	 Dios	 es	 un	
hombre	 que	 ora.	 Cuando	 él	 estaba	
confundido,	 asustado,	 inseguro,	
agradecido	 –	 hablaba	 con	 Dios	 al	
respecto.	 Dios,	 en	 su	 gracia,	 nos	 ha	
asegurado	 que	 él	 nos	 oye	 cuando	
oramos	 (Miqueas	 7:	 7).	 Oramos	 por	
sabidurı́a	 (Santiago	 1:	 5),	 ayuda	
(Sa lmo 	 121 : 	 2) , 	 y 	 or ientac i ón	
(Proverbios	 3:	 5-7).	 Oramos	 porque	
sabemos	que	Dios	puede	hacer	lo	que	
nosotros	 no	 podemos	 (Efesios	 3:	 20-
21).	Oramos	porque	Dios	nos	dice	que	
oremos	(Efesios	6:10).	Oramos	porque	
sabemos	 que	 Dios	 es	 el	 único	 que	
realmente	nos	puede	cambiar.

Servir

	 6.-Jesús	 dice	 en	 Marcos	 10:45	
"Porque	 el	 Hijo	 del	 Hombre	 no	 vino	
para	 ser	 servido,	 sino	 para	 servir,	 y	
para	 dar	 su	 vida	 en	 rescate	 por	
muchos."	 Eso	 era	 lo	 que	 Dios	 Padre	
querıá	que	hiciera.	Jesús	también	nos	
dice	en	Juan	como	E� l	lavó	los	pies	a	sus	
discıṕulos:	"	El	siervo	no	es	mayor	que	
su	señor,	ni	el	enviado	es	mayor	que	el	
que	 le	 envió."	 Lógicamente	 entonces,	
porque	el	Maestro	sirvió	a	Su	creación,	
proporcionando	rescate	del	pecado	y	
de	 la	muerte	(nuestra	necesidad	más	
importante	 y	 desesperada),	 también	
nosotros	 como	 Sus	 mensajeros	 –	
embajadores	 (2	 Corintios	 5:20)	 –	
deberı́amos	 hacer	 lo	 mismo.	 Todo	
aquel	que	es	 llevado	por	 la	Gracia	de	
Dios	se	siente	impulsado	a	servir.
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7, 8.-a) ¿De que manera tan sobresaliente 
nos ha mostrado Dios su gracia?  b) ¿A 
que estamos obligados todos los que 
hemos recibido el perdón de Dios por  la 
gracia de Dios?

9, 10.- a) ¿Cómo demostró el Señor Jesús 
una humildad sin igual? b) ¿Qué 
demuestra un cristiano que despliega 
humildad?

11.-¿Que otras cualidades revelan una 
vida llena de gracia?

Perdón
	 7.-¡El	perdón	es	completamente	
un	acto	de	la	gracia	de	Dios!	Dios	nos	ha	
perdonado	 de	 innumerables	 pecados	
atroces.	 Posiblemente	 dos	 de	 los	
versos	más	llenos	de	gracia	en	la	Biblia	
serıá n:	1)	Romanos	5:8,	que	dice:	"Mas	
Dios	 muestra	 su	 amor	 para	 con	
nosotros,	en	que	siendo	aún	pecadores,	
Cristo	 murió	 por	 nosotros."	 Y	 2)	 2	
Corintios	 5:21	 que	 dice:	 “Al	 que	 no	
conoció	 pecado,	 le	 hizo	 pecado	 por	
nosotros,	 para	 que	 fuéramos	 hechos	
justicia	 de	 Dios	 en	 El.”	 Estos	 dos	
versı́culos	 hablan	 de	 la	 maravillosa	
gracia	de	Dios.	Aun	cuando	TODAVI�A	
éramos	pecadores,	Dios	hizo	pecado	a	
Jesús	y	E� l	murió	por	nosotros	para	que	
nuestro	 pecado	 sea	 perdonado	
justamente.	 El	 perdón	 de	 Dios	 es	 un	
DON	 para	 los	 que	 creen	 (Romanos	
3:23).

	 8.-De	 la	misma	manera	en	que	
Dios	nos	ha	perdonado,	E� l	ha	llamado	y	
ordenado	que	nosotros	perdonemos	a	
los	 demás	 sin	 importar	 el	 delito.	 No	
importa	 si 	 pensamos	 que	 se	 lo	
merecen	 o	 no.	 La	 GRACIA	 debe	 ser	
otorgada.	 Sea	 que	 acepten	 o	 no	 el	
perdón	 ofrecido.	 La	 GRACIA	 necesita	
ser	dada.	Un	hombre	de	gracia	ya	ha	
recibido	mucho	perdón	y	reconoce	que	
el	perdón	hacia	uno	que	le	ha	ofendido	
o	alguien	que	ama	no	debe	retenerse.	
El	precio	que	tomamos	por	perdonar	a	
alguien	es	minúsculo	en	comparación	
con	el	precio	que	Cristo	tuvo	que	pagar	
para	perdonar	nuestros	pecados.

Humildad

	 9.-Lea	Filipenses	2:3-11.	El	Rey	
del	universo	se	humilló	a	Sı	́mismo.	E� l	
es	 Dios	 y	 sin	 embargo,	 E� l	 se	 hizo	 de	

ninguna	reputación.	Si	alguien	alguna	
vez	 tenı́a 	 una	 razón	 para	 estar	
orgulloso	 y	 considerarse	 a	 sı	́ mismo	
más	 alto	 que	 otros	 serı́a	 Jesús.	 Sin	
embargo,	 se	 despojó	 a	 sı́	 mismo,	
haciéndose	 como	 siervo.	 La	 gracia	
mostrada	por	Dios	para	humillarse	a	Sı	́
mismo	 para	 poder	 proporcionar	 la	
salvaci ón 	 por	 la 	 humanidad	 es	
abso lu tamente 	 una 	 prueba 	 de	
humildad	¡ASOMBROSA!

	 10.-No	podemos	mostrar	gracia	
si	 nos	 negamos	 a	 humillarnos.	 Es	
s implemente 	 impos ib le . 	 Como	
creyente,	nuestra	vida	es	de	Dios.	No	es	
nuestro	 papel	 exaltarnos	 a	 nosotros		
mismos.	 Debemos	 andar	 el	 mismo	
c am i n o 	 q u e 	 n u e s t r o 	 S e ñ o r 	 y	
humillarnos,	 sin	 importar	 el	 costo,	
para	 que	 podamos	mostrar	 gracia,	 la	
misma	gracia	dada	a	nosotros	por	Dios.	
La	 humildad	 llena	 de	 gracia	 narra	 la	
historia	 del	 Evangelio.	 Un	 verdadero	
cristiano	 lleno	 de	 gracia	 de	 Dios	
muestra	humildad,		como	su	Señor.	

	 11.-Esto	ciertamente	no	es	una	
lista	exhaustiva.	Estos	son	algunos	de	
los	 hábitos	 	 más	 importantes	 y	
evidentes	en	un	hombre	o	una	mujer	
que	 esta	 en	 la	 gracia	 de	 Dios.	 ¿Qué	
otras	 cualidades	 pondrı́a	 en	 la	 lista	
como	cualidades	de	una	vida	llena	de	
gracia?	Usted	tiene	la	respuesta.	¡Que	
el	 Señor	 nos	 permita	 seguir	 en	 su	
Gracia	ahora	y	en	la	eternidad!

“No	podemos	mostrar	
gracia	si	nos	negamos	a	

humillarnos”
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	 Medicamente	 hablando,	
se	 dice	 que	 la	 muerte	 ocurre	
cuando 	 c e sa 	 l a 	 a c t iv i dad	
cerebral.	Los	doctores	creen	que	
esto	se	debe	a	que	las	neuronas	
del	cerebro	dejan	de	enviar	sus	
descargas	eléctricas	debido	a	 la	
pérdida	de	oxigeno,	 lo	cual	a	su	
vez,	está	relacionado	a	la	pérdida	
de	la	presión	arterial.

	 E n 	 l a 	 " R e v i s t a 	 d e	
Medicina	 Paliativa"	 ("Journal	 of	
Palliative	Medicine")	de	octubre	
de	2009,	los	doctores	asociados	
de	la	Facultad	de	Medicina	de		la	
Universidad	George	Washington	
dieron	a	 conocer	 los	 resultados	
de	un	estudio	con	siete	pacientes	
terminales.	En	la	muerte	de	cada	
uno	de	los	pacientes,	un	aumento	
medible	 en	 la	 actividad	 de	 su	
cerebro	precedió	a	una	pérdida	
total	en	la	actividad	cerebral	con	
su	 muerte	 certi�icada.	 Aun	
cuando	 el	 artı́culo	 no	 atribuye	
alguna	relación	especı�́ica	a	este	
aumento	en	la	actividad	cerebral	
exactamente	antes	de	la	muerte,	
esto	plantea	la	posibilidad	en	la	
mente	cristiana	de	que	tal	vez	se	
está	siendo	testigo	del	momento	
cuando	 el	 alma	 abandona	 el	
cuerpo.

	 El	 pasaje	 de	 2	 Corintios	
5:6 	 (“Por 	 tanto , 	 animados	

s i emp r e 	 y 	 s a b i e n d o 	 q u e	
mientras 	 habi tamos 	 en 	 e l	
cuerpo,	 estamos	 ausentes	 del	
Señor”)	 no	 es	 de	 hecho,	 un	
intento	por	parte	de	Pablo,	de	ser	
médicamente	 exacto.	 Lo	 que	 el	
ap ós to l 	 es t á 	 s implemente	
declarando	 es	 que	 cuando	 la	
muerte 	 ocurre , 	 e l 	 a lma	 es	
liberada	 de	 su	 tienda	 terrenal.	
Para	 Pablo,	 la	 muerte	 habrı́a	
s i gn i � i c ado 	 e l 	 c e s e 	 d e 	 l a	
respiraci ón	 y 	 la 	 respuesta	
subsecuente	 a	 los	 estıḿulos	 en	
un	 intento	 para	 revertir	 ese	
estado.	 Indudablemente,	 él	 no	
sabı́a 	 nada	 de	 la	 actividad	
cerebral	 como	 un	 medio	 para	
discernir	y	certi�icar	la	muerte.

	 Procedimientos	 médicos	
de	soporte	vital	y	utilizados	para	
mantener	el	�lujo	de	sangre	a	los	
órganos	donados	para	el	servicio	
de	 trasplante	 no	 cambian	 el	
hecho	 de	 que	 una	 vez	 que	 ha	
cesado	 la	 actividad	 cerebral,	 se	
d e c l a r a 	 a 	 l a 	 p e r s o n a ,	
medicamente	muerta.	 Teniendo	
e n 	 c u e n t a 	 e l 	 e s c e n a r i o	
presentado	 anteriormente,	 es	
razonable	concluir	que	el	alma	se	
ha	ido	a	la	presencia	del	Señor.

	 En	 ocasiones	 la	 persona		
está	 todavıá	 viviendo,	 es	 decir,	
muestra	actividad	cerebral,	pero	

su	cuerpo	no	es	capaz	de	realizar	
funciones	 vitales	 tales	 como,	
respirar	 por	 sı	́ mismo.	 Aunque	
pa re ce 	 que 	 l a 	 t e cno log ı́ a	
empleada	para	 sostener	 la	 vida	
de	 una	 persona	 es	 la	 cosa	más	
compasiva	 que	 podemos	 hacer,	
considere	que	lo	opuesto	podrıá 	
s e r 	 l a 	 me j o r 	 op c i ó n . 	 L o s	
cristianos	 pueden	 concluir	 que	
ut i l i zar 	 la 	 tecnolog ı́ a 	 que	
prevenga	 al	 cuerpo	 humano	 de	
continuar	 su	 curso	natural,	 que	
podrıá 	 incluir	 la	 muerte,	 es	 en	
realidad	 algo	 incorrecto	 de	
h a c e r . 	 L a 	 B i b l i a 	 n o 	 d a	
instrucciones	a	los	cristianos	de	
hacer	 todo	 lo	 que	 esté	 a	 su	
alcance	 para	 extender	 la	 vida.	
Más	 bien,	 los	 cristianos	 deben	
aceptar	 que	 la	 vida,	 de	 hecho,	
presenta	 adversidades	 ( Job	
2 : 1 0 ) . 	 C i e r t am e n t e , 	 l o s	
cristianos	deben	insistir	que	las	
personas	 estén	 tan	 cómodas	
como	sea	medicamente	posible,	
mientras	 que	 al	 mismo	 tiempo	
no	 intentar 	 a 	 través 	 de	 la	
tecnologı́a	 prevenir	 el	 curso	
natural	 de	 la	 vida.	 Tratar	 de	
prolongar	la	vida	arti�icialmente	
o	 terminar	 prematuramente	 la	
vida	de	alguien,	son	equivalentes	
a 	 u surpar 	 l a 	 au to r idad 	 y	
soberanıá	que	Dios	tiene	sobre	la	
vida	y	la	muerte.

¿Cuándo deja el alma el cuerpo�

Article from George Washington University Medical; When does 
the soul leave the body? Staff



-Página 23-

¿Existen diferentes grados de 
castigo en el infierno? Por Ma� Slick

 Sí. Existen diferentes grados de castigo 

en el infierno. Romanos 3:23 dice: “por cuanto 

todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios.” Ahora bien, sin el sacrificio de Cristo para 

salvar a los pecadores del justo juicio de Dios, las 

personas sufrirán condenación eterna.

 Juan 3:17-18: “Porque no envió Dios a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. 18En que en él cree, no es 

condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios.”

 Hebreos 2:2-3: “Porque si la palabra dicha por 

medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 

desobediencia recibió justa retribución, 3¿cómo 

escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación 

tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 

primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 

que oyeron.”

 Pero no todas las personas son igualmente 

malas. Aun cuando todos merecen condenación 

porque son pecadores, personas diferentes 

cometen diferentes  grados de pecado ( 

Compárese con Mateo 11:20-24; Lucas 12:47-48; 

Juan 19:11). La biblia dice en Hebreos 10:29: 

“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 

que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia?”

 Por lo tanto, si Jesús habló de una mayor 

condenación para Corazín y Betsaida que Tiro y 

Sidón (Mt 11:21-22), un esclavo recibe más castigo 

que otro (Lc 12:47-48), aquel que entregó a Jesús 

tiene mayor pecado que Pilatos (Jn 19:11), y un 

castigo más severo está reservado para aquellos 

que pisotean al Hijo de Dios, entonces, ¿un mayor 

pecado no significa que un castigo mayor 

sucederá también en el infierno? Sí. Se tendrá un 

mayor castigo en el infierno de acuerdo al pecado.

“Jesús habló de una mayor 
condenación para Corazín 

y Betsaida que Tiro y 
Sidón” 
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	 La	 pregunta	 de	 si	 un	
c r i s t i ano 	 puede 	 ve r 	 a 	 un	
psicólogo	o	a	un	psiquiatra	como	
la	 solución	 para	 superar	 las	
enfermedades	mentales,	 se	 está	
volviendo	más	y	más	un	punto	de	
discusión.	 Hay	 un	 gran	 número	
de	 psicólogos,	 psiquiatras	 y	
consejeros	 cristianos,	 y	 los	
c reyentes 	 es t án 	 buscando	
regularmente	 sus	 consejos,	 la	
mayor	 parte	 de	 las	 veces	 por	
depresión	 y	 ansiedad.	 Por	 unos	
pocos	 incidentes	 registrados	 en	
las	 Escrituras	 que	 tratan	 sobre	
s ı́ n tomas 	 que 	 parecen 	 ser	
similares	 a	 las	 enfermedades	
mentales 	 de	 la 	 actual idad,	
muchos	 cristianos	 asumen	 que	
todos	los	problemas	psicológicos	
p u e d e n 	 s e r 	 a t r i b u i d o s 	 a	
demonios.	 Sin	 embargo,	 no	 hay	
forma	 de	 que	 sepamos	 si	 estas	
personas	 estaban	 mentalmente	
e n f e rm a s 	 s e g ú n 	 n u e s t r o	
moderno	 sentido	del	 término,	 y	
aún	si	eso	es	o	no	relevante.	

	 U n 	 e s t i l o 	 d e 	 v i d a	
pecaminoso	puede	ser	una	causa	
de	 depresión	 o	 ansiedad.	 En	 el	
caso	de	un	verdadero	creyente	en	
Cristo,	la	persona	necesita	darse	
c u e n t a 	 d e 	 q u e 	 D i o s 	 e s t á	
esperando	 que	 con�iese	 sus	
pecados,	se	arrepienta	de	ellos,	y	
regrese	 a	E� l.	 Esto	 es	 porque	 los	
creyentes	ya	están	poseıd́os	por	
el	Espıŕitu	de	Dios	(Romanos	8:9-
11),	y	el	templo	para	el	Espıŕitu	
Santo	 no	 compartirá	 espacios	
con	los	demonios.

	 Otra	cosa	que	la	gente	no	
toma	 en	 consideración,	 es	 que	
D ios 	 ha 	 pe rmi t ido 	 que 	 l a	
humanidad	 invente	 y	 desarrolle	
diferentes	 clases	 de	 medicinas	
para	 la	 salud.	 Si	 una	 persona	

tiene	una	verdadera	enfermedad	
mental,	causada	por	desbalances	
hormonales	 o	 quı́micos	 en	 el	
cerebro,	la	medicación	puede	ser	
necesaria.	No	es	diferente	a	ir	al	
d o c t o r 	 p a r a 	 o b t e n e r 	 u n	
medicamento	para	un	problema	
de	 la	 tiroides,	 o	 diabetes,	 o	
cualquier	otra	enfermedad	fıśica.	
Esto	no	quiere	decir	que	Dios	no	
pueda	 curar	 milagrosamente,	
porque	E� l	puede	hacerlo.	Pero	E� l	
no	 siempre	 interviene	 de	 esta	
manera.	 Si	 está,	 o	 no	 está	 bien	
usar	 medicamentos	 es	 una	
decis i ón 	 personal . 	 Esto 	 se	
convierte	 en	 una	 cuestión	 de	
conciencia,	 porque	 la	 Biblia	 no	
trata	con	ello	especı�́icamente.

	 A l g u n a s 	 c o s a s 	 q u e	
debemos	considerar	son:	¿Afecta	
mi	 comportamiento	 a	 otros,	
especialmente	a	mi	 familia?	 ¿Mi	
enfermedad	 está	 causando	 que	
desobedezca	a	Dios	y	me	resista	a	
permitir	 que	 el	 Espı́ritu	 Santo	
trabaje	 a	 través	 de	 mı́?	 ¿Mi	
test imonio	 por	 Cristo	 est á	
sufriendo	por	esta	 incapacidad?	
Si	 una	 persona	 sabe	 que	 está	
enferma, 	 pero	 se 	 rehúsa 	 a	
conseguir	 ayuda	 por	 razones	
egoıśtas,	es	pecado.	

	 No	 es	 pecado	 tomar	 los	
medicamentos	necesarios	o	ver	a	
un	 psiquiatra.	 Esto	 no	 muestra	
una	 falta	 de	 fe	 en	 Dios,	 aunque	
s i emp re 	 d e b emo s 	 a c ud i r	
primeramente	 a	 E� l	 para	 pedir	
salud	 y	 dirección.	 E� l	 quiere	
encargarse	 de	 cada	 parte	 de	
nuestras	 vidas, 	 y 	 nosotros	
debemos	 sentirnos	 libres	 de	
llevar	nuestros	problemas	a	E� l	en	
oración	 para	 cada	 situación	 y	
c a d a 	 c i r c u n s t a n c i a . 	 C o n	
frecuencia	E� l	usa	medicamentos	
y	 terapeutas	 para	 curar	 a	 Sus	
h i j o s . 	 S i n 	 e m b a r g o	
de�initivamente	es	preferible	ver	
a	 un	 consejero	 o	 psiquiatra	
cristiano	 capacitado,	 a	 ver	 a	 un	
terapeuta	 secular,	 quien	 sólo	
dará	consejos	desde	el	punto	de	
vista	del	mundo,	en	vez	del	punto	
de	vista	bıb́lico.	Dejemos	que	las	
palabras	del	 salmista	David	nos	
animen:	 “Y	 me	 hizo	 sacar	 del	
pozo	 de	 la	 desesperación,	 del	
lodo	 cenagoso;	 puso	 mis	 pies	
sobre	 peña,	 y	 enderezó	 mis	
pasos.	 Puso	 luego	 en	 mi	 boca	
c ánt ico 	 nuevo , 	 a labanza 	 a	
nuestro	Dios...”	(Salmo	40:2-3).

¿Puede un cris�ano ver a
 un psicólogo ó psiquiatra?

Adaptado de http://www.gotquestions.org/Espanol/psicologo-cristiano.html
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	 Cualquiera	que	haya	jugado	trivia	de	la	

Biblia	sabe	que	Matusalén	vivió	más	tiempo	que	
nadie.	Murió	 a	 la	avanzada	edad	de	969	años.	
Pero	¿te	has	preguntado	por	qué?	Dejando	a	un	
lado	 todos	 los	 factores	 ambientales	 de	 un	
mundo	pre-diluviano	(donde	la	vida	se	prolongó	
mucho	más	tiempo	que	en	la	actualidad),	estoy	
convencido	 de	 que	 la	 respuesta	 tiene	 que	 ver	
más	 con	 el	 carácter	 de	 Dios	 que	 con	 la	
constitución	fıśica	o	la	conciencia	de	la	salud	de	
Matusalén	.
	 Cuando	 Matusalén	 nació,	 el	 texto	 del	
Génesis	5	indica	que	su	padre	Enoc	comenzó	a	
caminar	con	Dios	de	verdad	(Génesis	5:21-22).	
Muchos	comentaristas	creen	que	fue	durante	la	
época	 del	 nacimiento	 de	 Matusalén	 que	 Dios	
reveló	a	Enoc	la	realidad	de	la	venida	del	diluvio,	
que	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 Enoc	 pasó	 los	
siguientes	tres	siglos,	advirtiendo	al	mundo	que	
le	rodeaba	de	la	retribución	inminente	de	Dios	
(Judas	14-15).

	 El	 nombre	 de	 Matusalén	 puede	 ser	
traducido	como	“hombre	de	la	lanza”	o	“hombre	
del	envıó.”	Es	probable,	especialmente	dado	el	
contexto	 de	 Génesis	 5-6,	 que	 su	 nombre	 hace	
referencia	a	la	realidad	de	la	venida	del	juicio	de	
Dios	–un	diluvio	a	nivel	mundial	que	se	enviarıá	
con	fuerza	súbita	y	destrucción.	La	implicación	
es	que	la	ira	divina	no	caerıá	hasta	después	de	
que	 Matusalén	 muriera.	 (Algunos	 estudiosos	
incluso	interpretan	el	signi�icado	de	su	nombre	
como	“su	muerte	dará	a	luz.”)

	 Matusalén	vivió	969	años.	Si	se	suman	la	
longitud	 de	 tiempo	 entre	 el	 nacimiento	 de	
Matusalén	y	de	Noé	entrando	en	el	arca	(187	+	
182	+	600),	es	también	969	años.	Eso	signi�ica	
que,	en	el	mismo	año	en	que	Matusalén	murió,	el	
Diluvio	 fue	 enviado	 como	 una	 jabalina	 en	 la	

tierra.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 Dios	 permitió	 que	
Matusalén	viviera	durante	tantos	años	–más	que	
nadie	en	la	historia	humana?	Por	que	fue	como	
una	 ilustración	 de	 Su	 increı́ble	 paciencia.	 El	
hecho	de	que	Matusalén	vivió	 casi	1.000	años	
demuestra	 la	 naturaleza	 tardıá	 para	 la	 ira	 de	
Dios.	Desde	el	momento	en	que	Dios	reveló	 la	
realidad	de	ese	juicio	a	Enoc,	era	casi	un	milenio	
antes	de	las	gotas	de	lluvia	de	la	ira	comenzaran	
a	caer	en	los	dıás	de	Noé.

	 La	larga	vida	de	Matusalén	se	ajusta	a	la	
descripción	de	Pedro	de	la	paciencia	de	Dios	en	2	
Pedro	3.	Después	de	discutir	el	diluvio	(En	los	
versıć ulos	5-6),	el	apóstol	escribe	en	los	versos	
8-9:“Pero,	amados,	no	ignoréis	esto:	que	para	el	
Señor	un	día	es	como	mil	años,	y	mil	años	como	un	
día.	El	Señor	no	se	tarda	en	cumplir	su	promesa,	
según	algunos	entienden	la	tardanza,	sino	que	es	
paciente	 para	 con	 vosotros,	 no	 queriendo	 que	
nadie	 perezca,	 sino	 que	 todos	 vengan	 al	
arrepentimiento”.

	 Por	lo	tanto,	 la	próxima	vez	que	alguien	
pregunte,	 ¿Cuál	es	el	nombre	del	hombre	más	
antiguo	 de	 la	 Biblia?	 No	 se	 limite	 a	 contestar	
“Matusalén”,	 como	 si	 su	 edad	no	 eran	más	 un	
factor	 trivial.	 En	 su	 lugar,	 tenga	 en	 cuenta	 el	
hecho	de	que	969	años	es	realmente	un	tiempo	
muy	 largo	–no	 sólo	para	que	viva	un	hombre,	
sino	de	un	Dios	 santo	que	 es	paciente	 con	un	
planeta	rebelde.

¿Por	qué	Dios	permitió	que	
Matusalén	viviera	durante	

tantos	años,	más	que	nadie	en	
la	historia	humana?	

¿Por qué Matusalén
 Vivió Más Tiempo?

por Nathan Busenitz
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	 Dice	 la	 Escritura	 que	 el	
corazón	del	hombre	es	engañoso.	
Consecuentemente,	 no	 resulta	
una	 tarea	 fácil	 escudriñar	 el	
corazón,	sobre	todo	tomando	en	
cuenta	todas	las	sutilezas	que	el	
pecado	usa	para	engañarnos	y	la	
tendencia	 que	 todos	 tenemos	 a	
justi�icarnos	a	nosotros	mismos.	
Es	 por	 esa	 razón	 que	 muchos	
creyentes	 comienzan	 a	 declinar	
en	su	fe	sin	darse	cuenta	y	cuando	
vienen	 a	 despertar	 ya	 están	
sumidos 	 en 	 una	 condic i ón	
deplorable.

	 A	 la	 luz	 de	 esa	 realidad,	
toda	 persona	 que	 profese	 ser	
creyente	debe	conocer	cuáles	son	
los	sıńtomas	de	que	ese	proceso	
de	 decadencia	 espiritual	 está	
comenzando	 en	 su	 corazón,	
porque	 si 	 descubrimos	 ese	
proceso	 en	 sus	 inicios	 será	más	
fácil	detenerlo	y	erradicar	el	mal.

	 En	 un	 libro	 titulado,	 La	
Dec l inac i ón 	 Persona l 	 y 	 e l	
Avivamiento	de	la	Religión	en	el	
A lm a , 	 O c t a v i u s 	 W i n s l ow	
enumera	algunos	de	los	sıńtomas	
d e 	 u n 	 c r e y e n t e 	 q u e 	 h a	
c o m e n z a d o 	 a 	 d e c a e r	
espiritualmente.	En	este	artıćulo	
trataremos	con	el	primero:

	 Ese	estado	de	decadencia	
espiritual	 se	 caracteriza,	 no	 por	
una	 declinación	 marcada	 en	

nuestra	percepción	de	la	verdad,	
sino	 en	 la	 ausencia	 de	 gozo	 y	
deleite	 espiritual.	 Este	 creyente	
continúa	teniendo	percepción	de	
la	 verdad,	 puede	 de�inir	 los	
puntos	 principales	 de	 su	 fe	 y	
explicar 	 teol ógicamente	 la	
interrelación	 de	 cada	 uno	 de	
ellos. 	 Pero	 aun	 ası́ 	 no	 está	
experimentando	 el	 gozo	 y	 el	
deleite	que	deben	producir	tales	
doctrinas	en	el	corazón.

	 Dice	Winslow	al	respecto:	
“El	juicio	no	habrá	perdido	nada	
de	 luz,	 pero	 el	 corazón	 sı	́ habrá	
perdido	mucho	de	su	fervor;	 las	
verdades	 de	 la 	 revelaci ón ,	
especialmente	las	doctrinas	de	la	
gracia , 	 ocuparán	 la 	 mismo	
posición	que	tenıán	antes…	pero	
aun	 ası́	 la	 in�luencia	 de	 estas	
verdades	 serán	 escasamente	
experimentadas”.

	 Es te 	 creyente 	 puede	
e n c o n t r a r s e 	 e n 	 e l 	 c u l t o	
congregacional,	cantando	junto	a	
todos	 los	 demás	 acerca	 de	 la	
majestad	de	Cristo	y	de	su	obra	
redentora.	Con	su	mente	 él	 está	
captando	 perfectamente	 el	
signi�icado	 de	 cada	 una	 de	 sus	
palabras,	 pero	 su	 corazón	 no	
reacciona	 con	 el 	 gozo	 y	 la	
con�ianza	 que	 esas	 verdades	
d eb e r ı́ a n 	 p rodu c i r 	 e n 	 un	
verdadero	hijo	de	Dios.

	 Los	hermanos	que	están	a	
su	 lado	no	pueden	darse	cuenta	
de	que	algo	no	anda	bien,	porque	
él	 está	haciendo	exactamente	 lo	
mismo	que	están	haciendo	todos	
los	demás.	E� l	no	ha	llegado	a	ese	
estado	tan	profundo	de	deterioro	
donde	 el	 creyente	 ni	 siquiera	
abre	su	boca	para	cantar.	Pero	su	
corazón	 no	 está	 involucrado	 en	
esa	actividad	de	alabanza	(comp.	
Mt.	15:8).

	 Alguien	 ha	 dicho	 muy	
acertadamente	 que	 la	 religión	
que	no	 se	 deleita	 en	Dios	 no	 es	
religión	verdadera.	Si	has	llegado	
al	 punto	 en	 que	 no	 encuentras	
deleite	 en	 Dios	 y	 en	 Su	 verdad	
revelada;	aunque	conozcas	tales	
verdades , 	 y 	 tu 	 mente 	 s iga	
creyendo	 en	 ellas,	 debes	 saber	
que	estás	comenzando	a	padecer	
de	 decadencia	 espiritual.	 Todo	
v e r d a d e r o 	 c r e y e n t e 	 e s	
s u s c ep t i b l e 	 d e 	 p a sa r 	 po r	
perıódos	 de	 frialdad	 espiritual;	
pero	no	podemos	quedarnos	en	
esa	 condición;	 de	 inmediato	
debemos	 volver	 a	 Cristo	 en	
arrepentimiento	y	fe.

	 E n 	 o t r o s 	 a r t ı́ c u l o s	
continuaremos	exponiendo	otros	
sıńtomas	que	nos	ayuden	a	hacer	
un	diagnóstico	certero	del	estado	
espiritual	 en	 que	 se	 encuentran	
nuestras	almas.

PRIMER SÍNTOMA DE DECADENCIA ESPIRITUAL: 

AUSENCIA DE GOZO Y
 DELEITE EN DIOS

PRIMER SÍNTOMA DE DECADENCIA ESPIRITUAL: 

AUSENCIA DE GOZO Y
 DELEITE EN DIOS

© Por Sugel Michelén. Todo pensamiento cautivo. Usted puede reproducir y distribuir este material, 
siempre que sea sin fines de lucro, sin alterar su contenido y reconociendo su autor y procedencia.
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	 Si	nuestra	adoración	colectiva	está	sujeta	
al	 principio	 regulativo	 o	 simplemente	 al	
principio	de	la	conciencia,	el	ejercicio	del	canto	
debe	ser	considerado	seriamente	a	la	luz	de	la	
Escritura.	 Y	 el	 Salmo	 96	 ofrece	 algunas	
perspectivas	importantes	sobre	la	naturaleza	de	
un	canto	correcto	y	sus	efectos.	Originalmente	
escrito	para	el	pueblo	del	pacto	de	Dios	para	la	
entrada	del	arca	del	pacto	a	Jerusalén	(véase	1.	
Cron.	 16),	 este	 salmo	 nos	 ofrece	 mucho	 en	
cuanto	a	la	práctica	de	cantar	hoy.

Un	Canto	Congregacional	Debe

	Centrarse	en	Dios

	 Dios	 está	 en	 el	 centro	 de	 un	 canto	
cristiano.	 Cuando	 Dios	 llama	 a	 su	 pueblo	 a	
cantar,	 es	 un	 tipo	 de	 canto	 cuali�icado.	 En	 el	
Salmo	96:1,	Dios	dice:	“Cantad	al	Señor.”	Cuando	
la	iglesia	está	reunida	en	el	nombre	de	Dios,	la	
gloria	de	Dios	es	el	objetivo	de	nuestra	melodıá 	
creada.	Debemos	cantar	con	él,	por	él	y	para	él.	
No	 cantamos	 simplemente	 como	 el	 mundo	
canta	de	 las	cosas	creadas,	nuestra	canción	se	
eleva	 a	 Aquel	 increado.	 Las	 canciones	 de	 la	
iglesia	proclaman	el	carácter,	los	atributos	y	las	
formas	de	Dios	de	nuestra	salvación.

	 Para	 aquellos	 que	 eligen	 canciones	 de	
adoración	colectiva,	ésta	es	una	tarea	que	debe	
llevarse	a	cabo	con	sobriedad.	Mark	Dever	y	Paul	
Alexander	 dan	 este	 consejo	 a	 los	 pastores:	
“Como	el	pastor	principal	de	enseñanza,	es	su	
responsabilidad	de	pastorear	a	la	congregación	
en	 los	 verdes	 pastos	 de	 cantos	 centrados	 en	
Dios,	 centrado	 en	 el	 evangelio,	 y	 lejos	 de	 las	

llanuras	 áridas	 de	 la	 vacuidad	 teológica,	
meditaciones	sobre	la	experiencia	humana,	y	el	
frenesı́	 emocional.”	 	 Si	 nuestras	 canciones	[2]
nunca	 están	 por	 encima	 de	 la	 vacuidad,	 la	
experiencia	 humana,	 y	 las	 emociones,	 no	 han	
llegado	a	nuestra	meta.	Dios	debe	ser	el	centro	
de	nuestra	adoración;	Por	lo	tanto,	Dios	debe	ser	
el	centro	de	nuestras	canciones.

Un	Canto	Congregacional	Debe	Ser	Bíblica

	 Los	 cantos	 de	 la	 iglesia	 deben	 ser	
construidos	sobre,	moldeados	por,	y	saturados	
con	 la	 palabra	de	Dios.	 Cantar	 es	una	manera	
única	de	dejar	que	la	palabra	de	Cristo	habite	en	
abundancia	en	nosotros	(Col.	3:16).

	 En	 el	 Salmo	 96:2,	 vemos	 que	 estamos	
para	 bendecir	 su	 nombre.	 Además	 de	 la	
revelación	de	Dios,	no	conocerıámos	su	nombre,	
o	 cómo	bendecid	 su	 nombre.	Nuestro	 canto	 y	
toda	nuestra	 adoración	debe	 ser	bıb́licamente	
informada	 con	 el	 �in	 de	 llevar	 a	 cabo	 estos	
mandatos.	 Los	 cantos	 de	 la	 iglesia	 deben	 ser	
intencionalmente	bıb́licos.

	 Podrıá mos	pensar	en	el	canto	como	una	
forma	de	exposición	que	utiliza	 la	poesıá	para	
enseñar	la	palabra	de	Dios.	Cuando	Isaac	Watts	
publicó	Salmos,	Himnos	y	Cánticos	Espirituales,	
esa	era	su	intención.	Su	objetivo	no	era	cantar	la	
Esc r i tura 	 l ı́ n ea 	 por 	 l ı́ n ea , 	 s ino 	 c rear	
interpretaciones	 poéticas	 y	 emotivas	 de	 la	
Escritura	que	permitan	a	una	iglesia	para	cantar	
las	verdades	de	las	Escrituras.

Las	 canciones	 son	 sermones.	 No	 funcionan	
como			exégesis		homilética,		pero			se		articulan,

Cinco Cualidades de un 
Canto Congregacional

Por Matt Boswell

 Los cristianos son un pueblo que canta. Los 
musulmanes no se reúnen para cantar. Tampoco 
hindúes, budistas, o rastafaris. Los cristianos si lo 
hacen.Pero, ¿qué podemos decir acerca de la 
naturaleza de canto cristiano corporativa? ¿Cómo 
debe ser? ¿Podemos cantar cualquier tipo de canto 
cuando nos reunimos? [1]
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exegetan	 y	 pronuncian	 verdades	 bı́blicas.	
Nuestros	 himnos	 enseñan	 y	 dan	 forma	 a	 la	
forma	de	ver	a	Dios,	el	hombre,	Cristo,	y	cómo	
hemos	de	vivir	a	la	luz	del	evangelio.

	 Una	 forma	 de	 garantizar	 nuestro	 canto	
sea	bıb́lico	es	peinar	a	través	de	nuestras	cantos	
para	ver	si	cubrimos	 la	amplitud	de	 los	 temas	
que	 se	 presentan	 en	 todo	 el	 canon.	 Nuestros	
cantos	deben	realizarse	a	la	luz	de	la	Palabra	de	
Dios	 para	 asegurar	 que	 estamos	 cantando	 las	
glorias	de	su	verdad.

Un	Canto	Congregacional	Debe	Señalar	al	
Evangelio

	 Los	 contornos	 del	 evangelio,	 deben	
moldear	a	nuestro	himnario.	Debemos	“decir	de	
su	salvación”	 (v.	2),	de	modo	que	el	Evangelio	
suena	sucesivamente	como	el	tema	de	nuestras	
canciones.	 Si	 estamos	 convencidos	 de	 la	
primacıá	del	ministerio	pastoral	centrada	en	el	
Evangelio,	sin	duda	debemos	practicar	el	canto	
centrada	en	el	Evangelio.	Los	cantos	de	nuestras	
iglesias	deben	tener	�luidez	en	el	evangelio.

	 Un	enfoque	hacia	el	canto	centrado	en	el	
evangelio	 es	 crearlo	 en	 el	 marco	 de	 Dios,	 el	
hombre,	 Cristo,	 y	 respuesta.Cantamos	 a	 Dios	
como	el	santo	creador	de	todas	las	cosas,	que	es	
digno	de	adoración.Cantamos	del	hombre	y	de	
nuestra	 naturaleza	 pecaminosa,	 nuestra	
separación	 de	 Dios,	 y	 nuestra	 necesidad	 de	
perdón.	 Cantamos	de	Cristo	que	 es	 verdadero	
Dios	y	verdadero	hombre,	que	vivió	una	vida	sin	
pecado	y	murió	en	la	cruz	que	llevó	la	ira	de	Dios.	
Cantamos	una	respuesta.	En	estos	cantos	de	la	
consagración	 y	 el	 arrepentimiento,	 la	 fe	 y	 la	
alabanza,	 respondemos	con	gozo	a	 las	buenas	
nuevas	de	Jesús.

Canto	Congregacional	Debe	Ser	
Congregacional

	 El	canto	canción	de	redención	no	es	para	
uno,	 sino	 para	 muchos.	 En	 el	 torrente	 del	
individualismo	y	de	la	auto-ayuda,	el	pueblo	de	
Dios	no	canta	como	una	colección	de	individuos,	
sino	 como	 un	 pueblo	 unido	 a	 Cristo.	 El	 canto	
cristiano	 no	 tiene	 la	 intención	 de	 poner	 de	
relieve	a	los	pocos	talentosos,	sino	incluir	la	voz	
de	la	mayorıá.	La	participación	congregacional	
protege	 el	 encuentro	 de	 boato	 y	 pompa,	 y	
proporciona	 un	 entorno	 para	 una	 respuesta	

exultante	y	de	gracia	infundida	a	la	revelación	de	
Dios.

	 Este	coro	de	redimidos	levantan	una	voz	
colectiva	de	los	elogios	como	testimonio	de	que	
hemos	 sido	 reconciliados	 con	 Dios	 y	 entre	 sı.́	
Cantar	juntos	en	la	adoración	es	una	marca	de	la	
unidad	 dentro	 de	 una	 iglesia.	 El	 canto	 de	 los	
redimidos	 es	 para	 ser	 cantada	 por	 jóvenes	 y	
viejos,	 ricos	 y	 pobres,	 fuertes	 y	 débiles.	 El	
versıć ulo	7	nos	recuerda	que	las	familias	de	los	
pueblos	 van	 a	 atribuir	 la	 alabanza	 a	 Dios:	 los	
pueblos	 de	 toda	 raza,	 lengua	 y	 nación	 de	 la	
tierra.

Un	Canto	Congregacional	Debe	Ser	
Evangelístico

	 Mientras	que	la	adoración	es	teocéntrica,	
también	 es	 declarativa.	 Nuestro	 canto	 está	
dirigido	a	Dios,	pero	también	suena	en	el	oıd́o	
del	prójimo.	La	adoración	centrada	en	Dios	es	la	
proclamación.	 Al	 cantar	 la	 gloria	 de	 Dios	
entendemos	que	no	todos	han	visto	su	gloria.	Al	
cantar	 la	 bondad	 del	 Evangelio,	 nos	 damos	
cuenta	 de	 que	 no	 es	 una	 buena	 noticia	 para	
todos.	Spurgeon	llamó	a	este	Salmo	el	“El	Salmo	
Misionero,”	 y	 por	 una	 buena	 razón.	 En	 los	
versıć ulos	10	al	13,	vemos	que	el	canto	centrado	
en	 Dios	 intrı́nsecamente	 funciona	 como	 una	
declaración	a	los	perdidos.	El	Teo-centrismo	y	la	
evangelización	 no	 son	 dos	 objetivos	 que	
compiten,	 pero	 uno	 dentro	 del	 otro.	 La	
adoración	 de	 Dios	 es	 el 	 objetivo	 de	 la	
evangelización.

	 En	el	mismo	aliento,	cantamos	al	amor	y	
la	 ira	 de	 Dios.	 En	 las	 mismas	 melodı́as,	
declaramos	 su	 santidad	 y	 la	 grave	 efecto	 del	
pecado.	Cristo	es	el	Rey	que	vendrá	a	juzgar	al	
mundo	 con	 su	 justicia	 y	 a	 los	 pueblos	 con	 su	
�idelidad.	Decimos	entre	las	naciones:	“El	Señor	
reina!”	Con	la	esperanza	de	que	los	hombres	y	
las	mujeres	se	arrepientan	del	pecado	y	confıén	
en	Cristo.

UNA	PRÁCTICA	SANTA

A	la	iglesia	se	le	ha	dado	una	canción	para	cantar,	
y	 Cristo	 es	 su	 autor,	 su	 sustancia,	 y	 su	
objetivo.Los	 cantos	 de	 una	 iglesia	 no	 son	 un	
mero	 preámbulo	 del	 sermón.	 Cantar	 no	 es	
t i empo 	 de 	 re l l eno 	 para 	 ca l en tar 	 una	
congregación.	El	canto	es	una	práctica	sagrada.

[1] Gracias a Collin Hansen por articular esta idea en una conversación.
[2] Mark Dever and Paul Alexander, The Deliberate Church: Building Your Ministry on the Gospel (Wheaton: 
Crossway, 2005), 85 .
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