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TEMA: ALGUNOS TEXTOS QUE ESTUDIAR.
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INTRODUCCIÒN:
A. En este estudio vamos a ver algunos textos que para muchas personas son difíciles
de entender, y para otros que lo aplican muy mal para torcer las escrituras y
su perdición. II Ped.3:16. Cuando nosotros aplicamos mal los textos va ser para
torcer las escrituras y para nuestra perdición, por eso tenemos que tener cuidado
como aplicamos los textos por que vamos a dar cuenta si no lo usamos bien.
B. No creamos que si torcemos los textos no va ver ningún problema, si hay problema
por que va ser para nuestra perdición.
C. Por eso Pablo dijo que tuviéramos cuidado de la enseñanza por que vamos a
asegurar nuestra salvación, y también de aquellas personas que nos escuchan.
I Tim.4:16. Es muy importante saber y aplicar bien la doctrina de Cristo.
D. Si aplicamos bien las escrituras no nos vamos a ir avergonzados, sino
aprobados. II Tim.2:15. Tenemos que ser diligentes en usar bien, con precisión
las escrituras para poder obtener la salvación.
E. Para muchos la Biblia no la toman tan en serio, sino sus sentimientos, como ellos
se sientan, y eso no debe ser asi, por que depende de ella nuestra salvación.
Gal.1:6-9. Caemos bajo maldición, si no aplicamos bien las escrituras.
F. Muchas religiones hasta celebran el dia de la Biblia, y cualquiera podría decir que
ellos son muy dedicados y respetuoso de la Biblia, pero ya en la práctica no lo es,
de nada sirve tener un dia de la Biblia sino la aplicamos, sino la respetamos, sino
ponemos en practica lo que ella nos enseña, nos engañamos a nosotros mismo.
Sant.1:22.
G. En este estudio vamos a ver algunos pasajes que muchos han aplicado mal y
torciéndola.
1. El Pecado Contra El Espíritu Santo. Mat.12:32.
2. El Espíritu Inmundo Que Envuelve. Mat.12:43-45.
3. Tomando La Cena Del Señor Indignamente. I Cor.11:27.
4. Cuando Venga Lo Perfecto. I Cor.13:10.
5. El Bautismos Por Los Muertos. I Cor.14:29.
6. El Hombre De Pecado, El Hijo De Perdición. II Tes.2:3.
7. El Poder Engañoso Para Creer A La Mentira. II Tes.2:11.
8. Predicando A Los Espíritus Encarcelados. I Ped.3:19.
9. El Pecado De Muerte. I Juan.5:16-17.
H. Estos son los textos que vamos a estudiar según su contexto para poder sacar la
vendad que cada uno de ellos nos enseñan para no caer en torcer las escrituras y asi
perdernos eternamente.
I. Esperando que este estudio de cada uno de los textos nos pueda ayudar en saber la
verdad, la gloria y honra sea solo a Dios. Las escrituras nos van a juzgar en

aquel dia final. Juan.12:48. Tenemos que ser cuidadosos en estudiar y aplicar bien
las escrituras.
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TEMA: EL PECADO CONTRA EL ESPIRITU SANTO.
TEXTO: MATEO.12:32; MARCOS.3:30.
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INTRODUCCIÒN:
A. Este es un pasaje que sea interpretado mal, para muchos religiosos que creen hoy
en dia en los dones milagrosos creen que si alguien no cree en los dones milagroso
uno esta blasfemando contra él Espíritu Santo y nunca tendrá perdón de Dios.
B. Muchos tienen temor de caer en este pecado contra él Espíritu Santo por que no
hay perdón, pero muchos no saben cuando es que blasfeman contra él Espíritu
Santo.
C. Este versículo 32 siempre ha sido objeto de controversia, pero el contexto general
de la palabra de Dios nos proporciona los datos suficientes para darle una
interpretación satisfactoria.
D. No se trata aquí de hablar contra una perdona divina, ni de resistir a la operación
del Espíritu Santo en el corazón de incrédulo, tampoco se implica que el hablar
contra el Espíritu Santo sea peor que hablar contra el Padre o contra el Hijo.
E. La blasfemia contra él Espíritu Santo consiste en el acto consciente y voluntario de
atribuir al Espíritu Santo, su obra de parte de Satanás.
F. Estos Fariseos habían atribuido las obras del Espíritu Santo por cuyo poder
Jesús obraba sus milagros. Mateo.12:28, al Diablo, Jesús hizo un milagro de
sanar a un endemoniado ciego y mudo V.22. Pero los fariseos, atribuyeron ese
milagro de Jesús que era por el poder de Satanás. V.24.
G. Jesús conociendo sus pensamientos le dio un respuesta muy clara si él expulsara
los demonios por Satanás entonces el mismo Satanás estaba dividido. V.25-26.
Jesús aplica el principio general al caso presente “Si Satanás echa fuera a Satanás”
V.26. es decir, si él príncipe de los demonios echa fuera a sus subalternos,
destruyendo la obra de los mismos bajo su mando.
H. Todo el poder y toda la economía de su reino se vendría abajo, si Satanás llega a
un pacto con Jesús, será para su propia ruina, puesto que el objetivo de Cristo
era deshacer las obras del diablo. I Juan.3:8.
I. El reino de Satanás no va caer por la imprudencia del jefe, sino por el poder divino
de Jesús.
J. Ahora Jesús los reta a que ellos mismos sean consiente de lo ridículo de esta
declaración. V.27. Sus hijos echaban fueran demonio. ¿Por qué no atribuyan
también a sus hijos que lo echaban por Satanás? Aquí había una contradicción
manifiesta de los judíos, nacida del desprecio y de la envidia que sentían hacia
Cristo.
K. Era ilógico atribuir la obra que Jesús hacia por el poder de Satanás, ya que su hijos
también lo hacían y Satanás no esta dividido, Satanás no podía estar peleando
contra el mismo.

L. La blasfemia contra él Espíritu Santo consiste en que ellos los fariseos decían
que él Espíritu Santo era Satanás (espíritu inmundo) Marcos.3:30. El blasfemo
sabe lo que esta haciendo: él atribuye una cualidad satánica a la persona de la
Deidad que obviamente es totalmente santa.
M. La blasfemia no es simplemente hablar en contra del Espíritu Santo, sino atribuir la
obra el poder del Espíritu Santo a Satanás (espíritu inmundo). Marcos.3:30.
N. Muchas personas preguntan si pueden cometer el pecado imperdonable. Lo hacen
cuando alguien ridiculiza la obra del Espíritu Santo y la atribuye al espíritu del
diablo. (espíritu inmundo)
O. Este pecado contra él Espíritu Santo no es el mismo pecado de I Juan.5:16-17. No
es el pecado de muerte.
P. Esperando que este estudio nos ayude a comprender este tema del pecado contra él
Espíritu Santo, la honra y la gloria sea solo a Dios a través de su palabra.
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TEMA: EL ESPIRITU INMUNDO QUE ENVUELVE.
TEXTO: MATEO.12:43-45.

6

INTRODUCCIÒN:
A. Este es otro de los textos que muchos han interpretado mal por que no toman en
cuanta el contexto, para muchos esto de los espíritus lo toman literal. Y la verdad
que no se debe tomar literal la morada de los espíritus en el hombre.
B. La narración empieza que los judíos habían pedido señal. Mat.12:38. Ellos
(judíos) querían ver una señal de parte de Jesús, pero ya la habían visto y no
hacían creído, mas bien habían declarado que Jesús echaba fuera demonios
por Satanás. Mat.12:27.
C. Jesús compara a esta generación, como una generación perversa y adultera.
Mat.12:28. También Jesús había comparado a esta generación con niños que
nunca estaban contentos. Mat.11:16-18. Jesús hace ver lo perverso que eran estos
judíos.
D. Jesús pone dos ejemplos, el ejemplo de la ciudad de Nìnive. Mat.12:41. Y el de
la reina del sur. Mat.12:42. En los dos casos Jesús era y es mas grande, pero tanto
Nìnive se arrepintió la Reina del sur viajo largo camino para ver la sabiduría de
Salomón, y estos judíos que habían visto lo que Jesús hacia echo no se
arrepentían, y eso que cada dia Jesús estuvo cerca de ellos. Mat.26:55. No
tenían que hacer tanto esfuerzo para escucharlo y ver lo que Jesús hacia, pero ni
aun asi se arrepintieron. Cuando Juan el Bautista mando a preguntar sobre si Jesús
era él Cristo. Mat.11:2-6. Jesús simplemente le dijo: “ID contad a Juan lo que
oís y veis”. Juan no vio milagros de Jesús pero con solo oír que los ciegos reciben
la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los
muertos son resucitado Juan iba a comprender que Jesús era él Cristo, él Mesías.
Estos judíos que habían visto señal no habían creído.
1. El espíritu inmundo representa la maldad de los judíos.
2. El hombre, la casa representa los escribas y fariseos.
3. La salida del espíritu simboliza el arrepentimiento insincero que ellos hubieran
tenido por alguna señal.
4. y los sietes demonios mas fuertes representa la condición empeorada en la cual
ellos se habían encontrado al volver a su maldad después de su arrepentimiento
insincero que habrían tenido.
E. La aplicación muestra claramente que Jesús se esta refiriendo al cuerpo de la
nación de los judíos. “Asi acontecerá también a esta generación malvada”
Mat.12:45. que esta resistiendo la obra de Jesús. Aun viendo las señales que él
hacia.
F. Que rechazara finalmente el evangelio de Cristo en su tiempo, que sirva esto de
lección para toda nación, iglesia he individuos, para que tengan sumo cuidado

de no abandonar su primer amor. Apoc.2:4. Y no caer de la gracia. Gal.5:4. Y
asi volver a un estado peor que el primero. II Ped.2:20-22. De donde ya va ser
difícil salir. Heb.6:4-6; 10:26-29. Es imposible rescatarlos de nuevo, su estado
viene a ser peor que el primero.
G. Cuando Jesús sano a un paralítico le dijo: “No peques mas, para que no te
suceda algo peor”. Juan.5:14. Si comenzamos como cristianos y nos volvemos
atrás algo peor va sucedernos.
H. El espíritu inmundo que envuelve, no es que entran siete espíritu malvados
literalmente hablando como muchos hacen creer a la gente hoy en dia, sino la
condición en la cual alguien que habiendo conocido y aceptado el evangelio
vuelve atrás su condición viene a ser peor que la primera.
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TEMA: TOMANDO LA CENA DEL SEÑOR INDIGNAMENTE.
TEXTO: I CORINTIOS.11:27.
INTRODUCCIÒN:
A. Aquí estudiaremos lo que significa tomar la cenar del Señor indignamente, ya que
muchos hermanos piensan que tomar la cena del Señor indignamente tiene que ver
con tener pecado, hay muchos que no toman la cena del Señor el dia domingo por
que han pecado, pero esta es una mal interpretación del texto, el texto no tiene que
ver con el pecado de alguien, sino con la actitud de tomarla, en el momento de
tomar la cena del Señor.
B. Los corintios estaban divididos al tomar la cena del Señor. I Cor.11:17-18. Ya
desde allí estaban mal, porque con su división algunos comían otros no, unos
participaban de la cena del Señor y otros no. I Cor.11:20-21.
C. Habían tomado la cena del Señor como una comida normal. I Cor.11:22. Para
ellos ya la cena del Señor había llegado hacer como una comida normal, una
comida para saciar su estomago y embrearse como que estuvieran en su casa y allí
estaba lo incorrecto de tomar la cena del Señor.
D. La palabra indignamente es un adverbio que modifica el verbo “Tomar” no
dice nada del sustantivo “Cualquiera” lo cual es el sujeto del verbo. Además la
escritura no dice: “cualquiera que no sea digno de participar será culpado”
(Por que quien es digno) Nadie, hay solo uno digno, Jesús el cordero de Dios.
Apoc.5:6-14. El error de los corintios fue la manera de tomar la cena del Señor, no
si eran dignos o no.
E. Allí esta el problema tomar la cena del Señor indignamente es la forma de tomarla
cuando no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor. I Cor.11:29. Cuando
tomamos la cena del Señor recordamos conmemoramos. I Cor.11:23-26.
1. El cuerpo de Cristo- Que esta reprensado por el pan en la cena. I Cor.11:24.
2. La sangre de Cristo- Que es simbolizada por el jugo de la vid. I Cor.11:25;
Mat.26:29.
3. Al tomar la cena del Señor anunciamos la muerte del Señor hasta que él venga.
I Cor.11:26.
F. Cuando participamos de la cena del Señor y tenemos estas tras cosas en nuestra
mente, estamos participando dignamente de ella, pero cuando participamos de la
cena del Señor y la tomamos como que estemos comiendo cualquier comida o
cualquier bebida, entonces estamos participando indignamente de la cena del
Señor. I Cor.11:29. Indignamente, es no discernir correctamente el cuerpo y la
sangre del Señor.
G. Entonces, tomar indignamente quiere decir “hacerlo por interés personal sin
agradecerle a Cristo su crucifixión y sin querer unificarse con los demás creyentes.
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H. Por otro lado, tomar indignamente quiere decir “Hacerlo con gratitud por el
sacrificio de Jesús y con alegría al poder juntarse con otros de semejante fe” Por
eso tienen que esperarse unos a otros. I Cor.11:33. Por que la cena del Señor es
un acto congregacional, no individual, no algo personal como los corintios lo
estaban haciendo.
I. Si tienen hambre que lo hagan en su casa. I Cor.11:34. No en la iglesia con la
cena del Señor, la cena del Señor no es para llenar estomago, quitar hambre, ni
tampoco para quitar pecado como muchos piensan. Sino un acto que conmemora el
sacrificio que Jesús hizo por todo el mundo.
J. No deje de tomar de la cena del Señor por algún pecado que cometió, al contrario
participar de ella dignamente le ayudar a crecer y madurar en su vida espiritual.
K. Esperando que este analice del texto nos ayude a corregir algunos errores que se
cometen por no interpretar bien algún determinado texto.
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TEMA: CUANDO VENGA LO PERFECTO.
TEXTO: I CORINTIOS.13:10.
INTRODUCCIÒN:
A. Este es otro de los textos que se aplica mal, para muchos religiosos que creen que
los dones milagrosos existen en estos días, para ellos lo perfecto es Cristo y que
por eso los dones milagrosos siguen activos hasta que Cristo venga por segunda
vez, se acabaran los dones según ellos.
B. Veremos si realmente esta interpretación es correcta o no, si lo perfecto aquí se
refiere a Cristo o no.
C. Hay dos palabras que nos ayudan mucho en este estudio. Son:
1. En parte conocemos. I Cor.13:9. Quiere decir que solo una porción de los
creyentes iba a gozar de los mencionado done milagrosos.
2. En Parte. Quiere decir que tales dones iban a limitarse a un tiempo
determinado. La razón por que cesarían y se acabarían los dones milagrosos es
que eran cosas de actividad parcial y no completa. Las verdades de Dios se
revelaban a la iglesia primitiva en partes y no todo de una vez. Después
vendría lo perfecto lo completo.
3. Los dones milagrosos eran parciales en partes, eran asuntos de niñez de la
iglesia, por tanto al ser madura en cuanto al conocimiento de la voluntad de
Dios, ya no se haría uso de ellos. I Cor.13:11.
4. Los dones milagrosos realmente eran como ver por un espejo es decir
oscuramente, pero lo perfecto que venia, seria como ver cara a cara. I
Cor.13:12. Por eso dice Santiago que ir a la palabra de Dios es ver cara a cara
nuestro rostro. Sant.1:23-24.
D. Era como Moisés que ponía un velo. II Cor.3:13. Pero ese velo se tenía que
quitar un dia, cuando Cristo viniera. II Cor.3:14. Así los dones era solo en parte.
E. Muchas personas leen la frase “lo perfecto” refiriéndose a Cristo, pero el texto no
dice: “el perfecto” como refiriéndose a una persona, sino a una situación de
genero neutro, si el texto se refiera a Cristo diría él Perfecto. Y no lo perfecto.
F. Lo perfecto esta en contraste con lo que es en parte, lo que es en parte es el
conocimiento parcial que venia por medio de las revelaciones milagrosas que
recibían en la iglesia en aquel tiempo por medio de aquellos que habían recibido
los dones milagrosos, por supuesto, la única fuente de este conocimiento
completo o perfecto es la palabra escrita. Las sagradas escrituras, las cuales en
aquel tiempo no se habían recibido completamente todavía.
G. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos la revelación completa y perfecta para el
hombre perdido y para la iglesia del Señor. Ahora tenemos lo perfecto, la ley el
Nuevo Testamento. Sant.1:25. La perfecta ley de la libertad. Lo completo lo
perfecto.
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H. Tenemos lo perfecto lo completo la palabra de Dios revelada y completa no
necesitamos mas de los dones milagrosos, para hacer la voluntad de Dios, Ya que
Dios nos ha dado todo lo que tenemos que hacer para hacer su voluntad. II
Ped.1:3. Y asi saber como conducirnos en la casa de Dios que es la iglesia. I
Tim.3:15.
I. No mal interpretemos los texto para nuestra perdición, sino apliquémoslos bien
para poder salvarnos.
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TEMA: EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS.
TEXTO: I CORINTIOS.15:29.
INTRODUCCIÒN:
A. Este pasaje es uno de los que se usan para probar una doctrina que los mormones
enseñan y practican el bautismo de los muertos, ellos llevan una cuenta muy
exacta de sus genealogías para poder bautizarse por cualquier antepasado que no
cumplió con esta ordenanza y asi salvarla. ¿Será este texto para probar esta
doctrina?
B. Siempre debemos de ver el contexto, porque si sacamos un texto fuera de su
contexto vamos a hacer un pretexto y contradecir lo que la Biblia enseña, y nos
metemos en problema.
C. Lo raro es que este es el único texto que menciona esta supuesta doctrina, ningún
otro apóstol, o ningún otro texto lo menciona, si hubiera sido doctrina, hubiera
aparecido en otro lugar aprobando esta doctrina.
D. Notemos algo muy importante, Pablo no esta aprobando la doctrina del bautismo
por los muertos simplemente usa este argumento de los falsos maestros, ya que
Pablo cuando se refiere a los corintios en general, usando la segunda persona
(vosotros) ahora en este versículo usa la tercera persona (ellos) diciendo “los que
se bautizan” esto indica que Pablo se refiere a la inconsecuencia en particular de
los falsos maestros. I Cor.15:22. Al practicar el bautismo de los muertos y a la vez
negar la resurrección a la cual esta conectada el bautismo. Rom.6:4-5.
E. Miremos que Pablo no dijo que “haremos los que nos bautizamos por los
muertos” Pablo no dijo eso, si Pablo hubiera dicho eso entonces si hubiéramos
creído que Pablo enseñaba y practica esta doctrina del bautismos por lo muertos.
F. Parece que este era un rito que practicaban algunas personas para satisfacer la
necesidad de aquellos que estaban preocupados por algunos de sus familiares que
habían muertos sin obedecer al evangelio.
G. El punto es ¿de que sirve bautizarse para lograr la redención del cuerpo en el dia
final? En este caso el bautismo no tendría sentido, este es uno de los argumentos
que Pablo presenta en I Corintios.15. a favor de la doctrina de la resurrección
corporal de Cristo. Y todos los santos de Dios en un cuerpo Glorioso e
Incorruptible. I Cor.15:42.
H. Si esta doctrina fuera verdadera de bautizarse por los muertos, la Biblia se
contradeciría y eso no es correcto. Por que la Biblia enseña que “El que creyera y
sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado” Marcos.16:16.
Si la persona murió sin obedecer al evangelio, ya no tiene otra oportunidad murió
sin Dios y esperanza en este mundo. Ef.2:12.
I. En Hebreos.9:27. la Biblia dice: “Que esta decretado que los hombres mueran
una sola ves y después el juicio” No hay otra esperanza si morimos sin Cristo en
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esta tierra, solo queda el juicio, donde vamos a dar cuenta por lo que hayamos
echo aquí en la tierra. II Cor.5:10. Cada uno va recibir por lo que haya echo.
Esto quiere decir que no hay otra esperanza. Apoc.20:12. Vamos a ser juzgado por
lo que hallamos hecho aquí en la tierra.
J. No podemos sacar una doctrina de un texto que pudiera contradecir otros textos
claros y sencillos.
K. La doctrina del bautismo por los muertos es simplemente una doctrina que no
tiene base bíblica, sino una mal interpretación del texto.
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TEMA: EL HOMBRE DE PECADO, EL HIJO DE PERDICION.
TEXTO: II TESALONICENSES.2:3.
INTRODUCCIÒN:
A. Este es una de los textos que también es muchas veces aplicado a diferentes
personajes de diferentes épocas. Algunos aplican este pasaje, al papado romano.
Otros lo aplican al anticristo.
B. Yo descarto ambas cosas, es mi convicción que no se refiere al papado, por que en
II Tes.2:7. Pablo dice: “Que ya esta en acción” ya en los tiempos del apóstol
Pablo estaba en acción este hombre de pecado, este hijo de perdición. Es como en
Apocalipsis. Apoc.1:1; 3. “Que el tiempo estaba cerca”, por eso las profecías de
Apocalipsis no pueden ser aplicados para nuestro tiempo, son cosas que tenían que
suceder pronto, Igual con el hijo de perdición su acción ya estaba cuando Pablo
escribió, no muchos años después que surgió el Papado, la iglesia romana, 606.
cuando empezó la iglesia católica romana. Por eso no creo que sea, el papado.
C. No creo que sea el anticristo, por que el anticristo no es una sola persona. Como
dice Juan, en I Juan.2:22. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es él
Cristo. No es una sola persona, sino todo el que niega que Jesús, es él Cristo. I
Juan.4:2; II Juan.7. Tampoco creo que sea el anticristo, por que el anticristo no es
una sola persona, sino todo aquel que no cree que Jesús es él Cristo, Tampoco es un
mostró con varias cabezas y cuernos como muchos lo hacen ver.
D. Descarto ambas aplicaciones que sean el papado o el anticristo. Por lo que he
explicado. Creo que el hombre de pecado, el hijo de perdición es la bestia de
Apocalipsis.13:1-15. Miremos las comparaciones que tiene cada uno de ellos:
II Tesalonicenses.2:1-12.
El Hombre De Pecado.
1. Se opone a Dios. 2:4.
2. Se hace pasar por Dios. 2.4.
3. Viene por obra de Satanás. 2:9.
4. Hace señales prodigios mentirosos. 2:9.
5. Detenido al presente cuando
Pablo escribió. 2:7.
6. Al subir es para ser destruido. 2:8.
7. Seria destruido por el Espíritu de la
Boca de Cristo. 2:8.
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Apocalipsis.13:1-15.
La Bestia.
1. Blasfema contra Dios. 13:6.
2. Insistí en ser adorado como
Dios. 13:4, 8.
3. Satanás le dio poder. 13:2.
4. Engaña por medio de
Señales. 13:13-15.
5. Era y no es y esta para subir.
cuando Juan escribió. 17:8-11.
6. Al subir es para ir a la perdicion. 17:11.
7. Seria destruido por el poder
de Jesucristo. 19: 11-21.

E. Por esta comparación que hemos visto yo creo que el hombre de pecado, el hijo de
perdición, de II Tesalonicenses, es la bestia de Apocalipsis que seria el poder civil
de Roma. Apocalipsis.19:19.
F. Espero que esto nos pueda ayudar para poder comprender y no sacar conclusiones
que no serian correctas.
G. Dios nos ayude para poder entender textos difíciles como estos.
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TEMA: EL PODER ENGAÑOSO PARA CREER EN LA MENTIRA.
TEXTO: II TESALONICENSES.2:11.
INTRODUCCIÒN:
A. Algunos creen que este poder es algo misterioso que va caer como algo oscuro en
sus vidas. Por eso algunos serán salvos otros no, por que Dios envía ese poder para
que creen en la mentira.
B. Pero la verdad es que Dios permite creer en la mentira, sino cree en la verdad, ya
que para Dios, no hay neutralidad, o estamos con él o estamos contra él.
Mat.12:30. En las cosas espirituales no hay neutralidad, si no creemos en la
verdad, de echo vamos a creer a la mentira y Dios no va intervenir en este caso. Si
usted no cree en la verdad de Dios, usted va creer en la mentira de Satanás.
C. En Romanos.1:25-26. Dice: “Por esta razón” ¿Cuál razón? De lo dicho en el
V.25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esta razón Dios los
entrego- Permitió que ellos se entregaran a pasiones degradante. V.26. Por que
cambiaron la verdad de Dios, por la mentira.
D. Dios deja que las personas que no creen a la verdad, crean a la mentira. Miremos
en el caso de Faraón. Dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón.
Éxodo.7:3. ¿En que sentido Dios iba a endurecer el corazón de Faraón? Faraón
endureció su corazón por los milagros al no creerlos. Ex.7:13, 22; 8:15, 32. Al ver
que sus encantadores hacían los mismo que Moisés y Aarón, su corazón se
endurecía mas y mas para no creer a lo que Dios hacia por manos de Moisés y
Aarón.
E. Faraón hubiera creído, ya que los encantadores, a los cuales también Dios los
utilizo, por que ellos lo que hicieron fue multiplicar mas las plagas que Dios había
mandado a Egipto. Ex.8:7. Lo más correcto o extraordinario que hubieran hechos
estos encantadores hubiera sido eliminar las ranas, no hacer más. ¿De que le servia
hacer mas ranas? Si propagaban mas las plagas que Dios mandaba sobre ellos. Y
Faraón creyó más sus encantadores que a Dios. Asi endureció Dios su corazón,
permitirle a Faraón creer en sus encantadores y no en Moisés y Aarón.
F. En I Reyes.13:1-34. En este relato un profeta de Dios fue enviado contra el altar de
Betel. V.4. Dios le había dado una orden que tenia que cumplir. V.9. Dios le había
ordenado que no comiera pan, ni bebiera agua, ni volviera por el camino que
había ido. Esta fue la orden de Dios para él, él tenía que cumplirla. Pero un
anciano lo engaño. V.18. Y el fue con el anciano, incumpliendo asi con la orden
que Dios le había dado V.21-22. Dios no intervino en el engaño de este anciano.
Su fin por haber creído a la mentira fue su muerte. V. 23-24. Cuando Dios nos da
la verdad tenemos que crearla aceptarla, y cumplirla, sino lo hacemos vamos a
creer la mentira, el engaño y vamos a perdernos.
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G. En I Reyes.22:1-33. Vemos que él rey Josafat quería consulta la palabra de
Dios. V.5. Ellos profetizaron que debían de ir, Pero Josafat no estaba muy
convencido. V.7. Pero él rey de Israel aborrecía a Micaìas profeta de Dios por
que no profetizaba lo que este rey quería oír. V.8. Él rey no creía en las
profecías de Micaìas sino en la de sus profetas que siempre profetizan lo que él rey
quería oír. V.18. Para él rey la profecía de Dios era malo por que solo quería oír lo
que él quería y no la verdad de Dios. Al no creer la verdad que profetizo el profeta
Micaìas creyó a la mentira de sus profetas y por eso fracaso en su vida. Por eso
muchos no soportan la sana doctrina, sino que acumulan maestros para oír lo
que ellos quieren y no lo que Dios manda. II Tim.4:3-4. Apartan el oído de la
verdad para creer la mentira.
H. Igual mente pasa en II Tes.2:11-12. Sino creemos en la verdad vamos a creer en la
mentira para nuestra perdición. Este poder no es misterioso que cae sobre nosotros
por arte de magia, sino que usted lo acepta o no, cuando no cree a la verdad, sino a
la mentira.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.

17

TEMA: PREDICANDO A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOS.
TEXTO: I PEDRO.3:19.
INTRODUCCIÒN:
A. Muchos creen que Cristo, cuando murió fue a predicarles a las almas que no
quisieron escuchar a Noe cuando le predico del diluvio, para darles otra
oportunidad de salvarse. Pero como hemos visto esto no esta de acuerdo con lo
que enseña la Biblia. Heb.9:27. No hay otra oportunidad para nadie. Asi que esta
interpretación no puede ser verdadera.
B. Dice Pedro: “Que estos espíritus, fueron en otro tiempo desobedientes” V.20. la
pregunta es ¿Cuándo fueron desobedientes? Dice: “Cuando la paciencia de Dios
esperaba en los días de Noe” Esta predicación fue en los días de Noe cuando él
preparaba el arca, antes del diluvio. La paciencia de Dios se demostró todo el
tiempo que Noe preparo el arca, igual hoy en dia. II Ped.3:9. Dios esta dando
tiempo para que nos arrepintamos, igual que lo hizo en el tiempo de Noe.
C. Noe paso predicando 120 años antes que viniera el diluvio. Gen.6:3. Ellos tuvieron
este tiempo cuando Noe construía el arca, la oportunidad para haber creído en el
mensaje de Noe, allí Dios demostró su paciencia con ellos.
D. ¿Por qué se les llama espíritus encarcelados? Son llamados espíritus por que
estaban separados en un estado separado del cuerpo cuando Pedro escribió.
E. Cristo predico en la persona de Noe. I Ped.1:1-12; II Ped.1:21. Los profetas
hablaron por medio del Espíritu Santo dentro de ellos. Hablaron de parte de Dios,
El Espíritu de Cristo dentro de ellos, en otras palabras como que fuera Cristo
mismo hablando o predicando.
F. En esta forma Cristo predico a los espíritus encarcelados, en el momento que Pedro
escribe estas personas ya estaban muertas, solo eran espíritus, pero en los días de
Noe eran personas de carne y hueso.
G. No hay ninguna segunda oportunidad para nadie, el tiempo de salvación es
hoy. II Cor.6:1-2; Hebreos.4:17. Hoy es la oportunidad para salvarse si se pierde
esta oportunidad se pierde todo, estos que ahora estaban solo en espíritus cuando
escribió la carta Pedro, tuvieron la oportunidad, pero la desaprovecharon.
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TEMA: EL PECADO DE MUERTE.
TEXTO: I JUAN.5:16-17.
INTRODUCCIÒN:
A. Muchos creen que el pecado de muerte es la Blasfemia contra él Espíritu Santo.
Mateo.12:31. Pero como vimos en el estudio de la blasfemia contra él Espíritu
Santo, esto no correcto, ni verdadero.
B. ¿Cuál es el pecado de muerte? De echo todo pecado conduce a la muerte, por que
la paga del pecado es la muerte. Rom.6:23. El pecado engendra la muerte.
Sant.1:15. Ya que todo pecado nos lleva a la muerte. ¿Entonces cual es el pecado
de muerte que habla Juan? El pecado de muerte es todo aquel del cual la persona
no se arrepiente, si la persona comete un pecado cualquiera que sea, y no se
arrepiente, esta en el pecado de muerte, por que sino se arrepiente no se salvara.
C. Pedro cometió pecado cuando negó al Señor. Mat.26:69-75. Miremos lo que Pedro
hizo:
1. Negó al Señor. Mat.26:70.
2. Juro falsamente. Mat.26:72.
3. Mintió al decir que no conocía a Jesús. Mat.26:72.
4. Maldijo. Mat.26:74.
D. Con todos estos pecados Pedro no merecía perdón, pero él fue perdonado por
que se arrepintió. Mat.26:75. Obtuvo perdón por su arrepentimiento.
E. Pablo I Timoteo.1:13. Fue blasfemo, perseguidor, agresor de la iglesia, pero
también recibió el perdón por que se arrepintió de sus pecados.
F. El arrepentimiento es muy importante para recibir el perdón de nuestros
pecados. Hechos.2:38. Si no hay arrepentimiento no hay salvación y nos conduce
a la muerte eterna.
G. Por eso el arrepentimiento nos lleva a confesar nuestros pecados, para que
Dios nos puede perdonar. I Juan1:9. Un arrepentimiento sin confesión de su
pecado, no es arrepentimiento y lo va a llevar a la muerte. El arrepentimiento va
acompañado de la confesión del pecado cometido, sino se hace la confesión no es
un verdadero arrepentimiento y esta en el pecado de muerte. Ya que tenemos que
arrepentirnos y convertirnos, cambiar. Hechos.3:19. Si no hay arrepentimiento y
confesión no hay perdón y si no hay perdón estamos perdido, estamos en pecado
de muerte.
H. Todo pecado nos conduce a la muerte sino nos arrepentimos y confesamos el
pecado. No hay ningún pecado específico, todo pecado es de muerte.
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