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ESTIMADOS ESTUDIANTES:

 

Este compendio que hemos titulado “DE LA MADUREZ ESPIRITUAL”, tiene 

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

naturaleza espiritual y los 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee 

hijos por medio de la salvación en Cristo (2 Pedro 1).

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 

hay con otros. 

Una carta de agradecimiento a los ancia

Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 

pequeña labor posible en beneficio de la obra de Cristo.

 

The Elders 

Valley Church of Christ 

3535 W. Georgia  

Phoenix, Arizona 

U.S.A  85019 

 

A EL sea la gloria 
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Valdivia, Enero 06 de 1987, Chile

ESTIMADOS ESTUDIANTES: 

Este compendio que hemos titulado “DE LA MADUREZ ESPIRITUAL”, tiene 

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

naturaleza espiritual y los desafíos a los que se va a tener que enfrentar en 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee 

hijos por medio de la salvación en Cristo (2 Pedro 1). 

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 

Una carta de agradecimiento a los ancianos de la Iglesia “Valley 

Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 

pequeña labor posible en beneficio de la obra de Cristo. 

 

                                                         Mark B. Morgan 

                                                 (Email: m_bmorgan57@hotmail.com)

                                                                                                                    

Valdivia, Enero 06 de 1987, Chile 

Este compendio que hemos titulado “DE LA MADUREZ ESPIRITUAL”, tiene 

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

a los que se va a tener que enfrentar en 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee a sus 

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 

nos de la Iglesia “Valley 

Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 

Email: m_bmorgan57@hotmail.com) 
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“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 

 

I.  ¿ QUIEN ES CRISTIANO ?

 

A. La biblia nos enseña que la gente 

que se dedican en mente y cuerpo a servir a Cristo y que muestran 

esta dedicación a través de una obediencia  externa son cristian

(Hechos 11:26). Estudie Hechos 18:8; Hechos 2:8

 

B. Pero frecuentemente nos encontramos con gente que aún no ha 

descubierto el hecho de que llega

a ser una “nueva criatura” (II Corintios 5:17). Que para llegar a ser

una nueva criatura se necesita cambiar internamente, es adquirir 

naturaleza divina. 

 

C. Pedro describe a los cristianos como “participantes de la naturaleza 

divina” (II Pedro 1:4). Note un elemento POSITIVO 

NEGATIVO… 

 

1. Escapar de la corrupción del mundo

2. Ser participantes de la naturaleza divina.

 

D. El deseo que tiene una persona de ser partícipe de la naturaleza 

divina es igual al deseo de escapar de la maldad del mundo. 

Este es un principio inmutable …

 

1. Génesis 2:24.

2. Tito 2:11-12.

3. Romanos 12:9.
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 1  

 “ Diligencia ” 

I.  ¿ QUIEN ES CRISTIANO ? 

La biblia nos enseña que la gente que escucha el evangelio de Cristo, 

que se dedican en mente y cuerpo a servir a Cristo y que muestran 

esta dedicación a través de una obediencia  externa son cristian

(Hechos 11:26). Estudie Hechos 18:8; Hechos 2:8-47. 

Pero frecuentemente nos encontramos con gente que aún no ha 

descubierto el hecho de que llegar a ser un cristiano involucra llegar 

una “nueva criatura” (II Corintios 5:17). Que para llegar a ser

una nueva criatura se necesita cambiar internamente, es adquirir 

 

Pedro describe a los cristianos como “participantes de la naturaleza 

divina” (II Pedro 1:4). Note un elemento POSITIVO 

Escapar de la corrupción del mundo. 

Ser participantes de la naturaleza divina. 

El deseo que tiene una persona de ser partícipe de la naturaleza 

divina es igual al deseo de escapar de la maldad del mundo. 

Este es un principio inmutable … 

2:24. 

12. 

Romanos 12:9. 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

que escucha el evangelio de Cristo, 

que se dedican en mente y cuerpo a servir a Cristo y que muestran 

esta dedicación a través de una obediencia  externa son cristianos 

Pero frecuentemente nos encontramos con gente que aún no ha 

r a ser un cristiano involucra llegar 

una “nueva criatura” (II Corintios 5:17). Que para llegar a ser 

una nueva criatura se necesita cambiar internamente, es adquirir 

Pedro describe a los cristianos como “participantes de la naturaleza 

divina” (II Pedro 1:4). Note un elemento POSITIVO y uno 

El deseo que tiene una persona de ser partícipe de la naturaleza 

divina es igual al deseo de escapar de la maldad del mundo.  



 
 

 

II. LOS CRISTIANOS SON GENTE ACTIVA …

 

A. II Pedro 1:5 … “Poniendo toda diligencia …”

 

1. “Spoude” … “Seriedad, aplicación formal; ser serio y formal 

cuando se lucha por algo; poniendo todo su esfuerzo.

 

2. LOS CRISTIANOS no son débiles ni tampoco se caracterizan 

por ser pasivos.

 

3. Para construir un carácter cristiano se requiere de un gran 

esfuerzo y constancia. Se debe dedicar todo lo que poseemos 

para cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado: 

SER COMO CRISTO. Hebreos 6:10

 

B. Los pasajes que enfatizan las “características” de una vida cristiana 

son: 

 

1. I Timoteo 4:7.

2. II Timoteo 2:15.

 

 

III. REQUISITOS BASICOS DE UNA VIDA COTIDIANA …

 

A. Saber cuáles son nuestras prioridades como cristianos.

 

1. Proverbios 10:4; 22:29… Ser diligente en el aspecto fi

2. Juan 6:27 … Muchos trabajan por la comida que perece;

3. Lucas 14:26 … la proposición y aplicación.
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CRISTIANOS SON GENTE ACTIVA … 

II Pedro 1:5 … “Poniendo toda diligencia …” 

“Spoude” … “Seriedad, aplicación formal; ser serio y formal 

cuando se lucha por algo; poniendo todo su esfuerzo.

LOS CRISTIANOS no son débiles ni tampoco se caracterizan 

asivos. 

Para construir un carácter cristiano se requiere de un gran 

esfuerzo y constancia. Se debe dedicar todo lo que poseemos 

para cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado: 

SER COMO CRISTO. Hebreos 6:10-12; II Corintios 10:4

ue enfatizan las “características” de una vida cristiana 

I Timoteo 4:7. 

II Timoteo 2:15. 

III. REQUISITOS BASICOS DE UNA VIDA COTIDIANA … 

Saber cuáles son nuestras prioridades como cristianos. 

Proverbios 10:4; 22:29… Ser diligente en el aspecto fi

Juan 6:27 … Muchos trabajan por la comida que perece;

Lucas 14:26 … la proposición y aplicación. 

“Spoude” … “Seriedad, aplicación formal; ser serio y formal 

cuando se lucha por algo; poniendo todo su esfuerzo. 

LOS CRISTIANOS no son débiles ni tampoco se caracterizan 

Para construir un carácter cristiano se requiere de un gran 

esfuerzo y constancia. Se debe dedicar todo lo que poseemos 

para cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado: 

12; II Corintios 10:4-6. 

ue enfatizan las “características” de una vida cristiana 

Proverbios 10:4; 22:29… Ser diligente en el aspecto financiero; 

Juan 6:27 … Muchos trabajan por la comida que perece; 



 
 

 

B. Una vida con un propósito.

 

1. Poner en el alma y el corazón la meta de llevar una vida 

espiritual; 

 

a. Saber lo que constituye una vida espiritual.

b. Saber lo que deberíamos llegar a ser.

c. Llevarlo a la práctica.

 

2. Una vida DILIGENTE es una vida con un PROPOSITO …

 

3. “La casualidad” no es la clave del éxito;

 

a. El universo físico.

b. Composiciones literarias y musicales.

c. La personalidad cristiana.

 

4. Hay cosas en 

 

a. Hogares destruidos.

b. Vidas arruinadas.

c. Pero la personalidad cristiana NO.

 

5. Filipenses 3:12

 

6. Los hombres que han estado con Dios …

 

a. Nunca han sido llevados por la corriente.

b. Nunca han gritado con las multitudes.

c. Nunca han sid

 

C. “Peligro de Negligencia”.

 

1. La amenaza más grande para nuestro bienestar espiritual es el 

DESCUIDO … la NEGLIGENCIA.

2. Hebreos 2:1-
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con un propósito. 

Poner en el alma y el corazón la meta de llevar una vida 

Saber lo que constituye una vida espiritual. 

Saber lo que deberíamos llegar a ser. 

Llevarlo a la práctica. 

Una vida DILIGENTE es una vida con un PROPOSITO …

“La casualidad” no es la clave del éxito; 

El universo físico. 

Composiciones literarias y musicales. 

La personalidad cristiana. 

Hay cosas en que la gente “cae” … 

Hogares destruidos. 

Vidas arruinadas. 

Pero la personalidad cristiana NO. 

Filipenses 3:12-14 (leer). 

Los hombres que han estado con Dios … 

Nunca han sido llevados por la corriente. 

Nunca han gritado con las multitudes. 

Nunca han sido personas sin rumbo. 

“Peligro de Negligencia”. 

La amenaza más grande para nuestro bienestar espiritual es el 

DESCUIDO … la NEGLIGENCIA. 

-3 (leer). 

Poner en el alma y el corazón la meta de llevar una vida 

Una vida DILIGENTE es una vida con un PROPOSITO … 

La amenaza más grande para nuestro bienestar espiritual es el 



 
 

 

D. “Una perspectiva más profunda”

 

1. Una vida diligente, en cuanto al desarrollo de la personal

cristiana, es una vida consiente de la “brevedad de la 

existencia del hombre en la tierra”.

2. II Pedro 3:13.

3. Romanos 14:10

 

E. “El ejemplo de Jesús” …

 

1. Jesús es un ejemplo de una vida entregada a la voluntad 

Divina … 

2. Juan 4:34 … “Mi comida es que haga la voluntad del que me 

envió y acabe su obra”.
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“Una perspectiva más profunda”. 

Una vida diligente, en cuanto al desarrollo de la personal

cristiana, es una vida consiente de la “brevedad de la 

existencia del hombre en la tierra”. 

II Pedro 3:13. 

Romanos 14:10-12 … Nos enfrentaremos a un juicio final.

“El ejemplo de Jesús” … 

Jesús es un ejemplo de una vida entregada a la voluntad 

Juan 4:34 … “Mi comida es que haga la voluntad del que me 

envió y acabe su obra”. 

Una vida diligente, en cuanto al desarrollo de la personalidad 

cristiana, es una vida consiente de la “brevedad de la 

12 … Nos enfrentaremos a un juicio final. 

Jesús es un ejemplo de una vida entregada a la voluntad 

Juan 4:34 … “Mi comida es que haga la voluntad del que me 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 

I. INTRODUCCION Y REVISION.

 

A. La “personalidad cristiana” (II Pedro 1:4) comienza con un comprom

con Cristo a través de la FE y se adquiere con DILIGENCIA.

 

B. La gente que se menciona en esta epístola ya poseía esta fe, II Pedro 

1:1. 

1. En Hebreos 11:1 se define la FE a través de una descripción de lo 

que nos permite HACER.

 

2. FE             -    a) R

      b) Confiar en Jesús.

       c) Obedecer.

 

a) “RECONOCER A JESUS” … Mucha gente se preocupa de los 

mecanismos de la religión 

lado a Jesús. Se niegan a aprender sus maneras, a estudiar su 

palabra, a considerarlo como su Señor y Maestro. Esto se describe 

como LEGALISMO, es decir estar preocupado más de las 

particularidades de la ley que estar en sumisión de la autoridad que 

está detrás de la ley. Ellos se atienen al sistema

un cambio en su vida, y no están dedicados de corazón. Romanos 

2:17-23. 
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 2  

 “ FE - Virtud ” 

Y REVISION. 

A. La “personalidad cristiana” (II Pedro 1:4) comienza con un comprom

con Cristo a través de la FE y se adquiere con DILIGENCIA. 

B. La gente que se menciona en esta epístola ya poseía esta fe, II Pedro 

En Hebreos 11:1 se define la FE a través de una descripción de lo 

que nos permite HACER. 

Recocer a Jesús. 

Confiar en Jesús. 

Obedecer. 

“RECONOCER A JESUS” … Mucha gente se preocupa de los 

mecanismos de la religión -- los esenciales incidentales 

lado a Jesús. Se niegan a aprender sus maneras, a estudiar su 

, a considerarlo como su Señor y Maestro. Esto se describe 

como LEGALISMO, es decir estar preocupado más de las 

particularidades de la ley que estar en sumisión de la autoridad que 

está detrás de la ley. Ellos se atienen al sistema en sí, pero no hay 

mbio en su vida, y no están dedicados de corazón. Romanos 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

A. La “personalidad cristiana” (II Pedro 1:4) comienza con un compromiso 

B. La gente que se menciona en esta epístola ya poseía esta fe, II Pedro 

En Hebreos 11:1 se define la FE a través de una descripción de lo 

“RECONOCER A JESUS” … Mucha gente se preocupa de los 

los esenciales incidentales -- y deja de 

lado a Jesús. Se niegan a aprender sus maneras, a estudiar su 

, a considerarlo como su Señor y Maestro. Esto se describe 

como LEGALISMO, es decir estar preocupado más de las 

particularidades de la ley que estar en sumisión de la autoridad que 

en sí, pero no hay 

mbio en su vida, y no están dedicados de corazón. Romanos 



 
 

 

b) “CONFIAR EN CRISTO” … Depender y confiar en Cristo para el 

desarrollo de una personalidad cristiana. Existen muchos miembros 

de la iglesia, cuyas vidas 

Cristo, pero que no están comprometidos con El para construir vidas 

sagradas. El cristiano debe mirar a Jesús como al único medio que 

permite tener una vida espiritual … él canta: “Señor, 

hazme hacer tu voluntad”.

 

c) “OBEDECER” … 1 Juan 5:3; L

entre hacer exhortaciones piadosas y obedecer amonestaciones 

piadosas (Hebreos 11:6). A no ser que hagamos esas cosas sin amor 

ni deseo de agradar a Dios, todo lo que hagamos no tendrá ningún 

valor … I Corintios 13.

 

3. Para retener nuestra fe, debemos USARLA; para que sea más fuerte, 

debemos EJERCITARLA.

a) Afirmación negativa … versos 8 y 9.

b) Afirmación positiva … verso 10.

4. Así como la fe es el medio para recibir la gracia de Dios para la 

salvación, también en el me

construir una personalidad cristiana.

5. La “personalidad cristiana” no es posible sin el poder que Cristo da si 

permitimos que more en nosotros; pero la única forma que Cristo more 

en nosotros es a través de la fe, 

 

II. “VIRTUD” 

 

A. Derivación de la palabra …

1. ARETE … de Ares, en la mitología Griega, Dios de la Guerra.

2. Usada por los griegos para denotar una valentía militar; sólo 

aparece 4 veces en el Nuevo Testamento … 

2:9; II Pedro 1:3
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“CONFIAR EN CRISTO” … Depender y confiar en Cristo para el 

desarrollo de una personalidad cristiana. Existen muchos miembros 

de la iglesia, cuyas vidas vacías espiritualmente, y confesará

Cristo, pero que no están comprometidos con El para construir vidas 

sagradas. El cristiano debe mirar a Jesús como al único medio que 

permite tener una vida espiritual … él canta: “Señor, moldéame

hacer tu voluntad”. 

“OBEDECER” … 1 Juan 5:3; Lucas 6:46. Existe una gran diferencia 

entre hacer exhortaciones piadosas y obedecer amonestaciones 

piadosas (Hebreos 11:6). A no ser que hagamos esas cosas sin amor 

ni deseo de agradar a Dios, todo lo que hagamos no tendrá ningún 

valor … I Corintios 13. 

Para retener nuestra fe, debemos USARLA; para que sea más fuerte, 

debemos EJERCITARLA. 

Afirmación negativa … versos 8 y 9. 

Afirmación positiva … verso 10. 

Así como la fe es el medio para recibir la gracia de Dios para la 

salvación, también en el medio para recibir la gracia de Dios para 

construir una personalidad cristiana. 

La “personalidad cristiana” no es posible sin el poder que Cristo da si 

permitimos que more en nosotros; pero la única forma que Cristo more 

en nosotros es a través de la fe, Efesios 3:16-17. 

A. Derivación de la palabra … 

ARETE … de Ares, en la mitología Griega, Dios de la Guerra.

Usada por los griegos para denotar una valentía militar; sólo 

aparece 4 veces en el Nuevo Testamento … Filipenses 4:8; I Pedro 

Pedro 1:3-5. 

“CONFIAR EN CRISTO” … Depender y confiar en Cristo para el 

desarrollo de una personalidad cristiana. Existen muchos miembros 

confesarán a 

Cristo, pero que no están comprometidos con El para construir vidas 

sagradas. El cristiano debe mirar a Jesús como al único medio que 

moldéame y 

ucas 6:46. Existe una gran diferencia 

entre hacer exhortaciones piadosas y obedecer amonestaciones 

piadosas (Hebreos 11:6). A no ser que hagamos esas cosas sin amor 

ni deseo de agradar a Dios, todo lo que hagamos no tendrá ningún 

Para retener nuestra fe, debemos USARLA; para que sea más fuerte,    

Así como la fe es el medio para recibir la gracia de Dios para la 

dio para recibir la gracia de Dios para 

La “personalidad cristiana” no es posible sin el poder que Cristo da si 

permitimos que more en nosotros; pero la única forma que Cristo more 

ARETE … de Ares, en la mitología Griega, Dios de la Guerra. 

Usada por los griegos para denotar una valentía militar; sólo 

Filipenses 4:8; I Pedro 



 
 

 

3. El término “Virtud” proviene del 

“coraje, excelencia moral”. Viene de “Vir” que significa “varonil” (la 

palabra virilidad proviene de ella).

 

 

B. VIRILIDAD CRISTIANA …

 

1. En latín virtud significaba virilidad; 

virilidad eran casi 

2. I Corintios 16:13; II Corintios 10:3

6:13. 

 

C. CORAJE …  

1. Si no hubiera oposición, el coraje no sería necesario. El cristiano vive 

en un medio de constante oposición.

2. Para seguir, uno 

dificultades. 

3. La FE no actúa en nosotros si no tenemos coraje 

profesarla … vivirla … defenderla.

4. Para los romanos la virtud era un coraje 

batalla, ya que aborrecían

cobardía es aborrecida en la lucha cristiana.

 

D. EJEMPLOS DE CORAJE (cualidad heroica de la fe) …

1. Abraham … salió sin saber donde iba, Hebreos 11:8.

 

2. Moisés … rehusó llevar una vida llena de comodidades, Hebreos 

11:24-27. 

 

3. Daniel … listo para sacrificar su vida antes que desobedecer a Dios, 

Hebreos 11:32-38.
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El término “Virtud” proviene del Latín “Virtus” que significa

, excelencia moral”. Viene de “Vir” que significa “varonil” (la 

palabra virilidad proviene de ella). 

B. VIRILIDAD CRISTIANA … 

virtud significaba virilidad; heroísmo

virilidad eran casi sinónimos. 

I Corintios 16:13; II Corintios 10:3-5; I Timoteo 6:12; Efesios 

Si no hubiera oposición, el coraje no sería necesario. El cristiano vive 

en un medio de constante oposición. 

Para seguir, uno debe estar impávido ante el peligro y las 

en nosotros si no tenemos coraje  y valor moral para 

profesarla … vivirla … defenderla. 

Para los romanos la virtud era un coraje varonil en el campo de 

aborrecían la cobardía. De la misma forma, la 

es aborrecida en la lucha cristiana. 

D. EJEMPLOS DE CORAJE (cualidad heroica de la fe) … 

Abraham … salió sin saber donde iba, Hebreos 11:8. 

… rehusó llevar una vida llena de comodidades, Hebreos 

iel … listo para sacrificar su vida antes que desobedecer a Dios, 

38. 

“Virtus” que significa 

, excelencia moral”. Viene de “Vir” que significa “varonil” (la 

ísmo. Virtud y 

5; I Timoteo 6:12; Efesios 

Si no hubiera oposición, el coraje no sería necesario. El cristiano vive 

debe estar impávido ante el peligro y las 

y valor moral para 

varonil en el campo de 

ardía. De la misma forma, la 

… rehusó llevar una vida llena de comodidades, Hebreos 

iel … listo para sacrificar su vida antes que desobedecer a Dios, 



 
 

 

4. Cristo … nunca se apocó ante los ancianos, escribas y predicadores 

Judíos; él resolvió ir a Jerusalén, Lucas 9:51.

 

5. Los santos del primer siglo … Hechos 20:18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de la “Personalidad Cristiana” es una fe constante en Dios a 

través de Cristo, además del coraje de profesarla y vivirla.

 

 

 

 

 

 

FUE EL ESPIRITU DE CORAJE Y OPTIMISMO SIN LIMITE QUE TENIAN 

PRIMEROS CRISTIANOS QUE ENFRENTABAN LA MUERTE LO QUE HIZO QUE 

MUCHOS PAGANOS SE VOLVIERAN A CRISTO.

CUANDO CONTEMPLABAN A UN GRUPO DE CRISTIANOS QUE SE PARABAN 

TOMADOS DE LAS MANOS EN LA ARENA, CON SUS CARAS RESPLANDECIENTES 

MIRANDO HACIA LOS CIELOS, C

DIOS EN EL NOMBRE DE CRISTO ESPERANDO A LOS ANI,ALES QUE LOS 

DESPEDAZARIAN … 

MUCHOS PAGANOS INVESTIGABAN ESTO Y PORTERIORMENTE ACEPTABAN EL 

HECHO DE QUE HABIA ALGUIEN QUE PONIA TAL CORAJE MORAL EN EL 

CORAZON DE SUS SEGUIDORES.
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Cristo … nunca se apocó ante los ancianos, escribas y predicadores 

; él resolvió ir a Jerusalén, Lucas 9:51. 

Los santos del primer siglo … Hechos 20:18. 

CONCLUSIÓN 

Parte de la “Personalidad Cristiana” es una fe constante en Dios a 

través de Cristo, además del coraje de profesarla y vivirla. 

FUE EL ESPIRITU DE CORAJE Y OPTIMISMO SIN LIMITE QUE TENIAN 

PRIMEROS CRISTIANOS QUE ENFRENTABAN LA MUERTE LO QUE HIZO QUE 

MUCHOS PAGANOS SE VOLVIERAN A CRISTO. 

CUANDO CONTEMPLABAN A UN GRUPO DE CRISTIANOS QUE SE PARABAN 

TOMADOS DE LAS MANOS EN LA ARENA, CON SUS CARAS RESPLANDECIENTES 

MIRANDO HACIA LOS CIELOS, CANTANDO CON GOZO HIMNOS PARA ALABAR A 

DIOS EN EL NOMBRE DE CRISTO ESPERANDO A LOS ANI,ALES QUE LOS 

MUCHOS PAGANOS INVESTIGABAN ESTO Y PORTERIORMENTE ACEPTABAN EL 

HECHO DE QUE HABIA ALGUIEN QUE PONIA TAL CORAJE MORAL EN EL 

UIDORES. 

Cristo … nunca se apocó ante los ancianos, escribas y predicadores 

Parte de la “Personalidad Cristiana” es una fe constante en Dios a  

 

FUE EL ESPIRITU DE CORAJE Y OPTIMISMO SIN LIMITE QUE TENIAN LOS 

PRIMEROS CRISTIANOS QUE ENFRENTABAN LA MUERTE LO QUE HIZO QUE 

CUANDO CONTEMPLABAN A UN GRUPO DE CRISTIANOS QUE SE PARABAN 

TOMADOS DE LAS MANOS EN LA ARENA, CON SUS CARAS RESPLANDECIENTES 

ANTANDO CON GOZO HIMNOS PARA ALABAR A 

DIOS EN EL NOMBRE DE CRISTO ESPERANDO A LOS ANI,ALES QUE LOS 

MUCHOS PAGANOS INVESTIGABAN ESTO Y PORTERIORMENTE ACEPTABAN EL 

HECHO DE QUE HABIA ALGUIEN QUE PONIA TAL CORAJE MORAL EN EL 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ 
 

I. INTRODUCCION Y REVISION.

 

A. Nuestro estudio cont

Cristiana”. Decimos que los cristianos son “nuevas criaturas”, pero 

algunas veces no traducimos esto como un cambio de personalidad, 

un cambio de pensamiento y de los valores.

 

B. ¿Cuáles son los rasgos identific

 

C. Una cosa que hemos aprendido es que el desarrollo de esta nueva 

personalidad no es una 

 

1. Paderewski (Alteración quirúrgica de los dedos; práctica).

2. Churchill (sus discursos improvisados).

3. “Felicidad” fórmula

casualidad). 

 

D. Los elementos de esta 

 

1. Diligencia. 

2. Fe. 

3. Virtud. 
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 3  

“ CONOCIMIENTO ” 

REVISION. 

Nuestro estudio continua con una investigación de la “Personalidad 

Cristiana”. Decimos que los cristianos son “nuevas criaturas”, pero 

algunas veces no traducimos esto como un cambio de personalidad, 

un cambio de pensamiento y de los valores. 

¿Cuáles son los rasgos identificables de un cristiano? II Pedro 1:4.

Una cosa que hemos aprendido es que el desarrollo de esta nueva 

personalidad no es una casualidad. 

Paderewski (Alteración quirúrgica de los dedos; práctica).

Churchill (sus discursos improvisados). 

“Felicidad” fórmula que aparece en Mateo 5 (no es una 

 

Los elementos de esta fórmula son: 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

inua con una investigación de la “Personalidad 

Cristiana”. Decimos que los cristianos son “nuevas criaturas”, pero 

algunas veces no traducimos esto como un cambio de personalidad, 

ables de un cristiano? II Pedro 1:4. 

Una cosa que hemos aprendido es que el desarrollo de esta nueva 

Paderewski (Alteración quirúrgica de los dedos; práctica). 

que aparece en Mateo 5 (no es una 



 
 

 

II. CONOCIMIENTO. 

 

A. Hay dos términos que se traducen como “conocimiento”.

 

1. GNOSIS -

conocimiento; investig

2. EPIGNOSIS 

particular; un reconocimiento más especial del objeto.

a) Romanos 1:21 (Ginosko), 32 (eipinosko);

b) Epignosis ….. gnosis.

 

B. “Deseo por conocer la verdad”.

 

1. Mateo 7:7 - un deseo por la verdad precede s

2. II Tesalonicenses

3. El cristiano diligente desea por sobre todo conocer la mente de 

Cristo. 

4. EL COBARDE MORAL no quiere respuestas honestas a los 

problemas morales de la vida cuando estas respuestas son 

desagradables o que perturban. 

hagan escapar de su realidad en el pecado. Encuentra que es 

más fácil ser ignorante que estar informado (II Timoteo 4:2).

5. I Tesalonicenses

 

C. “Industria Mental”.

 

1. El precio de la escolaridad en cualquier reino es

mental … una búsqueda inteligente y constante del 

conocimiento.

2. Gálatas 6:7-

3. “El sudor mental” es una necesidad … I Timoteo 4:13

4. El esfuerzo está dedicado a una investigación del material, etc.

 

D. “Sabiduría Práctica”.

 

1. I Corintios 8:1 … el CONOCIMIENTO solo no es suficiente.

2. Santiago 2:14 … cómo Santiago desarrollo este punto.

3. Pedro no sólo se refiere a una inteligencia de la verdad divina, 

sino también al uso práctico del conocimiento.

13 

Hay dos términos que se traducen como “conocimiento”. 

- Conocimiento abstracto; búsqueda del 

conocimiento; investigación. 

EPIGNOSIS -  Conocimiento dirigidos hacia un objeto en 

particular; un reconocimiento más especial del objeto.

Romanos 1:21 (Ginosko), 32 (eipinosko); 

Epignosis ….. gnosis. 

“Deseo por conocer la verdad”. 

un deseo por la verdad precede su conocimiento.

Tesalonicenses 2:11-12. 

El cristiano diligente desea por sobre todo conocer la mente de 

EL COBARDE MORAL no quiere respuestas honestas a los 

problemas morales de la vida cuando estas respuestas son 

desagradables o que perturban. El quiere respuestas que lo 

hagan escapar de su realidad en el pecado. Encuentra que es 

más fácil ser ignorante que estar informado (II Timoteo 4:2).

Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 

“Industria Mental”. 

El precio de la escolaridad en cualquier reino es la industria 

mental … una búsqueda inteligente y constante del 

conocimiento. 

-8 … el principio de sembrar y cosechar.

“El sudor mental” es una necesidad … I Timoteo 4:13

El esfuerzo está dedicado a una investigación del material, etc.

iduría Práctica”. 

I Corintios 8:1 … el CONOCIMIENTO solo no es suficiente.

Santiago 2:14 … cómo Santiago desarrollo este punto.

Pedro no sólo se refiere a una inteligencia de la verdad divina, 

sino también al uso práctico del conocimiento. 

 

Conocimiento abstracto; búsqueda del 

Conocimiento dirigidos hacia un objeto en 

particular; un reconocimiento más especial del objeto. 

u conocimiento. 

El cristiano diligente desea por sobre todo conocer la mente de 

EL COBARDE MORAL no quiere respuestas honestas a los 

problemas morales de la vida cuando estas respuestas son 

El quiere respuestas que lo 

hagan escapar de su realidad en el pecado. Encuentra que es 

más fácil ser ignorante que estar informado (II Timoteo 4:2). 

la industria 

mental … una búsqueda inteligente y constante del 

8 … el principio de sembrar y cosechar. 

“El sudor mental” es una necesidad … I Timoteo 4:13-16. 

El esfuerzo está dedicado a una investigación del material, etc. 

I Corintios 8:1 … el CONOCIMIENTO solo no es suficiente. 

Santiago 2:14 … cómo Santiago desarrollo este punto. 

Pedro no sólo se refiere a una inteligencia de la verdad divina, 



 
 

 

4. Muchos han adqu

respecto a muchas de las grandes verdades de la Palabra de 

Dios, pero algunos fallan al no llevar este conocimiento a la 

práctica en el diario vivir, II Timoteo 3:7.

5. Un DIAGRAMA sobre 

 

E. “Sacrificio” (La verdadera prueba del amor de uno por la verdad).

 

1. Ezra 10 

2. Filipenses 3:4
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Muchos han adquirido una comprensión intelectual con 

respecto a muchas de las grandes verdades de la Palabra de 

Dios, pero algunos fallan al no llevar este conocimiento a la 

práctica en el diario vivir, II Timoteo 3:7. 

Un DIAGRAMA sobre cómo usar la Biblia. 

(La verdadera prueba del amor de uno por la verdad).

Filipenses 3:4-8. 

irido una comprensión intelectual con 

respecto a muchas de las grandes verdades de la Palabra de 

Dios, pero algunos fallan al no llevar este conocimiento a la 

(La verdadera prueba del amor de uno por la verdad). 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ 
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. La perseverancia es una de las virtudes más nobles y poderosas del 

carácter humano y es la responsable de que hombres con 

habilidades mediocres logren cosas muy grandes en la vida. 

La persistencia es la clave.

 

B. Dichos más comunes …

 

1. “El que sigue la consigue”.

2. “Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”.

 

C. En el reino espiritu

mayor recomendación para llevar una vida cristiana que ser 

perseverante. 

 

D. Gálatas 6:9. 

 

 

II. UNA EXHORTACION.

 

A. “Estar bien …” 

 

1. Cosechar para el espíritu … Romanos 8:5

Pedro 3:11-13; 

2. Restaurar a los caídos … I 

15 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 4 

“ PERSEVERANCIA ” 

La perseverancia es una de las virtudes más nobles y poderosas del 

no y es la responsable de que hombres con 

habilidades mediocres logren cosas muy grandes en la vida. 

La persistencia es la clave. 

Dichos más comunes … 

“El que sigue la consigue”. 

“Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”. 

En el reino espiritual, el Nuevo Testamento no da mayor énfasis o 

mayor recomendación para llevar una vida cristiana que ser 

II. UNA EXHORTACION. 

Cosechar para el espíritu … Romanos 8:5-8; Gálatas 5:15; II 

13; I Pedro 4:1. 

Restaurar a los caídos … I Tesalonicenses 5:14-15. 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

La perseverancia es una de las virtudes más nobles y poderosas del 

no y es la responsable de que hombres con 

habilidades mediocres logren cosas muy grandes en la vida.  

 

al, el Nuevo Testamento no da mayor énfasis o 

mayor recomendación para llevar una vida cristiana que ser 

8; Gálatas 5:15; II 

 



 
 

 

 

B. “No sentirse derrotado …”

 

1. Muchos de nosotros crecemos cansados y derrotados si no 

tenemos o vemos resultados inmediatos a nuestros esfuerzos. 

Decidimos que nuestros esfuerzos son un gasto de energía

no hacemos nada más (II Timoteo 4:1

de tiempo” es la prueba del hombre.

 

2. El evangelio se caracteriza por un “crecimiento progresivo”.

 

a. Marcos 4:2 … la parábola del sembrador.

b. Efesios 4:14

c. I Pedro 2:1

 

3. El poder de la paciencia …

 

a. Santiago 1:2

b. I Timoteo 6:9

c. El tiempo y la verdad son inseparables.

 

 

III. UNA PROMESA. 

 

A. La cosecha segura.

 

B. Hay muchas leyes inmutables.

 

1. Al final el pecado se manifiesta.

2. Cosecharemos lo que hayamos sem

3. Atraemos lo que somos y no lo que queremos.

4. El pensamiento moldea el hábito y el hábito produce 

circunstancia.

 

C. ESTA ley también es inmutable … cosecharemos.

 

1. La determinación y la persistencia son poderosas.
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“No sentirse derrotado …” 

Muchos de nosotros crecemos cansados y derrotados si no 

tenemos o vemos resultados inmediatos a nuestros esfuerzos. 

Decidimos que nuestros esfuerzos son un gasto de energía

no hacemos nada más (II Timoteo 4:1-2). La predicación “fuera 

de tiempo” es la prueba del hombre. 

El evangelio se caracteriza por un “crecimiento progresivo”.

Marcos 4:2 … la parábola del sembrador. 

Efesios 4:14-15 … responsables por lo que se siembra

I Pedro 2:1-2. 

El poder de la paciencia … 

Santiago 1:2-5. 

I Timoteo 6:9-11. 

El tiempo y la verdad son inseparables. 

La cosecha segura. 

leyes inmutables. 

Al final el pecado se manifiesta. 

Cosecharemos lo que hayamos sembrado. 

Atraemos lo que somos y no lo que queremos. 

El pensamiento moldea el hábito y el hábito produce 

circunstancia. 

ESTA ley también es inmutable … cosecharemos. 

La determinación y la persistencia son poderosas. 

Muchos de nosotros crecemos cansados y derrotados si no 

tenemos o vemos resultados inmediatos a nuestros esfuerzos. 

Decidimos que nuestros esfuerzos son un gasto de energía y 

2). La predicación “fuera 

El evangelio se caracteriza por un “crecimiento progresivo”. 

15 … responsables por lo que se siembra. 

El pensamiento moldea el hábito y el hábito produce 



 
 

 

 

D. Isaías 55:10-11. 

 

 

IV. UNA CONDICION. 

A. La promesa de Dios, ya dicha anteriormente, no es incondicional.

 

B. “… si no desmayamos …”

 

C. Nunca ha existido ni 

servicio a Dios en que podamos agradar a Dios si dejamos de 

perseverar. 

 

D. Hebreos 12:1-2; Mateo 24:12

 

E. Porque muchos dejan de perseverar …

 

1. Menosprecian el trabajo.

2. Problemas. 

3. Se sienten desanimados con los resultados.
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a promesa de Dios, ya dicha anteriormente, no es incondicional.

“… si no desmayamos …” 

Nunca ha existido ni existirá la oportunidad o lugar en nuestro 

servicio a Dios en que podamos agradar a Dios si dejamos de 

2; Mateo 24:12-13. 

Porque muchos dejan de perseverar … 

Menosprecian el trabajo. 

 

Se sienten desanimados con los resultados. 

a promesa de Dios, ya dicha anteriormente, no es incondicional. 

la oportunidad o lugar en nuestro 

servicio a Dios en que podamos agradar a Dios si dejamos de 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ VIVIENDO EN PAZ 

 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. El deber del hombre: Tito 2:1

 

 Dios. 

 Hombre. 

 Uno mismo. 

 

 

B. Marcos 12:28-33, El Gran Mandamiento (Mateo 22:40; I Timoteo 

1:5). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

JESUS

 Corazón
 Alma 

 Mente 

 No hay 

mandamiento 

más grande.
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 5 

VIVIENDO EN PAZ  ” 
( Romanos 12:18) 

El deber del hombre: Tito 2:11-12. 

 

33, El Gran Mandamiento (Mateo 22:40; I Timoteo 

JESUS 

Corazón 

 

No hay 

mandamiento 

más grande. 

ESCRIBA 

 
 Corazón 
 Entendimiento
 Fuerza 
 Mucho más que 

ofrendas y 
sacrificios para 
quemar. 

 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

33, El Gran Mandamiento (Mateo 22:40; I Timoteo 

Entendimiento 

Mucho más que 
ofrendas y 
sacrificios para 



 
 

 

 

II. NOTE LA CANTIDAD DE VECES QUE LOS APOSTOLES 

ENFATIZABAN SOBRE ESTE TEMA.

 

A. Romanos 12:9,10,14 

 

B. I Corintios 16:14. 

 

C. Gálatas 6:2, 10. 

 

D. Efesios 4:31-32.(PAGINA 33 VERIFICAR CON BIBLIA)

 

E. Filipenses 2:2-3. 

 

F. Hebreos 12:14-15.

 

 

III. LA BIBLIA NO NOS ASEGURA QUE TENGAMOS RELACIONES 

FELICES. (II Pedro 3:9,10 ,13, 14).

 

A. Lo que FUE prometido …

 

1. Juan 15:18,19.

 

2. II Timoteo 3:12.

 

3. Mateo 23:37.

 

4. Juan 17:14 … lo que le pasó a los 

 

5. Mateo 16:26 … ¿Qué ganancia hay en esta vida?.

 

 

B. Dios no quiere que busquemos popularidad (Filipenses 3:2

SI quiere que nos amemos los unos a los otros.
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II. NOTE LA CANTIDAD DE VECES QUE LOS APOSTOLES 

ENFATIZABAN SOBRE ESTE TEMA. 

Romanos 12:9,10,14 -16,18; 14:19. 

 

32.(PAGINA 33 VERIFICAR CON BIBLIA) 

15. 

III. LA BIBLIA NO NOS ASEGURA QUE TENGAMOS RELACIONES 

FELICES. (II Pedro 3:9,10 ,13, 14). 

Lo que FUE prometido … 

Juan 15:18,19. 

II Timoteo 3:12. 

ateo 23:37. 

Juan 17:14 … lo que le pasó a los discípulos de Cristo.

Mateo 16:26 … ¿Qué ganancia hay en esta vida?. 

quiere que busquemos popularidad (Filipenses 3:2

amemos los unos a los otros. 

II. NOTE LA CANTIDAD DE VECES QUE LOS APOSTOLES 

III. LA BIBLIA NO NOS ASEGURA QUE TENGAMOS RELACIONES 

de Cristo. 

quiere que busquemos popularidad (Filipenses 3:2-3), pero 



 
 

 

C. Persecuciones comunes.

 

1. Desinterés por otros.

 

2. Afecto hipócrita, Romanos 12:9.

 

3. Ridículo por la verdad, I Pedro 4:3

 

4. Acusaciones falsas (Ejemplos de Pablo y Jesús).

 

 

IV. PERO SIEMPRE HAY GENTE DESCONTENTA.

 

A. Lucas 7:31-34. 

 

B. Algunos siempre están en guerra; nunca en paz … ¿Por 

 

C. Algunas personas nunca se sentirían felices en el Cielo.

 

V. PREREQUISITOS PARA TENER ÉXITO, Romanos 12:9

 

A. V.9 - amor sin fingimiento.

 

B. V.10 - Amarse los unos a los otros con amor fraternal.

 

C. V.11 - ser diligente.

 

D. V.12 - sufridos en la tribulac

 

E. V.13 - hospitalarios.

 

F. V.14, 19, 21 - sin venganza.

 

G. V.15 - no ser celosos.
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Persecuciones comunes. 

Desinterés por otros. 

Afecto hipócrita, Romanos 12:9. 

Ridículo por la verdad, I Pedro 4:3-4. 

Acusaciones falsas (Ejemplos de Pablo y Jesús). 

IV. PERO SIEMPRE HAY GENTE DESCONTENTA. 

Algunos siempre están en guerra; nunca en paz … ¿Por qué?.

Algunas personas nunca se sentirían felices en el Cielo. 

V. PREREQUISITOS PARA TENER ÉXITO, Romanos 12:9-21.

amor sin fingimiento. 

Amarse los unos a los otros con amor fraternal. 

ser diligente. 

sufridos en la tribulación. 

hospitalarios. 

sin venganza. 

no ser celosos. 

qué?. 

21. 



 
 

 

 

H. V.16 - no altivos ni arrogantes.

 

I. V.17 - estar eternamente preocupados por la influencia que 

ejercemos sobre otros.

 

J. V.18 - Tenemos que esforzarnos.

 

VI. PRINCIPIOS BASICOS

 

A. Auto-evaluación (no interesarse en las cosas de otros y dejar de lado 

las propias). 

 

1. Hechos 20:28; I Corintios 10:12.

 

2. Pregunta: “¿Somos agradables al estar con otros?

 

a. Números

b. A nadie le gusta estar con alguien que está siempre 

hablando de problemas.

c. Eclesiastés 5:3.

 

3. Pregunta: “¿ Somos un ejemplo en cuanto al amor fraternal? 

Romanos 12:10.

 

B. Ser cuidadoso con lo que hablamos

 

1. Efesios 4:29; Colosenses 4:6; Mateo 12:36, 37.

2. Proverbios 15:1.

3. Santiago 3:1.

 

C. Ser siempre sinceros

 

1. Ejemplo: Santiago 1:5

2. Judas. 

3. Hechos 14:11, 19.
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no altivos ni arrogantes. 

estar eternamente preocupados por la influencia que 

ejercemos sobre otros. 

Tenemos que esforzarnos. 

VI. PRINCIPIOS BASICOS 

(no interesarse en las cosas de otros y dejar de lado 

Hechos 20:28; I Corintios 10:12. 

Pregunta: “¿Somos agradables al estar con otros? 

Números 14:1-4, 11, 12, 27, 29. 

A nadie le gusta estar con alguien que está siempre 

blando de problemas. 

Eclesiastés 5:3. 

Pregunta: “¿ Somos un ejemplo en cuanto al amor fraternal? 

Romanos 12:10. 

Ser cuidadoso con lo que hablamos. 

Efesios 4:29; Colosenses 4:6; Mateo 12:36, 37. 

Proverbios 15:1. 

Santiago 3:1. 

Ser siempre sinceros (no volubles). 

Ejemplo: Santiago 1:5-6. 

Hechos 14:11, 19. 

estar eternamente preocupados por la influencia que 

(no interesarse en las cosas de otros y dejar de lado 

A nadie le gusta estar con alguien que está siempre 

Pregunta: “¿ Somos un ejemplo en cuanto al amor fraternal? 



 
 

 

D. Ser tolerantes. 

 

1. Santiago 5:16.

2. Efesios 4:1,2.

3. II Timoteo 2:24.

 

E. Estar genuinamente interesado en otros

 

1. II Corintios 2:9.

2. Hechos 15:36.

3. II Corintios 7:6,7.
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Santiago 5:16. 

Efesios 4:1,2. 

II Timoteo 2:24. 

Estar genuinamente interesado en otros (no ser egocéntricos).

II Corintios 2:9. 

Hechos 15:36. 

II Corintios 7:6,7. 

(no ser egocéntricos). 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ 
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Participemos de la naturaleza divina … II Pedro 1:4.

 

B. Romanos 6:12, 13; II Corintios 8:5.

1. Presentaos a Dios          implica: controlar nuestro carácter.

2. Presentaos a Dios       

 

C. AUTO-CONTROL. 

1. Una parte interna del desarrollo del carácter. (Una persona 

que nunca experimenta la desilusión, 

es una persona completa, no puede superar los problemas que 

hay en la vida.

2. UNA FALTA DE AUTO

a. Condición física débil;

b. Hábitos de alimentos poco saludables;

c. Hijos ilegítimos;

d. Hogares destruidos;

e. Asesinatos;

f. Flojera de la mente, teniendo como resultado la 

ignorancia.
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 6 

“ AUTOCONTROL ” 

Participemos de la naturaleza divina … II Pedro 1:4. 

Romanos 6:12, 13; II Corintios 8:5. 

Presentaos a Dios          implica: controlar nuestro carácter.

Presentaos a Dios          precede a presentar vuestros cuerpos.

 

Una parte interna del desarrollo del carácter. (Una persona 

que nunca experimenta la desilusión, fracaso, o frustración

es una persona completa, no puede superar los problemas que 

hay en la vida. 

NA FALTA DE AUTO-CONTROL. 

Condición física débil; 

Hábitos de alimentos poco saludables; 

Hijos ilegítimos; 

Hogares destruidos; 

Asesinatos; 

Flojera de la mente, teniendo como resultado la 

ignorancia. 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

Presentaos a Dios          implica: controlar nuestro carácter. 

precede a presentar vuestros cuerpos. 

Una parte interna del desarrollo del carácter. (Una persona 

frustración no 

es una persona completa, no puede superar los problemas que 

Flojera de la mente, teniendo como resultado la 



 
 

 

II. SIGNIFICADO DE LA PALABRA Y USO.

A. “EGRATEIA” y sus

 

1. Hechos 24:25.

2. Gálatas 5:23.

3. I Corintios 7:9.

4. I Corintios 9:25.

5. Tito 1:8. 

 

B. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 

cosas de arriba, no es l

 

 

III. CRISTO Y EL CRISTIANO COMPLETO.

 

A. Gálatas 2:20 … El control que el cristiano tenga sobre sí mismo es el 

control que él permite que Cristo tenga sobre si.

 

B. I Corintios 6:19,20 … no nos pertenecemos a nosotros mismo

 

C. Romanos 12:1,2 … Frases de sacrificio, una rendición completa.

 

D. El principio bíblico de AUTO

con Cristo. 

 

IV. LA CARRERA Y LA CORONA.

A. I Corintios 9:24-27.

Hice todo. 

No me rendí ante nada.

Corrí para ganar, no sólo p

 

B. La meta de los cristianos … agradar al Maestro … I 

2:4; 4:1; II Timoteo 2:4.
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II. SIGNIFICADO DE LA PALABRA Y USO. 

“EGRATEIA” y sus formas derivadas: 

Hechos 24:25. 

Gálatas 5:23. 

I Corintios 7:9. 

I Corintios 9:25. 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 

cosas de arriba, no es las de la tierra” (Colosenses 3:1,2). 

III. CRISTO Y EL CRISTIANO COMPLETO. 

Gálatas 2:20 … El control que el cristiano tenga sobre sí mismo es el 

control que él permite que Cristo tenga sobre si. 

I Corintios 6:19,20 … no nos pertenecemos a nosotros mismo

Romanos 12:1,2 … Frases de sacrificio, una rendición completa.

El principio bíblico de AUTO-CONTROL está basado en esta relación 

IV. LA CARRERA Y LA CORONA. 

27. 

ante nada. 

Corrí para ganar, no sólo por competir. 

La meta de los cristianos … agradar al Maestro … I Tesalonicenses

2:4; 4:1; II Timoteo 2:4. 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 

 

Gálatas 2:20 … El control que el cristiano tenga sobre sí mismo es el 

I Corintios 6:19,20 … no nos pertenecemos a nosotros mismo. 

Romanos 12:1,2 … Frases de sacrificio, una rendición completa. 

CONTROL está basado en esta relación 

Tesalonicenses 



 
 

 

C. El ejemplo de Pablo … I Corintios 9:27.

 

D. Exhortación de Jesús … Mateo 16:24; Lucas 14:26.

 

 

V. CONOCIMIENTO Y AUTO

 

A. II Timoteo 4:2 … Reprobar

 

B. Cuando el auto-control no está guiado por el conocimiento espiritual 

verdadero, entonces se convierte en FANATISMO.

 

C. Colosenses 2:20-23 es un buen ejemplo de esto. Ninguna forma de 

piedad puede tomar el lugar de unas vidas au

 

D. El AUTO-CONTROL no se compara con el maltrato del cuerpo.

 

 

VI. TRES ASPECTOS DEL AUTO

 

A. ABSTENERSE DE AQUELLAS COSAS QUE SON POR SI MISMAS 

MALAS. 

 

1. I Juan 3:4. 

2. No existe tal cosa llamada pecar con moderación.

 

B. ABSTENERSE DE 

 

1. Romanos 14:19

2. Discusión sobre e

 

a. No discutir sobre LICOR cuando se discute sobre el 

vino. 
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El ejemplo de Pablo … I Corintios 9:27. 

Exhortación de Jesús … Mateo 16:24; Lucas 14:26. 

V. CONOCIMIENTO Y AUTO-CONTROL. 

II Timoteo 4:2 … Reprobar y reprender con la doctrina. 

control no está guiado por el conocimiento espiritual 

verdadero, entonces se convierte en FANATISMO. 

23 es un buen ejemplo de esto. Ninguna forma de 

piedad puede tomar el lugar de unas vidas autocontroladas y santas.

CONTROL no se compara con el maltrato del cuerpo.

VI. TRES ASPECTOS DEL AUTO-CONTROL. 

ABSTENERSE DE AQUELLAS COSAS QUE SON POR SI MISMAS 

 

No existe tal cosa llamada pecar con moderación. 

 HACER CIERTAS COSAS LEGALES. 

Romanos 14:19-23; I Corintios 10:23, 24. 

Discusión sobre el VINO (en sí mismo no es malo), 

No discutir sobre LICOR cuando se discute sobre el 

control no está guiado por el conocimiento espiritual 

23 es un buen ejemplo de esto. Ninguna forma de 

tocontroladas y santas. 

CONTROL no se compara con el maltrato del cuerpo. 

ABSTENERSE DE AQUELLAS COSAS QUE SON POR SI MISMAS 

 

No discutir sobre LICOR cuando se discute sobre el 



 
 

 

b. Los peligros de beber vino, Proverbios 20:1.

 

c. No es condenado en SI MISMO, 

hubiera dicho a Timoteo que tomara un poco, I Timoteo 

5:23. 

 

d. Pero prohibido si …

 

i. 

ii. 

iii. 

e. No estamos DEFENDIENDO

que TENEMOS que tener mucho cuidado

condenamos y el POR QUE lo hacemos.

 

C. MODERACION CON LAS COSAS QUE SON LEGALES (I Corintios 

6:12). 

 

1. Algo puede ser correcto en sí mismo y llegar a ser incorrecto 

debido a demasiada in

 

2. Nosotros debemos gobernar las cosas en que participamos y 

no dejar que ellas nos gobiernen.
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Los peligros de beber vino, Proverbios 20:1. 

No es condenado en SI MISMO, o si no Pablo no le 

hubiera dicho a Timoteo que tomara un poco, I Timoteo 

 

Pero prohibido si … 

 Si se bebe en exceso. 

 

 Cuando por el vino influenciamos mal a otros, 

Romanos 14. 

 

 Cuando nos hace ser mundanos, II Corintios 6:17.

 

No estamos DEFENDIENDO el hecho de beber vino, sino 

que TENEMOS que tener mucho cuidado

condenamos y el POR QUE lo hacemos. 

MODERACION CON LAS COSAS QUE SON LEGALES (I Corintios 

Algo puede ser correcto en sí mismo y llegar a ser incorrecto 

debido a demasiada indulgencia. 

Nosotros debemos gobernar las cosas en que participamos y 

no dejar que ellas nos gobiernen. 

o si no Pablo no le 

hubiera dicho a Timoteo que tomara un poco, I Timoteo 

Cuando por el vino influenciamos mal a otros, 

Cuando nos hace ser mundanos, II Corintios 6:17. 

el hecho de beber vino, sino 

que TENEMOS que tener mucho cuidado, LO QUE 

MODERACION CON LAS COSAS QUE SON LEGALES (I Corintios 

Algo puede ser correcto en sí mismo y llegar a ser incorrecto 

Nosotros debemos gobernar las cosas en que participamos y 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ La Paciencia y La Piedad
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Nuevamente, traduciremos amonestaciones generales a situ

específicas del diario vivir.

 

B. Nuestro deseo es ser cada vez más partícipes de la “Naturaleza 

Divina”. 

 

II. “LA PACIENCIA”. 

 

A. Algunas amonestaciones:

1. Romanos 12:12.

2. Santiago 1:2

3. Hebreos 12:1,2.

 

B. Definición y comparación con otros

 

1. “Hupomone”, quedarse atr

resistencia. Tener paciencia con LAS COSAS ADVERSAS.

 

2. “Soportar”, expresa paciencia con respecto a PERSONAS 

antagónicas.

 

3. “Tolerancia”, una demora en el castigo.
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 7 

La Paciencia y La Piedad ” 

Nuevamente, traduciremos amonestaciones generales a situ

específicas del diario vivir. 

Nuestro deseo es ser cada vez más partícipes de la “Naturaleza 

Algunas amonestaciones: 

Romanos 12:12. 

Santiago 1:2-4. 

Hebreos 12:1,2. 

Definición y comparación con otros términos similares …

“Hupomone”, quedarse atrás, soportar la aflicción; tenacidad; 

resistencia. Tener paciencia con LAS COSAS ADVERSAS.

“Soportar”, expresa paciencia con respecto a PERSONAS 

antagónicas. 

“Tolerancia”, una demora en el castigo. 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

Nuevamente, traduciremos amonestaciones generales a situaciones 

Nuestro deseo es ser cada vez más partícipes de la “Naturaleza 

es … 

oportar la aflicción; tenacidad; 

resistencia. Tener paciencia con LAS COSAS ADVERSAS. 

“Soportar”, expresa paciencia con respecto a PERSONAS 



 
 

 

4. “Virtud”, no desfallecer 

persecución y tribulación.

 

5. “Auto-control”, contenerse, paciencia.

 

 

C. Las Bases de la Paciencia.

1. Santiago 1:2

ENTENDIMIENTO y CONOCIMIENTO.

 

2. “Pruebas” … no quiere decir “tentacion

idea no es que Dios “tiente al hombre a pecar” (Santiago 

1:13). 

 

3. El cristiano maduro se regocijará con estas pruebas, al sabe 

que: 

a. Estas tentaciones prueban su fe, produciendo paciencia;

b. La paciencia produce madurez;

c. Y la madurez es

 

4. “Conocer” 

adquirido de un experimento real.

 

5. “La paciencia” se refiere al amor y preocupación por otros por 

sobre una disposición egocéntrica. Es obvio que una persona 

egocéntrica 

sí misma le hace sentir pena de sí misma, cuando se 

encuentra en situaciones de prueba.

 

6. “La obra perfecta

Después de un cierto periodo de tiempo este espíritu 

una mejor actitud, tratara mejor a otros y su enfoque hacia 

los problemas de la vida será menos cínico.

 

7. “Sabiduría” es 

verdadera naturaleza de algo

un verdadero potencial pa

término para 

discernir modos de acción, en la 
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“Virtud”, no desfallecer ante la POSIBILIDAD de tentación, 

persecución y tribulación. 

control”, contenerse, paciencia. 

Las Bases de la Paciencia. 

Santiago 1:2-4 muestra que la PACIENCIA se construye con 

ENTENDIMIENTO y CONOCIMIENTO. 

“Pruebas” … no quiere decir “tentaciones”, sino “pruebas”. La 

idea no es que Dios “tiente al hombre a pecar” (Santiago 

El cristiano maduro se regocijará con estas pruebas, al sabe 

Estas tentaciones prueban su fe, produciendo paciencia;

La paciencia produce madurez; 

Y la madurez espiritual asegura la aprobación de Dios.

 expresa una acción continua, conocimiento 

adquirido de un experimento real. 

“La paciencia” se refiere al amor y preocupación por otros por 

sobre una disposición egocéntrica. Es obvio que una persona 

 no puede ser paciente ya que su preocupación por 

sí misma le hace sentir pena de sí misma, cuando se 

encuentra en situaciones de prueba. 

La obra perfecta” describe a los frutos de la paciencia

de un cierto periodo de tiempo este espíritu 

una mejor actitud, tratara mejor a otros y su enfoque hacia 

los problemas de la vida será menos cínico. 

” es sophia refiriéndose a una penetración

ra naturaleza de algo, en teoría. Ver en las pruebas 

un verdadero potencial para lo bueno. Phronesis

término para sabiduría, refiriéndose a la habilidad para 

discernir modos de acción, en la práctica. 

ante la POSIBILIDAD de tentación, 

4 muestra que la PACIENCIA se construye con 

es”, sino “pruebas”. La 

idea no es que Dios “tiente al hombre a pecar” (Santiago 

El cristiano maduro se regocijará con estas pruebas, al sabe 

Estas tentaciones prueban su fe, produciendo paciencia; 

piritual asegura la aprobación de Dios. 

expresa una acción continua, conocimiento 

“La paciencia” se refiere al amor y preocupación por otros por 

sobre una disposición egocéntrica. Es obvio que una persona 

no puede ser paciente ya que su preocupación por 

sí misma le hace sentir pena de sí misma, cuando se 

frutos de la paciencia. 

de un cierto periodo de tiempo este espíritu tendrá 

una mejor actitud, tratara mejor a otros y su enfoque hacia 

penetración en la 

. Ver en las pruebas 

Phronesis es otro 

habilidad para 



 
 

 

D. Lo que la paciencia NO ES.

 

1. Apatía estoica … un mero rechinar de dientes

nervioso ante las vicisitudes de la vida.

 

2. Ser indiferente con los problemas que nos presenta la vida; el 

cristiano siempre se debería preocupar por esto.

 

3. Hacerse problema por todo …

 

4. Estar siempre criticando a los demás (I Pedro 2:20).

 

E. Hebreos 12:1-2 … continuar con fe la carrera que tenemos p

delante. 

 

F. Isaías 53 … el ejemplo de Cristo.

 

G. Algunos efectos tangibles de pruebas y paciencia … Santiago 1:9

12. 

1. La paciencia hace que los humildes se gloríen en su 

exaltación. 

2. Hace que el rico se acuerde de humillarse.

 

H. Un ejemplo … I Pedro 4:1

 

 

III. “SANTIDAD” 

 

A. Significado de la palabra y definiciones …

 

1. “Eusebeia” el término usado en el Nuevo Testamento es para 

denotar reverencia y respeto por Dios, que es el sincero 

sentimiento del corazón si se considera Su naturaleza y 

carácter. 
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Lo que la paciencia NO ES. 

Apatía estoica … un mero rechinar de dientes

nervioso ante las vicisitudes de la vida. 

Ser indiferente con los problemas que nos presenta la vida; el 

cristiano siempre se debería preocupar por esto. 

Hacerse problema por todo … 

Estar siempre criticando a los demás (I Pedro 2:20).

2 … continuar con fe la carrera que tenemos p

Isaías 53 … el ejemplo de Cristo. 

Algunos efectos tangibles de pruebas y paciencia … Santiago 1:9

La paciencia hace que los humildes se gloríen en su 

 

Hace que el rico se acuerde de humillarse. 

Un ejemplo … I Pedro 4:1-4. 

Significado de la palabra y definiciones … 

“Eusebeia” el término usado en el Nuevo Testamento es para 

denotar reverencia y respeto por Dios, que es el sincero 

sentimiento del corazón si se considera Su naturaleza y 

Apatía estoica … un mero rechinar de dientes y ponerse 

Ser indiferente con los problemas que nos presenta la vida; el 

Estar siempre criticando a los demás (I Pedro 2:20). 

2 … continuar con fe la carrera que tenemos por 

Algunos efectos tangibles de pruebas y paciencia … Santiago 1:9-

La paciencia hace que los humildes se gloríen en su 

“Eusebeia” el término usado en el Nuevo Testamento es para 

denotar reverencia y respeto por Dios, que es el sincero 

sentimiento del corazón si se considera Su naturaleza y 



 
 

 

2. Hechos 10:2 … 

“devoto”. 

 

3. En el periodo 

veneración hacia la Deidad

 

4. II Pedro 1:5

sino ser como Dios en sus virtudes. Un estado de la m

que acepta a Dios como el único objeto de su adoración, el 

objeto central de su confianza. Las prácticas de otras gracias 

nos hará como Dios, pero la SANTIDAD debe ser algo más.

 

5. I Timoteo 6:11 … JUSTICIA denota una acción COMO Dios; 

SANTIDAD denota l

 

 

 

B. ELABORACION DE ESTOS SIGNIFICADOS.

 

1. Es posible que una persona se denomine como moral sin 

poseer SANTIDAD. Todos tenemos conocidos que tienen 

decencia, pero que no profesan la fe. Ellos reconocen que 

tienen necesidad de s

ningún tipo de reverencia con el Autor de la moralidad.

 

2. La persona verdaderamente religiosa obedece la ley moral por 

su respeto y reverencia por su divino dador. Ver I Pedro

3. Génesis 39:9 … bases de José para rehus

adulterio. 

 

4. II Timoteo 3:4

una muestra superficial de piedad nunca puede ser un 

sustituto por el respeto al poder de Dios y también por la 

bondad que es el resultado de llevar una vida espiritual.
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Hechos 10:2 … una forma de la palabra aquí se traduce como 

periodo clásico se usa en forma similar para expresar

veneración hacia la Deidad. 

II Pedro 1:5-6 … no se usa para denotar SEMEJANZA a Dios, 

sino ser como Dios en sus virtudes. Un estado de la m

que acepta a Dios como el único objeto de su adoración, el 

objeto central de su confianza. Las prácticas de otras gracias 

nos hará como Dios, pero la SANTIDAD debe ser algo más.

I Timoteo 6:11 … JUSTICIA denota una acción COMO Dios; 

SANTIDAD denota los FUNDAMENTOS para tal acción.

ELABORACION DE ESTOS SIGNIFICADOS. 

Es posible que una persona se denomine como moral sin 

poseer SANTIDAD. Todos tenemos conocidos que tienen 

decencia, pero que no profesan la fe. Ellos reconocen que 

tienen necesidad de someterse moralmente, pero no tienen 

ningún tipo de reverencia con el Autor de la moralidad.

La persona verdaderamente religiosa obedece la ley moral por 

su respeto y reverencia por su divino dador. Ver I Pedro

Génesis 39:9 … bases de José para rehusarse a cometer 

II Timoteo 3:4-5 … FORMAS de santidad (Colosenses 2:20); 

una muestra superficial de piedad nunca puede ser un 

sustituto por el respeto al poder de Dios y también por la 

bondad que es el resultado de llevar una vida espiritual.

una forma de la palabra aquí se traduce como 

se usa en forma similar para expresar 

usa para denotar SEMEJANZA a Dios, 

sino ser como Dios en sus virtudes. Un estado de la mente 

que acepta a Dios como el único objeto de su adoración, el 

objeto central de su confianza. Las prácticas de otras gracias 

nos hará como Dios, pero la SANTIDAD debe ser algo más. 

I Timoteo 6:11 … JUSTICIA denota una acción COMO Dios; 

os FUNDAMENTOS para tal acción. 

Es posible que una persona se denomine como moral sin 

poseer SANTIDAD. Todos tenemos conocidos que tienen 

decencia, pero que no profesan la fe. Ellos reconocen que 

ometerse moralmente, pero no tienen 

ningún tipo de reverencia con el Autor de la moralidad. 

La persona verdaderamente religiosa obedece la ley moral por 

su respeto y reverencia por su divino dador. Ver I Pedro 3:15. 

arse a cometer 

5 … FORMAS de santidad (Colosenses 2:20); 

una muestra superficial de piedad nunca puede ser un 

sustituto por el respeto al poder de Dios y también por la 

bondad que es el resultado de llevar una vida espiritual. 



 
 

 

C. RELACION DE LA SANTIDAD CON OTRAS GRACIAS.

 

1. Estas gracias no son AÑADIDAS por que sí … más bien lleva 

a la otra. 

 

2. LA PACIENCIA lleva a la PIEDAD, indicando que la paciencia 

es la tenacidad adquirida con un propósito divino y que se 

lleva en todas las prue

la PACIENCIA están en la sagrada reverencia que el cristiano 

tiene por Dios.

 

3. Esto no significa que uno posee todas esas otras gracias y 

posteriormente se añade la SANTIDAD. El sólo hecho de que 

uno esté seriamente 

reverencia hacia Dios, indica que ya posee, en alguna medida, 

santidad. 

 

4. Lo que Pedro está amonestando es una REALIZACION MÁS 

GRANDE DE LA PRESENCIA DE DIOS EN SU VIDA, UN 

SENTIDO MAS PROFUNDO DE SU MAJESTAD Y PODER.

 

5. James Hasting escribió: la santidad no es una de las primeras 

gracias; llega después que se ha progresado. Esto es muy 

importante. Al comienzo de la vida cristiana, los hombres 

están seguros de ser piadosos. La gracia y preciosas promesas 

están en sus corazones; 

acercarse a Dios; la imperfección personal la sienten 

amargamente y se ven obligados a orar para poder vivir una 

vida mejor. PERO cuando han alcanzado un buen grado de 

superación; se han adueñado de sus deseos y han 

disciplinado su voluntad; 

los estudios bíblicos; entonces corren peligro de sufrir de falta 

de devoción. Gradualmente se observa un cambio; sus 

corazones se endurecen, la falta de conciencia y el orgullo 

destruyen la dulzura

obtener motivo celestial; son indulgentes por querer obtener 

objetivos celestiales.
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RELACION DE LA SANTIDAD CON OTRAS GRACIAS. 

Estas gracias no son AÑADIDAS por que sí … más bien lleva 

LA PACIENCIA lleva a la PIEDAD, indicando que la paciencia 

es la tenacidad adquirida con un propósito divino y que se 

lleva en todas las pruebas que nos ofrece la vida. Las bases de 

la PACIENCIA están en la sagrada reverencia que el cristiano 

tiene por Dios. 

Esto no significa que uno posee todas esas otras gracias y 

posteriormente se añade la SANTIDAD. El sólo hecho de que 

uno esté seriamente preocupado por desarrollar una 

reverencia hacia Dios, indica que ya posee, en alguna medida, 

Lo que Pedro está amonestando es una REALIZACION MÁS 

GRANDE DE LA PRESENCIA DE DIOS EN SU VIDA, UN 

SENTIDO MAS PROFUNDO DE SU MAJESTAD Y PODER.

asting escribió: la santidad no es una de las primeras 

gracias; llega después que se ha progresado. Esto es muy 

importante. Al comienzo de la vida cristiana, los hombres 

están seguros de ser piadosos. La gracia y preciosas promesas 

están en sus corazones; la tendencia a la penitencia los hace 

acercarse a Dios; la imperfección personal la sienten 

amargamente y se ven obligados a orar para poder vivir una 

vida mejor. PERO cuando han alcanzado un buen grado de 

superación; se han adueñado de sus deseos y han 

sciplinado su voluntad; están en sus hogares a la hora de 

los estudios bíblicos; entonces corren peligro de sufrir de falta 

de devoción. Gradualmente se observa un cambio; sus 

corazones se endurecen, la falta de conciencia y el orgullo 

destruyen la dulzura de la vida. Son impacientes por querer 

obtener motivo celestial; son indulgentes por querer obtener 

objetivos celestiales. 

Estas gracias no son AÑADIDAS por que sí … más bien lleva 

LA PACIENCIA lleva a la PIEDAD, indicando que la paciencia 

es la tenacidad adquirida con un propósito divino y que se 

que nos ofrece la vida. Las bases de 

la PACIENCIA están en la sagrada reverencia que el cristiano 

Esto no significa que uno posee todas esas otras gracias y 

posteriormente se añade la SANTIDAD. El sólo hecho de que 

preocupado por desarrollar una 

reverencia hacia Dios, indica que ya posee, en alguna medida, 

Lo que Pedro está amonestando es una REALIZACION MÁS 

GRANDE DE LA PRESENCIA DE DIOS EN SU VIDA, UN 

SENTIDO MAS PROFUNDO DE SU MAJESTAD Y PODER. 

asting escribió: la santidad no es una de las primeras 

gracias; llega después que se ha progresado. Esto es muy 

importante. Al comienzo de la vida cristiana, los hombres 

están seguros de ser piadosos. La gracia y preciosas promesas 

la tendencia a la penitencia los hace 

acercarse a Dios; la imperfección personal la sienten 

amargamente y se ven obligados a orar para poder vivir una 

vida mejor. PERO cuando han alcanzado un buen grado de 

superación; se han adueñado de sus deseos y han 

en sus hogares a la hora de 

los estudios bíblicos; entonces corren peligro de sufrir de falta 

de devoción. Gradualmente se observa un cambio; sus 

corazones se endurecen, la falta de conciencia y el orgullo 

de la vida. Son impacientes por querer 

obtener motivo celestial; son indulgentes por querer obtener 



 
 

 

6. Desafortunadamente, hay muchos miembros de la iglesia que 

alcanzan cierto nivel de conocimiento y auto

que tienen 

quedan, sólo con su exterior mostrando piedad

asistencia regular a los servicios y es

pesimistas al ver que otros tienen un potencial para estudiar 

el evangelio. Entre est

nadie quiere estudiar la Biblia”.

 

 

D. DESARROLLANDO LA PIEDAD.

 

1. I Timoteo 4:7 … debemos ejercitar la piedad.

 

2. ESTUDIAR LA BIBLIA (Filipenses 1:9

 

3. MEDITAR (I Timoteo 4:13,14,16).

 

4. REUNIRNOS (Hebreos 10:24,25).
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Desafortunadamente, hay muchos miembros de la iglesia que 

alcanzan cierto nivel de conocimiento y auto-confianza, pero 

que tienen poca DEVOCIÓN, y todo eso se evapora y allí 

quedan, sólo con su exterior mostrando piedad, a través de la 

regular a los servicios y estudios bíblicos, pero son 

al ver que otros tienen un potencial para estudiar 

el evangelio. Entre estos individuos es común oír

nadie quiere estudiar la Biblia”. 

DESARROLLANDO LA PIEDAD. 

I Timoteo 4:7 … debemos ejercitar la piedad. 

ESTUDIAR LA BIBLIA (Filipenses 1:9-11). 

MEDITAR (I Timoteo 4:13,14,16). 

REUNIRNOS (Hebreos 10:24,25). 

Desafortunadamente, hay muchos miembros de la iglesia que 

confianza, pero 

poca DEVOCIÓN, y todo eso se evapora y allí 

, a través de la 

tudios bíblicos, pero son 

al ver que otros tienen un potencial para estudiar 

oír decir: “Ya 



 
 

 

“LA PERSONALIDAD CRISTIANA

 “ 
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. La tarea de “ir al cielo” no se logra por sí sola; este viaje no se puede 

hacer sin la gracia de Dios y in obedecerle, ni tampoco puede hacer 

este viaje sin asociarse con

quienes recibirá estimulación.

 

B. I Tesalonicenses 5:11

 

C. Hebreos 10:24-25.

 

D. Gálatas 6:1-10. 

 

E. Romanos 12:10. 

 

F. I Pedro 1:22. 

 

II. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA E IMPORTANCIA.

 

A. “Filadelfia” … Fila + Delfia = Amor Filia

                   (amor) (hermano)

 

B. “Fila” es el amor que expresa un afecto con ternura. “Agape” es el 

amor que valora y estima. Estas 

“Fila” puede ser inapropiado, I Pedro 3:10.
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LA PERSONALIDAD CRISTIANA

Lección 8 

“ Afecto Fraternal ” 

La tarea de “ir al cielo” no se logra por sí sola; este viaje no se puede 

hacer sin la gracia de Dios y in obedecerle, ni tampoco puede hacer 

este viaje sin asociarse con los miembros de la familia de Dios, de 

quienes recibirá estimulación. 

5:11-14. 

25. 

II. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA E IMPORTANCIA. 

“Filadelfia” … Fila + Delfia = Amor Filial 

(amor) (hermano) 

“Fila” es el amor que expresa un afecto con ternura. “Agape” es el 

amor que valora y estima. Estas definiciones son generalidades. 

“Fila” puede ser inapropiado, I Pedro 3:10. 

LA PERSONALIDAD CRISTIANA” 

La tarea de “ir al cielo” no se logra por sí sola; este viaje no se puede 

hacer sin la gracia de Dios y in obedecerle, ni tampoco puede hacer 

los miembros de la familia de Dios, de 

“Fila” es el amor que expresa un afecto con ternura. “Agape” es el 

son generalidades. 



 
 

 

C. Este es el amor que el cristiano reconoce 

sus hermanas y hermanos.

 

D. Lo reconoce … como un objetivo común … una salvación común … 

una fe e intereses comunes.

 

E. AMOR FRATERNAL es un indicador de AMOR PATERNAL, ya que sin 

amor de los hermanos no puede haber amor por Dios, I

 

F. AMOR FRATERNAL nos indica que conocemos a Dios, I Juan 4:7

 

G. AMOR FRATERNAL nos indica que permanecemos en Dios, I Juan 

4:12-13. 

 

H. No se haga la idea de que simplemente por el hecho de que usted 

ama a la gente, eso signifique que es aceptable

está hablando de la gente que ha obedecido la verdad, reconociendo 

que incluso entre aquellos que han obedecido puede que no hayan 

dado su corazón por completo a Dios y esto lo mostraría a través de 

su trato con los hermanos. UNA OBED

necesidad … pero por sí sola no indica que Dios sí está en nuestras 

vidas o que “lo conocen”.

 

I. Por lo tanto … si alguna vez se ha preguntado 

era realmente usted, pero que 

… aquí está su oportunidad, ya que el AMOR FRATERNAL es un 

MEDIDOR de la santidad.

 

 

III. NO HAY DISTINCIONES EN EL AMOR FRATERNAL.

 

A. Toda persona que ha dedicado su vida a servir al Señor y muestra 

esa dedicación a través de su obediencia a los preceptos de Cri

es un gran hermano o hermana dentro 

 rico  

 pobre  

 educado 
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Este es el amor que el cristiano reconoce como el afecto familiar por 

sus hermanas y hermanos. 

Lo reconoce … como un objetivo común … una salvación común … 

una fe e intereses comunes. 

AMOR FRATERNAL es un indicador de AMOR PATERNAL, ya que sin 

amor de los hermanos no puede haber amor por Dios, I Juan 4:21.

AMOR FRATERNAL nos indica que conocemos a Dios, I Juan 4:7

AMOR FRATERNAL nos indica que permanecemos en Dios, I Juan 

No se haga la idea de que simplemente por el hecho de que usted 

ama a la gente, eso signifique que es aceptable ante Dios. Aquí Juan 

está hablando de la gente que ha obedecido la verdad, reconociendo 

que incluso entre aquellos que han obedecido puede que no hayan 

dado su corazón por completo a Dios y esto lo mostraría a través de 

su trato con los hermanos. UNA OBEDIENCIA EXTERIOR es una 

necesidad … pero por sí sola no indica que Dios sí está en nuestras 

vidas o que “lo conocen”. 

Por lo tanto … si alguna vez se ha preguntado qué tipo de persona 

era realmente usted, pero que realmente no sabía cómo 

í está su oportunidad, ya que el AMOR FRATERNAL es un 

MEDIDOR de la santidad. 

III. NO HAY DISTINCIONES EN EL AMOR FRATERNAL. 

Toda persona que ha dedicado su vida a servir al Señor y muestra 

esa dedicación a través de su obediencia a los preceptos de Cri

gran hermano o hermana dentro de la familia de Dios, ya sea: 

como el afecto familiar por 

Lo reconoce … como un objetivo común … una salvación común … 

AMOR FRATERNAL es un indicador de AMOR PATERNAL, ya que sin 

Juan 4:21. 

AMOR FRATERNAL nos indica que conocemos a Dios, I Juan 4:7-8. 

AMOR FRATERNAL nos indica que permanecemos en Dios, I Juan 

No se haga la idea de que simplemente por el hecho de que usted 

ante Dios. Aquí Juan 

está hablando de la gente que ha obedecido la verdad, reconociendo 

que incluso entre aquellos que han obedecido puede que no hayan 

dado su corazón por completo a Dios y esto lo mostraría a través de 

IENCIA EXTERIOR es una 

necesidad … pero por sí sola no indica que Dios sí está en nuestras 

tipo de persona 

 investigarlo 

í está su oportunidad, ya que el AMOR FRATERNAL es un 

Toda persona que ha dedicado su vida a servir al Señor y muestra 

esa dedicación a través de su obediencia a los preceptos de Cristo, 

de la familia de Dios, ya sea:  



 
 

 

 no educado 

 negro 

 blanco 

 

B. “Hermanos equivocados” … II Tesalonicenses 3:6,14

5:11-13. 

 

C. Algunas veces los miembros no “distinguen” entre hermanos al 

enseñar … pero lo hacen en la PRACTICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi oración es que estas lecciones proporcionen mucha 

estimulación para estudiar … tanto como lo

escribirlas y predicarlas.
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“Hermanos equivocados” … II Tesalonicenses 3:6,14-15; I Corintios 

Algunas veces los miembros no “distinguen” entre hermanos al 

enseñar … pero lo hacen en la PRACTICA. 

Mi oración es que estas lecciones proporcionen mucha 

estimulación para estudiar … tanto como lo hicieron conmigo al 

escribirlas y predicarlas. 

                                                    John C. Coffman

                                                  1972 

15; I Corintios 

Algunas veces los miembros no “distinguen” entre hermanos al 

Mi oración es que estas lecciones proporcionen mucha 

hicieron conmigo al 

John C. Coffman 



 
 

 

“ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Existe una gran incredulidad en la Biblia, no sólo en el mundo sino 

entre la comunidad cristiana también. En muchos púlpitos se han 

dicho cosas acerca de la Biblia, las que 100 años atrás hubieran 

sido dichas por infieles que 

 

B. ¿Por qué es esto cierto? ¿Cuáles son las cosas que han causado esta 

incredulidad en la Biblia?.

 

C. Cuando leen sólo

Timoteo 4:1-4; II Tesalonicenses

 

 

D. LA NECESIDAD DE COMUNICARSE.

 

1. El problema … somos humanos … otros son humanos.

 

2. Los robots … sin actitudes … sin emociones que los 

distraigan; sin secretos que guardar; ningún ego que 

alimentar. 

 

3. Por lo tanto, cuando tratamos co

INCREDULIDAD, se necesita saber 

que exactamente tenemos que tratar en nuestras sesiones de 

discusión. 
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ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

“Lección 1” 

Existe una gran incredulidad en la Biblia, no sólo en el mundo sino 

entre la comunidad cristiana también. En muchos púlpitos se han 

ho cosas acerca de la Biblia, las que 100 años atrás hubieran 

sido dichas por infieles que decían profesar la fe. 

¿Por qué es esto cierto? ¿Cuáles son las cosas que han causado esta 

incredulidad en la Biblia?. 

Cuando leen sólo están “ojeando” el material. I Timoteo 4:1; II 

Tesalonicenses 2:10-12. 

LA NECESIDAD DE COMUNICARSE. 

El problema … somos humanos … otros son humanos.

Los robots … sin actitudes … sin emociones que los 

distraigan; sin secretos que guardar; ningún ego que 

Por lo tanto, cuando tratamos con los ORIGENES DE LA 

INCREDULIDAD, se necesita saber cómo comunicarse … lo 

que exactamente tenemos que tratar en nuestras sesiones de 

ORIGENES DE LA INCREDULIDAD” 

Existe una gran incredulidad en la Biblia, no sólo en el mundo sino 

entre la comunidad cristiana también. En muchos púlpitos se han 

ho cosas acerca de la Biblia, las que 100 años atrás hubieran 

¿Por qué es esto cierto? ¿Cuáles son las cosas que han causado esta 

. I Timoteo 4:1; II 

El problema … somos humanos … otros son humanos. 

Los robots … sin actitudes … sin emociones que los 

distraigan; sin secretos que guardar; ningún ego que 

los ORIGENES DE LA 

comunicarse … lo 

que exactamente tenemos que tratar en nuestras sesiones de 



 
 

 

II. LA CONDUCTA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN LA FE, COMO UN 

ORIGEN DE LA INCREDULIDAD.

 

A. SUPERTICIONES DE ALGUNOS CRISTIANOS.

 

1. Es cierto que la iglesia medieval y en la iglesia Católica actual 

existió y existe una superstición.

 

2. Pero ¿puede una persona bien informada y justa condenar el 

cristianismo por algo que tuvo su origen no

conocimiento bíblico, sino en una FALTA de tal conocimiento u 

obediencia?.

 

3. LA BIBLIA ADVIERTE SOBRE ESTO … 

 

a. I Tesalonicenses

 

b. I Juan 4:1

 

c. Colosenses 2:8.

 

d. Colosenses 2:20

 

e. I Timoteo 4:1

 

4. LA IGNORANCIA es la culpable … y no la BIBLI

 

B. LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL NOMBRE DEL CRISTIANISMO.

 

1. Se acusa al cristianismo de guerras religiosas, la inquisición, 

etc. 

 

2. Pero, no todo lo que la gente dice hacer en el nombre de Cristo 

es necesariamente hecho bajo SU autoridad (Mateo 7:21
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II. LA CONDUCTA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN LA FE, COMO UN 

NCREDULIDAD. 

SUPERTICIONES DE ALGUNOS CRISTIANOS. 

Es cierto que la iglesia medieval y en la iglesia Católica actual 

existió y existe una superstición. 

Pero ¿puede una persona bien informada y justa condenar el 

cristianismo por algo que tuvo su origen no

conocimiento bíblico, sino en una FALTA de tal conocimiento u 

obediencia?. 

LA BIBLIA ADVIERTE SOBRE ESTO …  

Tesalonicenses 5:21. 

I Juan 4:1-2. 

Colosenses 2:8. 

Colosenses 2:20-23. 

I Timoteo 4:1-4. 

LA IGNORANCIA es la culpable … y no la BIBLIA. 

LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL NOMBRE DEL CRISTIANISMO.

Se acusa al cristianismo de guerras religiosas, la inquisición, 

Pero, no todo lo que la gente dice hacer en el nombre de Cristo 

es necesariamente hecho bajo SU autoridad (Mateo 7:21

II. LA CONDUCTA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN LA FE, COMO UN 

Es cierto que la iglesia medieval y en la iglesia Católica actual 

Pero ¿puede una persona bien informada y justa condenar el 

cristianismo por algo que tuvo su origen no es un 

conocimiento bíblico, sino en una FALTA de tal conocimiento u 

LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL NOMBRE DEL CRISTIANISMO. 

Se acusa al cristianismo de guerras religiosas, la inquisición, 

Pero, no todo lo que la gente dice hacer en el nombre de Cristo 

es necesariamente hecho bajo SU autoridad (Mateo 7:21-23). 



 
 

 

3. Veamos lo que JESÚS SI ENSEÑA.

 

a. Mateo 5:38

b. Romanos 12:14,17

c. El espíritu del cristianismo … Lucas 23:24, Hechos 

7:60. 

 

C. DIVISION ENTRE LOS CREYENTES QUE PROFESAN.

 

1. El Señor Bacon … “Nada guarda a los hombres fuera de la 

iglesia y echa 

unidad”. 

 

2. Los que acusan son inconsistentes … por una parte nos 

acusan de ser hipócritas y de albergar pecado … y 

nos acusan de ser crueles al querer desterrar el pecado.

 

3. I Corintios 11:19; II 

 

4. El cristianismo no sanciona la diversión … pero por supuesto 

que cuando los miembros se apartan de una persona 

desordenada, la división que se efectuó aquí fue a través de 

esa persona … y no del cristianismo.

 

 

D. CORRUPCION EN LA VIDA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN.

 

 

1. La inmoralidad de algunos cristianos nominales, en contraste 

con la vida recta de algunos no

de conmoción.

 

2. Ellos identifican la fe con las vidas de las personas que mal 

representan o engañan la fe.

 

3. Colosenses 3:5

escépticos dicen que produjo.

4. Y, ¿A qué atribuye el escéptico su estándar moral?.
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eamos lo que JESÚS SI ENSEÑA. 

Mateo 5:38-48. 

Romanos 12:14,17-21, Filipenses 4:8. 

El espíritu del cristianismo … Lucas 23:24, Hechos 

 

DIVISION ENTRE LOS CREYENTES QUE PROFESAN. 

El Señor Bacon … “Nada guarda a los hombres fuera de la 

iglesia y echa a los hombres fuera de la iglesia como la falta de 

Los que acusan son inconsistentes … por una parte nos 

acusan de ser hipócritas y de albergar pecado … y 

nos acusan de ser crueles al querer desterrar el pecado.

I Corintios 11:19; II Tesalonicenses 3:14,15; I Corintios 5:6

El cristianismo no sanciona la diversión … pero por supuesto 

que cuando los miembros se apartan de una persona 

desordenada, la división que se efectuó aquí fue a través de 

esa persona … y no del cristianismo. 

UPCION EN LA VIDA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN.

La inmoralidad de algunos cristianos nominales, en contraste 

con la vida recta de algunos no-creyentes, ha causado un poco 

de conmoción. 

Ellos identifican la fe con las vidas de las personas que mal 

tan o engañan la fe. 

Colosenses 3:5-14 … el cristianismo CONDENA lo que los 

escépticos dicen que produjo. 

Y, ¿A qué atribuye el escéptico su estándar moral?.

El espíritu del cristianismo … Lucas 23:24, Hechos 

El Señor Bacon … “Nada guarda a los hombres fuera de la 

a los hombres fuera de la iglesia como la falta de 

Los que acusan son inconsistentes … por una parte nos 

acusan de ser hipócritas y de albergar pecado … y después 

nos acusan de ser crueles al querer desterrar el pecado. 

3:14,15; I Corintios 5:6-7. 

El cristianismo no sanciona la diversión … pero por supuesto 

que cuando los miembros se apartan de una persona 

desordenada, la división que se efectuó aquí fue a través de 

UPCION EN LA VIDA DE CRISTIANOS QUE PROFESAN. 

La inmoralidad de algunos cristianos nominales, en contraste 

creyentes, ha causado un poco 

Ellos identifican la fe con las vidas de las personas que mal 

14 … el cristianismo CONDENA lo que los 

Y, ¿A qué atribuye el escéptico su estándar moral?. 



 
 

 

 

A. Ninguna persona honesta e informada puede culpar a la Biblia o al 

cristianismo de los puntos que hemos discutido en esta lección.

 

B. Pero es asunto de cada cristiano ver su fe y su vida estén en 

armonía con las enseñanzas de Cristo.

 

C. I Pedro 2:11-12. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

CONCLUSION 

Ninguna persona honesta e informada puede culpar a la Biblia o al 

s puntos que hemos discutido en esta lección.

Pero es asunto de cada cristiano ver su fe y su vida estén en 

armonía con las enseñanzas de Cristo. 

Ninguna persona honesta e informada puede culpar a la Biblia o al 

s puntos que hemos discutido en esta lección. 

Pero es asunto de cada cristiano ver su fe y su vida estén en 



 
 

 

“ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Jesús conoce la naturaleza del hombre, y por lo tanto, Él sabe lo que 

lo frustraba y lo que 

 

1. Proverbios 4:23.

2. Mateo 12:33

3. Mateo 7:15-19.

4. Mateo 13:10

 

 

B. La condición del corazón del hombre debe estar bien para recibir la 

verdad, por lo tanto, existen dos ingredientes necesarios para DAR 

FRUTOS … 

 

1. La naturaleza de la semilla que se planta.

2. La condición del corazón.

 

C. Ejemplo: 

                      Arcilla

      Fuego                            … Parábola del Sembrador.

                      Cera

 

D. En esta lección queremos mostrar la variedad de “las condiciones del 

corazón, y que aleja a la gente de EXAMINAR y de ENTENDER la 

Palabra”. 
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ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

“Lección 2” 

onoce la naturaleza del hombre, y por lo tanto, Él sabe lo que 

y lo que promovía el crecimiento de la fe. 

Proverbios 4:23. 

Mateo 12:33-35. 

19. 

Mateo 13:10-16. 

La condición del corazón del hombre debe estar bien para recibir la 

rdad, por lo tanto, existen dos ingredientes necesarios para DAR 

La naturaleza de la semilla que se planta. 

La condición del corazón. 

Arcilla 

Fuego                            … Parábola del Sembrador. 

Cera 

En esta lección queremos mostrar la variedad de “las condiciones del 

corazón, y que aleja a la gente de EXAMINAR y de ENTENDER la 

ORIGENES DE LA INCREDULIDAD” 

onoce la naturaleza del hombre, y por lo tanto, Él sabe lo que 

La condición del corazón del hombre debe estar bien para recibir la 

rdad, por lo tanto, existen dos ingredientes necesarios para DAR 

En esta lección queremos mostrar la variedad de “las condiciones del 

corazón, y que aleja a la gente de EXAMINAR y de ENTENDER la 



 
 

 

II. ORIGENES DE LA INCREDULIDAD EN LA CONDICION DEL 

CORAZON. 

 

A. EL CORAZON QUE NO ESCUCHA.

 

1. Es posible que a uno lo absorba tanto una cosa que no pueda 

ver otras cosas … la mente verá lo que uno determine que ella 

vea … y, nada que no sea de nuestra preocupación entrará en 

ella. 

 

2. Algunas personas viven tan apuradas que se privan ellos 

mismos de estudiar seriamente las metas de la vida.

 

3. Lucas 12:11; 13

revelando cual

pensamientos fueran arreglados habitualmente.

 

4. A través de nuestras conversaciones y pensamientos 

demostramos en lo que nuestra mente 

 

5. El alma puede estar “endurecida hacia los sermones” y 

“endurecida hacia el pecado”. Puede que uno “escuche o lea” 

… y que nunca medite o aplique lo que uno lee o escucha.

 

 

 

B.  EL INDIVIDUO SUPERFICIAL QUE N

pensamiento). 

 

1. “El seguir la corriente” es una frase que describe a este tipo de 

persona. Reciben la Palabra, pero lo hacen sin pensar y no son 

consecuentes cuando aparecen dificultades a causa de la 

Palara, la rechazan.

 

2. Algunas características

exaltados, impulsivos.
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II. ORIGENES DE LA INCREDULIDAD EN LA CONDICION DEL 

EL CORAZON QUE NO ESCUCHA. 

Es posible que a uno lo absorba tanto una cosa que no pueda 

ver otras cosas … la mente verá lo que uno determine que ella 

vea … y, nada que no sea de nuestra preocupación entrará en 

Algunas personas viven tan apuradas que se privan ellos 

estudiar seriamente las metas de la vida.

Lucas 12:11; 13-15 … en vez de las palabras de Jesús 

revelando cualquier verdad, el tema sugería uno en que sus 

pensamientos fueran arreglados habitualmente. 

A través de nuestras conversaciones y pensamientos 

ostramos en lo que nuestra mente está preocupada.

El alma puede estar “endurecida hacia los sermones” y 

“endurecida hacia el pecado”. Puede que uno “escuche o lea” 

… y que nunca medite o aplique lo que uno lee o escucha.

EL INDIVIDUO SUPERFICIAL QUE NO PIENSA (el oyente sin 

“El seguir la corriente” es una frase que describe a este tipo de 

persona. Reciben la Palabra, pero lo hacen sin pensar y no son 

consecuentes cuando aparecen dificultades a causa de la 

Palara, la rechazan. 

racterísticas de estas personas son: emocionales, 

exaltados, impulsivos. 

II. ORIGENES DE LA INCREDULIDAD EN LA CONDICION DEL 

Es posible que a uno lo absorba tanto una cosa que no pueda 

ver otras cosas … la mente verá lo que uno determine que ella 

vea … y, nada que no sea de nuestra preocupación entrará en 

Algunas personas viven tan apuradas que se privan ellos 

estudiar seriamente las metas de la vida. 

15 … en vez de las palabras de Jesús 

quier verdad, el tema sugería uno en que sus 

A través de nuestras conversaciones y pensamientos 

preocupada. 

El alma puede estar “endurecida hacia los sermones” y 

“endurecida hacia el pecado”. Puede que uno “escuche o lea” 

… y que nunca medite o aplique lo que uno lee o escucha. 

O PIENSA (el oyente sin 

“El seguir la corriente” es una frase que describe a este tipo de 

persona. Reciben la Palabra, pero lo hacen sin pensar y no son 

consecuentes cuando aparecen dificultades a causa de la 

de estas personas son: emocionales, 



 
 

 

3. Lucas 14:26

discipulado. Algunas veces no aplicamos correctamente la 

historia del Eunuco y su “rápida conversión” … e ignoramos 

que el hombre estaba pensando sería y cuidadosamente en las 

Escrituras. 

 

4. Santiago 1:8 … el individuo inestable y ambiguo.

 

 

 

C. EL CRISTIANO ENTRE ESPINOS.

 

1. Esta persona recibe la Palabra, pero después la deja de lado 

por otras cosas (

 

a. “Afán” … opresión d

diarios.

 

b. “Placeres” … los deseos del mundo, I Juan 2:15

 

2. Nuestro tiempo y atención son limitados … por lo tanto, es 

fácil permitir que los afanes

individuo no decide deliberadamente repudi

hace que otras cosas influyan en su decisión de dejarlo de 

lado. 

 

3. Ejemplo … aquellos que están arruinados físicamente no 

llegaron a tal estado a través de un cuidadoso análisis de 

degeneración o porque querían ser así … sólo negaron 

aquellas cosas que eran necesarias para la buena salud.

 

 

 

D. EL RESULTADO DE UNA VERBALIZACION CONTINUA.

 

1. Esta es la persona que continua diciendo las palabras 

religiosas, pero que no entrega su corazón a Dios. Su 

interno de someterse a Dios, finalmente

embargo, sólo RINDE PLEITESIA DE PALABRA en vez de 

RENDIR SU VIDA A DIOS.
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Lucas 14:26-33 … esta persona no anticipa el costo del 

discipulado. Algunas veces no aplicamos correctamente la 

historia del Eunuco y su “rápida conversión” … e ignoramos 

mbre estaba pensando sería y cuidadosamente en las 

 

Santiago 1:8 … el individuo inestable y ambiguo. 

EL CRISTIANO ENTRE ESPINOS. 

Esta persona recibe la Palabra, pero después la deja de lado 

por otras cosas (Lucas 8:14). 

“Afán” … opresión de la vida, necesidades, problemas 

diarios. 

“Placeres” … los deseos del mundo, I Juan 2:15

Nuestro tiempo y atención son limitados … por lo tanto, es 

fácil permitir que los afanes paralicen nuestra mente … un 

individuo no decide deliberadamente repudiar el cristianismo, 

hace que otras cosas influyan en su decisión de dejarlo de 

Ejemplo … aquellos que están arruinados físicamente no 

llegaron a tal estado a través de un cuidadoso análisis de 

degeneración o porque querían ser así … sólo negaron 

ellas cosas que eran necesarias para la buena salud.

EL RESULTADO DE UNA VERBALIZACION CONTINUA. 

Esta es la persona que continua diciendo las palabras 

religiosas, pero que no entrega su corazón a Dios. Su 

interno de someterse a Dios, finalmente se revela; sin 

embargo, sólo RINDE PLEITESIA DE PALABRA en vez de 

RENDIR SU VIDA A DIOS. 

33 … esta persona no anticipa el costo del 

discipulado. Algunas veces no aplicamos correctamente la 

historia del Eunuco y su “rápida conversión” … e ignoramos 

mbre estaba pensando sería y cuidadosamente en las 

Esta persona recibe la Palabra, pero después la deja de lado 

e la vida, necesidades, problemas 

“Placeres” … los deseos del mundo, I Juan 2:15-17. 

Nuestro tiempo y atención son limitados … por lo tanto, es 

paralicen nuestra mente … un 

ar el cristianismo, 

hace que otras cosas influyan en su decisión de dejarlo de 

Ejemplo … aquellos que están arruinados físicamente no 

llegaron a tal estado a través de un cuidadoso análisis de 

degeneración o porque querían ser así … sólo negaron 

ellas cosas que eran necesarias para la buena salud. 

Esta es la persona que continua diciendo las palabras 

religiosas, pero que no entrega su corazón a Dios. Su fracaso 

se revela; sin 

embargo, sólo RINDE PLEITESIA DE PALABRA en vez de 



 
 

 

2. Juan 5:42-44 … describe a este tipo de individuo.

 

3. La razón por la que este

tiene un  ferviente deseo de someterse a Dios. Entonce

vez que algo los obliga a dejar sus deseos o ambiciones por 

complacer a Dios, se revelan y sólo “rinden 

palabra” y se alejan de la fe.

 

 

E. FALTA DE DESEO DE SOMETERSE  LA ESCALA MORAL DE DIOS.

 

1. Romanos 7:21 … la regla es que el pecado es

 

2. Wordsworth habla de “una rebelión contra las 

severas de la religión y una inclinación secreta al pecado que 

mora en muchos corazones

 

3. Nadie puede negar que dentro del hombre hay una presión 

constante, a veces suave, a veces veh

alivianar la responsabilidad por los pecados y hace que la fe 

en Dios se debilite.

 

4. Si nos rendimos ante está presión, entonces negaremos la 

revelación, ya que él se inclina al pecado, se ciega ante el 

conocimiento de la revelación … m

se pierde toda esperanza de soñar tranquilamente y reposar en 

el pecado. 

 

5. Algunos quieren vivir con una conciencia limpia, pero su nivel 

espiritual deja mucho que desear y quieren vivir así y tienen 

que dejar de lado su fe.

 

6. Romanos 1:16; II Tesalonicenses 2:10
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44 … describe a este tipo de individuo. 

La razón por la que este individuo pierde la fe es porque no 

tiene un  ferviente deseo de someterse a Dios. Entonce

vez que algo los obliga a dejar sus deseos o ambiciones por 

complacer a Dios, se revelan y sólo “rinden pleitesía

palabra” y se alejan de la fe. 

FALTA DE DESEO DE SOMETERSE  LA ESCALA MORAL DE DIOS.

Romanos 7:21 … la regla es que el pecado está presente.

Wordsworth habla de “una rebelión contra las pretensiones

severas de la religión y una inclinación secreta al pecado que 

mora en muchos corazones”. 

Nadie puede negar que dentro del hombre hay una presión 

constante, a veces suave, a veces vehemente, que tiende a 

alivianar la responsabilidad por los pecados y hace que la fe 

en Dios se debilite. 

Si nos rendimos ante está presión, entonces negaremos la 

revelación, ya que él se inclina al pecado, se ciega ante el 

conocimiento de la revelación … mientras que si admite su fe 

se pierde toda esperanza de soñar tranquilamente y reposar en 

Algunos quieren vivir con una conciencia limpia, pero su nivel 

espiritual deja mucho que desear y quieren vivir así y tienen 

que dejar de lado su fe. 

anos 1:16; II Tesalonicenses 2:10-12; II Pedro 2:9

individuo pierde la fe es porque no 

tiene un  ferviente deseo de someterse a Dios. Entonces, cada 

vez que algo los obliga a dejar sus deseos o ambiciones por 

pleitesía de 

FALTA DE DESEO DE SOMETERSE  LA ESCALA MORAL DE DIOS. 

tá presente. 

pretensiones 

severas de la religión y una inclinación secreta al pecado que 

Nadie puede negar que dentro del hombre hay una presión 

emente, que tiende a 

alivianar la responsabilidad por los pecados y hace que la fe 

Si nos rendimos ante está presión, entonces negaremos la 

revelación, ya que él se inclina al pecado, se ciega ante el 

ientras que si admite su fe 

se pierde toda esperanza de soñar tranquilamente y reposar en 

Algunos quieren vivir con una conciencia limpia, pero su nivel 

espiritual deja mucho que desear y quieren vivir así y tienen 

12; II Pedro 2:9-10. 



 
 

 

 

A. Para que uno TENGA FE es necesario una cierta condición del 

corazón. 

 

B. Y, para MANTENER esta FE, también es necesaria cierta condición 

del corazón. 

 

C. Proverbios 4:23; Proverbios 23:7.
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CONCLUSION 

Para que uno TENGA FE es necesario una cierta condición del 

Y, para MANTENER esta FE, también es necesaria cierta condición 

Proverbios 4:23; Proverbios 23:7. 

Para que uno TENGA FE es necesario una cierta condición del 

Y, para MANTENER esta FE, también es necesaria cierta condición 



 
 

 

“ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. II Timoteo 4:1-4; I Timoteo 4:1

Palabra de Dios. 

 

B. Jesús lo predijo … Juan 15:18

 

C. No tan sólo afuera del cristianismo sino también dentro de

una falta de credibilidad en la Biblia. ¿Cuál ha sido la causa de esta 

incredulidad en nuestra generación?.

 

 

II. INSENSATEZ EN EL METODO DE INVESTUGACION ACERCA DE LA 

AUTENTICIDAD. 

 

A. Las conclusiones absurdas e irracionales a que han llegado los 

incrédulos con respecto al cristianismo son el resultado de dos 

cosas: 

 

1. Una actitud mental que traen al estudiar la fe.

2. El método que utilizan para evaluar la fe.

 

B. Esta gente negará tanto la existencia de Dios como la Deidad de 

Cristo, porque son incapaces 

Pero: 

1. No tienen en cuenta el hecho de que es posible que un método 

aplicable en un campo no sea aplicable en otro. La naturaleza 

del campo que se 

acercamiento que uno debe usar pa

dentro de ese campo.
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ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

“Lección 3” 

4; I Timoteo 4:1-6 … había mucha incredulidad en la 

Jesús lo predijo … Juan 15:18-20. 

No tan sólo afuera del cristianismo sino también dentro de

una falta de credibilidad en la Biblia. ¿Cuál ha sido la causa de esta 

incredulidad en nuestra generación?. 

II. INSENSATEZ EN EL METODO DE INVESTUGACION ACERCA DE LA 

Las conclusiones absurdas e irracionales a que han llegado los 

con respecto al cristianismo son el resultado de dos 

Una actitud mental que traen al estudiar la fe. 

El método que utilizan para evaluar la fe. 

Esta gente negará tanto la existencia de Dios como la Deidad de 

, porque son incapaces de establecerlos con ciertos métodos. 

No tienen en cuenta el hecho de que es posible que un método 

aplicable en un campo no sea aplicable en otro. La naturaleza 

del campo que se está investigando determina el tipo de 

acercamiento que uno debe usar para llegar a las conclusiones 

dentro de ese campo. 

ORIGENES DE LA INCREDULIDAD” 

6 … había mucha incredulidad en la 

No tan sólo afuera del cristianismo sino también dentro de él, hay 

una falta de credibilidad en la Biblia. ¿Cuál ha sido la causa de esta 

II. INSENSATEZ EN EL METODO DE INVESTUGACION ACERCA DE LA 

Las conclusiones absurdas e irracionales a que han llegado los 

con respecto al cristianismo son el resultado de dos 

Esta gente negará tanto la existencia de Dios como la Deidad de 

de establecerlos con ciertos métodos. 

No tienen en cuenta el hecho de que es posible que un método 

aplicable en un campo no sea aplicable en otro. La naturaleza 

investigando determina el tipo de 

ra llegar a las conclusiones 



 
 

 

2. Uno fracasará

es apropiado para establecer cierta verdad.

 

3. Pero, estos fracasos no anulan la verdad propuesta … prueba 

que el método no es el más adecuado para 

cometido el error de exigir un resultado o prueba a través de 

medios no apropiados para ese campo. El método tiene que 

ser adecuado al campo para que de resultados verdaderos.

 

4. Ejemplo … el hombre que mantiene ese miedo, amor, odio, 

sentimientos, ideas e ideales no puede existir, ya que ha sido 

incapaz de descubrirlos a través de una 

 

C. “Determinismo” 

1. LA DOCTRINA QUE DICE QUE LA ELECCION DE ACCION 

DE UNO  NO ES LIBRE PERO SI ESTA DETERMINADA POR 

UNA SECUENCIA DE EVENTOS Y CA

INDEPENDIENTES DE SU VOLUNTAD.

 

2. “Determinismo del método” … dice que el método que uno usa 

puede gobernar ciertos aspectos de la realidad y asegurarse 

que lo único

fracaso o el 

través de ese Método en particular.

 

a. Es imposible descubrir el miedo o el amor a través de 

los rayos X.

 

b. Es imposible que el hombre obtenga ideas a la fuerza.

 

3. Este determinismo del método ha sido reconocido por los 

pensadores en campos

 

a. V.J. Mc Gill … en algunos casos se han ignorado 

problemas importantes en la 

porque no pueden resolver algunas técnicas o 

que un investigador ha perfeccionado. Algunos 

investigadores

muy importantes porque no se prestan a ciertas 

técnicas
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fracasará al tratar de probar algo con un método que no 

es apropiado para establecer cierta verdad. 

Pero, estos fracasos no anulan la verdad propuesta … prueba 

que el método no es el más adecuado para ese campo … ha 

cometido el error de exigir un resultado o prueba a través de 

medios no apropiados para ese campo. El método tiene que 

ser adecuado al campo para que de resultados verdaderos.

Ejemplo … el hombre que mantiene ese miedo, amor, odio, 

ntos, ideas e ideales no puede existir, ya que ha sido 

incapaz de descubrirlos a través de una máquina de rayos X.

LA DOCTRINA QUE DICE QUE LA ELECCION DE ACCION 

DE UNO  NO ES LIBRE PERO SI ESTA DETERMINADA POR 

UNA SECUENCIA DE EVENTOS Y CA

INDEPENDIENTES DE SU VOLUNTAD. 

“Determinismo del método” … dice que el método que uno usa 

puede gobernar ciertos aspectos de la realidad y asegurarse 

único que puede resultar de esta evaluación es el 

fracaso o el descubrimiento de estos aspectos de la realidad a 

través de ese Método en particular. 

Es imposible descubrir el miedo o el amor a través de 

los rayos X. 

Es imposible que el hombre obtenga ideas a la fuerza.

Este determinismo del método ha sido reconocido por los 

pensadores en campos remotos del estudio del cristianismo.

V.J. Mc Gill … en algunos casos se han ignorado 

problemas importantes en la investigación 

porque no pueden resolver algunas técnicas o 

que un investigador ha perfeccionado. Algunos 

investigadores han dejado de lado algunos problemas 

muy importantes porque no se prestan a ciertas 

técnicas experimentales y estadísticas. 

al tratar de probar algo con un método que no 

Pero, estos fracasos no anulan la verdad propuesta … prueba 

ese campo … ha 

cometido el error de exigir un resultado o prueba a través de 

medios no apropiados para ese campo. El método tiene que 

ser adecuado al campo para que de resultados verdaderos. 

Ejemplo … el hombre que mantiene ese miedo, amor, odio, 

ntos, ideas e ideales no puede existir, ya que ha sido 

de rayos X. 

LA DOCTRINA QUE DICE QUE LA ELECCION DE ACCION 

DE UNO  NO ES LIBRE PERO SI ESTA DETERMINADA POR 

UNA SECUENCIA DE EVENTOS Y CAUSAS 

“Determinismo del método” … dice que el método que uno usa 

puede gobernar ciertos aspectos de la realidad y asegurarse 

que puede resultar de esta evaluación es el 

os de la realidad a 

Es imposible descubrir el miedo o el amor a través de 

Es imposible que el hombre obtenga ideas a la fuerza. 

Este determinismo del método ha sido reconocido por los 

remotos del estudio del cristianismo. 

V.J. Mc Gill … en algunos casos se han ignorado 

 psicológica, 

porque no pueden resolver algunas técnicas o métodos 

que un investigador ha perfeccionado. Algunos 

han dejado de lado algunos problemas 

muy importantes porque no se prestan a ciertas 



 
 

 

b. Dr. Robert E.D. Clark (

Cambridge, Inglaterra) … Todos los 

encuentran con muchos 

que no calzan con su 

números

explicaciones, se olvidan a menos que sean repetitivas.

 

4. Nuestras mentes comienzan por dividir el universo en dos 

secciones … El mundo 

Observan. 

 

a. Se hace un estudio de aquellas partes de la sección 

objetiva que calzan mejor con el determinismo, y 

entonces se proclama que se puede aplicar el 

determinismo en ambas secciones del mundo.

 

b. Al usar su propia y

pensar y después de pocos pasos de razonamiento 

concluye que no tiene voluntad libre.

 

c. Este determinismo es el resultado de la estricta 

adherencia a un método que ha conducido a resultados 

productivos en el mundo físico

han sacado conclusiones

respect

sentimiento, ideas y principios.

 

d. La gran diferencia entre la vida de un ser inteligente se 

olvida cuando el hombre da un vuelco in

injustificable de la materia son vida e inteligencia a la 

vida y la mente.

 

e. Estos hombres interpretan todo lo relativo al universo 

en términos inferiores. Esto es porque se ciegan con un 

método que ellos creen productivo al tratarlo con la 

materia.
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Dr. Robert E.D. Clark (científico Universidad de 

Cambridge, Inglaterra) … Todos los científicos

encuentran con muchos fenómenos y menciona pocos 

que no calzan con su teoría. Generalmente son grandes 

números de observaciones aisladas. Ya que no hay 

explicaciones, se olvidan a menos que sean repetitivas.

Nuestras mentes comienzan por dividir el universo en dos 

secciones … El mundo Físico Objetivo y los Sujetos que Lo 

Se hace un estudio de aquellas partes de la sección 

objetiva que calzan mejor con el determinismo, y 

entonces se proclama que se puede aplicar el 

determinismo en ambas secciones del mundo.

Al usar su propia y libre voluntad, la mente decide qué 

pensar y después de pocos pasos de razonamiento 

concluye que no tiene voluntad libre. 

Este determinismo es el resultado de la estricta 

adherencia a un método que ha conducido a resultados 

productivos en el mundo físico objetivo … y donde se 

han sacado conclusiones demasiado generales con 

respecto al campo subjetivo de la mente, pensamiento, 

sentimiento, ideas y principios. 

La gran diferencia entre la vida de un ser inteligente se 

olvida cuando el hombre da un vuelco in

injustificable de la materia son vida e inteligencia a la 

vida y la mente. 

Estos hombres interpretan todo lo relativo al universo 

en términos inferiores. Esto es porque se ciegan con un 

método que ellos creen productivo al tratarlo con la 

materia. 

Universidad de 

científicos se 

y menciona pocos 

. Generalmente son grandes 

de observaciones aisladas. Ya que no hay 

explicaciones, se olvidan a menos que sean repetitivas. 

Nuestras mentes comienzan por dividir el universo en dos 

Objetivo y los Sujetos que Lo 

Se hace un estudio de aquellas partes de la sección 

objetiva que calzan mejor con el determinismo, y 

entonces se proclama que se puede aplicar el 

determinismo en ambas secciones del mundo. 

libre voluntad, la mente decide qué 

pensar y después de pocos pasos de razonamiento 

Este determinismo es el resultado de la estricta 

adherencia a un método que ha conducido a resultados 

objetivo … y donde se 

demasiado generales con 

o al campo subjetivo de la mente, pensamiento, 

La gran diferencia entre la vida de un ser inteligente se 

olvida cuando el hombre da un vuelco inmenso e 

injustificable de la materia son vida e inteligencia a la 

Estos hombres interpretan todo lo relativo al universo 

en términos inferiores. Esto es porque se ciegan con un 

método que ellos creen productivo al tratarlo con la 



 
 

 

D. La mala aplicación de una 

 

1. ¿Qué  cree usted de aquella gente que dice que Jesús fue un 

profeta falso, llegando a esta conclusión a través de una 

proposición o principio matemático?.

 

2. El razonamiento … los cristianos admiten 

gran número

por ejemplo, todos excepto uno es falso, es poco probable que 

ese uno sea diferente a los otros … la probabilidad es de 99 a 

1 que él sea falso 

 

3. El razonamiento … u

que han muerto, CRISTO es el 

resucito para no morir jamás. La probabilidad es un 

una que esto no sea 

 

4. El error yace en la mala aplicación de este principio, que trata 

de establecer la discusión con respecto al 

Jesús y su 

bases y acercamiento que se necesita para un asunto de la 

naturaleza de Cristo.

 

5. Esta teoría de la probabilidad está correcta si se aplica a 

algunas cosas, pero está fuera de lugar si se usa para 

establecer asuntos que por naturaleza exigen un 

acercamiento diferente y un tipo diferente de examinación.

a. ¿qué hay de la persona que mide el valor de una pieza 

de música

 

b. ¿Qué hay de la persona que niega la belleza de un 

poema simplemente porque es incapaz de sacar la raiz

de él?.

 

c. ¿Qué hay de la persona que argumenta que porque 

cientos de caminos no llevan a Chicago, existe la 

probabilidad que ninguno lleve a Chicago?.
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La mala aplicación de una teoría de la probabilidad. 

¿Qué  cree usted de aquella gente que dice que Jesús fue un 

profeta falso, llegando a esta conclusión a través de una 

proposición o principio matemático?. 

El razonamiento … los cristianos admiten que han existido un 

número de profetas y mesías falsos. Si de 100 cristianos, 

por ejemplo, todos excepto uno es falso, es poco probable que 

ese uno sea diferente a los otros … la probabilidad es de 99 a 

sea falso también. 

El razonamiento … usted admitirá que de todos 

que han muerto, CRISTO es el único de quien proclaman que 

resucito para no morir jamás. La probabilidad es un 

una que esto no sea válido. 

yace en la mala aplicación de este principio, que trata 

establecer la discusión con respecto al mesianismo

Jesús y su resurrección con bases que son ajenas al tipo de 

bases y acercamiento que se necesita para un asunto de la 

naturaleza de Cristo. 

Esta teoría de la probabilidad está correcta si se aplica a 

lgunas cosas, pero está fuera de lugar si se usa para 

establecer asuntos que por naturaleza exigen un 

acercamiento diferente y un tipo diferente de examinación.

¿qué hay de la persona que mide el valor de una pieza 

música por sus escalas y pie de notas?. 

¿Qué hay de la persona que niega la belleza de un 

poema simplemente porque es incapaz de sacar la raiz

de él?. 

¿Qué hay de la persona que argumenta que porque 

cientos de caminos no llevan a Chicago, existe la 

probabilidad que ninguno lleve a Chicago?. 

¿Qué  cree usted de aquella gente que dice que Jesús fue un 

profeta falso, llegando a esta conclusión a través de una 

que han existido un 

falsos. Si de 100 cristianos, 

por ejemplo, todos excepto uno es falso, es poco probable que 

ese uno sea diferente a los otros … la probabilidad es de 99 a 

 los billones 

de quien proclaman que 

resucito para no morir jamás. La probabilidad es un billón a 

yace en la mala aplicación de este principio, que trata 

mesianismo de 

con bases que son ajenas al tipo de 

bases y acercamiento que se necesita para un asunto de la 

Esta teoría de la probabilidad está correcta si se aplica a 

lgunas cosas, pero está fuera de lugar si se usa para 

establecer asuntos que por naturaleza exigen un 

acercamiento diferente y un tipo diferente de examinación. 

¿qué hay de la persona que mide el valor de una pieza 

¿Qué hay de la persona que niega la belleza de un 

poema simplemente porque es incapaz de sacar la raiz2 

¿Qué hay de la persona que argumenta que porque 

cientos de caminos no llevan a Chicago, existe la 



 
 

 

6. Los hechos 

que se ha sucedido un evento, o un individuo nace o muere, 

esa persona o asunto no se puede demostrar que ha existido 

o sucedido a través de una teoría de probabilidad. Esas cosas 

se deben demo

 

a. La falsedad no refutas la existencia de lo genuino.

 

b. Intentar probar 

entregan sólo a los tratamientos 

locura en el 

 

 

7. El argumento que se devuelve contra los 

 

a. Nuestra propia experiencia no se puede aplicar a los 

milagros … ni tampoco puede el testimonio de cualquier 

otra persona que no estuvo allí.

 

b. Muchos de los que estaban allí han testificado, que era 

verdad … Ninguna de las personas que estuvieron allí 

se han

que rodeaban los milagros de Cristo eran falsos. Por lo 

tanto, los principios de cálculo están más a favor de 

que los principios SI sucedieron.

 

 

8. Otro argumento …

 

a. La probabilidad de que la casualidad fue el cre

universo y del hombre, es más probable que sea falsa … 

una amplia multitud de cosas tendrían que ser 

correctas o exactas o de lo contrario el universo y la 

vida habrían sido imposibles.
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Los hechos históricos son únicos en su naturaleza.  Una vez 

que se ha sucedido un evento, o un individuo nace o muere, 

esa persona o asunto no se puede demostrar que ha existido 

o sucedido a través de una teoría de probabilidad. Esas cosas 

se deben demostrar con TESTIMONIO. 

La falsedad no refutas la existencia de lo genuino.

Intentar probar matemáticamente a aquellos que se 

entregan sólo a los tratamientos históricos

locura en el método. 

El argumento que se devuelve contra los escépticos

uestra propia experiencia no se puede aplicar a los 

milagros … ni tampoco puede el testimonio de cualquier 

otra persona que no estuvo allí. 

Muchos de los que estaban allí han testificado, que era 

verdad … Ninguna de las personas que estuvieron allí 

se han registrado como reclamando que esos eventos 

que rodeaban los milagros de Cristo eran falsos. Por lo 

tanto, los principios de cálculo están más a favor de 

que los principios SI sucedieron. 

Otro argumento … 

La probabilidad de que la casualidad fue el cre

universo y del hombre, es más probable que sea falsa … 

una amplia multitud de cosas tendrían que ser 

correctas o exactas o de lo contrario el universo y la 

vida habrían sido imposibles. 

son únicos en su naturaleza.  Una vez 

que se ha sucedido un evento, o un individuo nace o muere, 

esa persona o asunto no se puede demostrar que ha existido 

o sucedido a través de una teoría de probabilidad. Esas cosas 

La falsedad no refutas la existencia de lo genuino. 

a aquellos que se 

históricos es tener 

escépticos. 

uestra propia experiencia no se puede aplicar a los 

milagros … ni tampoco puede el testimonio de cualquier 

Muchos de los que estaban allí han testificado, que era 

verdad … Ninguna de las personas que estuvieron allí 

como reclamando que esos eventos 

que rodeaban los milagros de Cristo eran falsos. Por lo 

tanto, los principios de cálculo están más a favor de 

La probabilidad de que la casualidad fue el creador del 

universo y del hombre, es más probable que sea falsa … 

una amplia multitud de cosas tendrían que ser 

correctas o exactas o de lo contrario el universo y la 



 
 

 

 

A. Todas estas consideraciones mantiene

métodos excluyen algunas cosas, y también incluyen algunas cosas.

 

B. La naturaleza del método determina lo que puede ser aislado a 

través del método. 
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C O N C L U S I Ó N  

Todas estas consideraciones mantienen la conclusión que los 

métodos excluyen algunas cosas, y también incluyen algunas cosas.

La naturaleza del método determina lo que puede ser aislado a 

 

n la conclusión que los 

métodos excluyen algunas cosas, y también incluyen algunas cosas. 

La naturaleza del método determina lo que puede ser aislado a 



 
 

 

“ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

 

 

I. LOS ORIGENES DE LA

 

A. La convicción de uno se acerca del futuro va a permanecer o a 

alterarse de acuerdo a la convicción que uno tenga del PASADO … 

es decir, los orígenes

 

B. Si se puede demostrar que 

Génesis son contrarios a las 

hoy en día … entonces se pone un signo de interrogación bajo del 

contenido de la Biblia, sus promesas y aseveraciones.

 

C. Por eso es muy importante hacer un estudio como el siguiente

bien el hombre fue creado en forma separada del animal por una 

inteligencia fuera del mundo o el evolucionista tiene la razón al decir 

que el hombre EVOLUCIONO de una materia pre

motivado por fuerzas residentes. Estas dos afirmaciones se 

contradicen en todos sus puntos y ambas no pueden ser correctas.

 

D. En esta lección queremos considerar los siguientes puntos:

 

1. Las premisas evolucionistas (su petición de autenticidad);

2. Las mecánicas evolucionistas (como funciona el proceso);

3. La evolución y 

 

E. Definición de “Evolución” … La hipótesis que sostiene que millones 

de años atrás, la materia sin vida actuó a través de fuerzas 

naturales dando origen a organismos vivientes, incluyendo al 

hombre. 
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ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

“Lección 4” 

LOS ORIGENES DE LA VIDA COMO CAUSA DE LA INCREDULIDAD.

La convicción de uno se acerca del futuro va a permanecer o a 

alterarse de acuerdo a la convicción que uno tenga del PASADO … 

orígenes de la vida. 

Si se puede demostrar que los orígenes de la vida demost

son contrarios a las observaciones actuales que prevalecen 

hoy en día … entonces se pone un signo de interrogación bajo del 

contenido de la Biblia, sus promesas y aseveraciones. 

Por eso es muy importante hacer un estudio como el siguiente

bien el hombre fue creado en forma separada del animal por una 

inteligencia fuera del mundo o el evolucionista tiene la razón al decir 

que el hombre EVOLUCIONO de una materia pre- 

motivado por fuerzas residentes. Estas dos afirmaciones se 

ontradicen en todos sus puntos y ambas no pueden ser correctas.

queremos considerar los siguientes puntos:

Las premisas evolucionistas (su petición de autenticidad);

Las mecánicas evolucionistas (como funciona el proceso);

La evolución y el Cristiano. 

Definición de “Evolución” … La hipótesis que sostiene que millones 

de años atrás, la materia sin vida actuó a través de fuerzas 

naturales dando origen a organismos vivientes, incluyendo al 

ORIGENES DE LA INCREDULIDAD” 

VIDA COMO CAUSA DE LA INCREDULIDAD. 

La convicción de uno se acerca del futuro va a permanecer o a 

alterarse de acuerdo a la convicción que uno tenga del PASADO … 

de la vida demostrados en 

actuales que prevalecen 

hoy en día … entonces se pone un signo de interrogación bajo del 

Por eso es muy importante hacer un estudio como el siguiente. O 

bien el hombre fue creado en forma separada del animal por una 

inteligencia fuera del mundo o el evolucionista tiene la razón al decir 

 existentes, 

motivado por fuerzas residentes. Estas dos afirmaciones se 

ontradicen en todos sus puntos y ambas no pueden ser correctas. 

queremos considerar los siguientes puntos: 

Las premisas evolucionistas (su petición de autenticidad); 

Las mecánicas evolucionistas (como funciona el proceso); 

Definición de “Evolución” … La hipótesis que sostiene que millones 

de años atrás, la materia sin vida actuó a través de fuerzas 

naturales dando origen a organismos vivientes, incluyendo al 



 
 

 

II. ALGUNA DE LAS PREMISAS EVOLUCIONISTAS.

 

A. Anatomía Comparativa … Se dice que esta “evidencia” se encuentra 

en las similitudes que se observan en los diferentes tipos de 

animales. 

 

1. Pero Thomas Hunt M

de la U. de Colombia dijo: “si se puede establecer que la

similitud e incluso la identificación del mismo carácter en 

diferentes especies no siempre se puede interpretar como que 

ambas tienen un encuentro en común, entonces todo el 

argumento de la anatomía comparativa parece derrumbarse” 

(pág. 246, Scientific Mo

 

2. Y, Horacio 

Universidad de Chicago dijo: “el único postulado que necesita 

el evolucionista es ni más ni menos que una extensión lógica 

de lo que el laico considera un truismo o un hecho auto 

evidente, nombrado que  UNA SEMENJANZA ESTRUCTURAL 

FUNDAMENTAL SIGNIFICA UNA RELACION GENERICA.

La mayoría de los 

postulado, sino una de las mejores leyes establecidas de la 

vida … Si no podemos confiar en este postul

podemos hacer un progreso seguro en cualquier intento para 

establecer la validez del principio de la evolución. (Newman 

Horacio Hockett, Evolution, Genetics, and Euge Nics, 1932, 

pág. 53). 

 

3. Ya que este tipo de evolución es tan vital para la confia

evolucionista, es de considerable 

encontrado algunos casos excepcionales.

 

a. Con respecto a los moluscos (mariscos) William W. 

Watts, profesor de Geología de la Universidad Imperial 

de Ciencias y Tecnologías dice: “dos con

contemporáneas se pueden parecer tanto que se 

considera que pertenecen al mismo gene e incluso a  

misma especie.  

a menudo ha revelado tales diferencias entre las dos 
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II. ALGUNA DE LAS PREMISAS EVOLUCIONISTAS. 

Comparativa … Se dice que esta “evidencia” se encuentra 

en las similitudes que se observan en los diferentes tipos de 

Pero Thomas Hunt Morgan, profesor de Zoología Experimental 

de la U. de Colombia dijo: “si se puede establecer que la

similitud e incluso la identificación del mismo carácter en 

diferentes especies no siempre se puede interpretar como que 

ambas tienen un encuentro en común, entonces todo el 

argumento de la anatomía comparativa parece derrumbarse” 

(pág. 246, Scientific Monthly, Marzo 1923). 

 Hockett Newman, Profesor de Biología de la 

Universidad de Chicago dijo: “el único postulado que necesita 

el evolucionista es ni más ni menos que una extensión lógica 

de lo que el laico considera un truismo o un hecho auto 

evidente, nombrado que  UNA SEMENJANZA ESTRUCTURAL 

FUNDAMENTAL SIGNIFICA UNA RELACION GENERICA.

La mayoría de los biólogos dirían que esto no es sólo un 

postulado, sino una de las mejores leyes establecidas de la 

vida … Si no podemos confiar en este postul

podemos hacer un progreso seguro en cualquier intento para 

establecer la validez del principio de la evolución. (Newman 

Horacio Hockett, Evolution, Genetics, and Euge Nics, 1932, 

Ya que este tipo de evolución es tan vital para la confia

evolucionista, es de considerable interés investigar si se ha 

encontrado algunos casos excepcionales. 

Con respecto a los moluscos (mariscos) William W. 

Watts, profesor de Geología de la Universidad Imperial 

de Ciencias y Tecnologías dice: “dos con

contemporáneas se pueden parecer tanto que se 

considera que pertenecen al mismo gene e incluso a  

misma especie.  Un examen de sus estructuras internas 

a menudo ha revelado tales diferencias entre las dos 

Comparativa … Se dice que esta “evidencia” se encuentra 

en las similitudes que se observan en los diferentes tipos de 

organ, profesor de Zoología Experimental 

de la U. de Colombia dijo: “si se puede establecer que la 

similitud e incluso la identificación del mismo carácter en 

diferentes especies no siempre se puede interpretar como que 

ambas tienen un encuentro en común, entonces todo el 

argumento de la anatomía comparativa parece derrumbarse” 

Hockett Newman, Profesor de Biología de la 

Universidad de Chicago dijo: “el único postulado que necesita 

el evolucionista es ni más ni menos que una extensión lógica 

de lo que el laico considera un truismo o un hecho auto - 

evidente, nombrado que  UNA SEMENJANZA ESTRUCTURAL 

FUNDAMENTAL SIGNIFICA UNA RELACION GENERICA. 

que esto no es sólo un 

postulado, sino una de las mejores leyes establecidas de la 

vida … Si no podemos confiar en este postulado … no 

podemos hacer un progreso seguro en cualquier intento para 

establecer la validez del principio de la evolución. (Newman 

Horacio Hockett, Evolution, Genetics, and Euge Nics, 1932, 

Ya que este tipo de evolución es tan vital para la confianza del 

investigar si se ha 

Con respecto a los moluscos (mariscos) William W. 

Watts, profesor de Geología de la Universidad Imperial 

de Ciencias y Tecnologías dice: “dos conchas 

contemporáneas se pueden parecer tanto que se 

considera que pertenecen al mismo gene e incluso a  

de sus estructuras internas 

a menudo ha revelado tales diferencias entre las dos 



 
 

 

como para creer que una forma descendió a 

modificación (evolución) de un ancestro totalmente 

diferente del otro ( Watt

Light Of Modern Knowledge, 1925, pág. 80).

 

b. Horacio

Universidad de Rutgers dice: “Una de las converg

más sorprendentes en la evolución paralela es entre los 

rinocerontes lanudos y los rinocerontes blancos de 

África

dientes, es tan grande que por mucho tiempo 

incontroversible que estaban estrechame

relacionados”. Ahora éste no parece ser el caso (Jepsen, 

Glenn L. Editor Genetics, Paleontology 1949, pág. 187).

 

4. Ya que los evolucionistas ahora admiten libremente cosas 

como estas, parece que la evidencia para la 

anatomía comparativa 

 

5. También es bien sabido que los elementos superiores tales 

como el radium se 

formar elementos inferiores a través de un proceso de 

desintegración y esto sucede en toda la naturaleza, la 

degradación de la energía 

de formas superiores de energía. Los animales están 

compuestos de los mismo elementos que componen el mundo 

inanimado y estos elementos están sujetos a las mismas leyes 

de física y química. Entonce

posible que las formas superiores se hayan formado de 

elementos inferiores?.

 

B. Recapitulación Embrionica … Esta “evidencia” alegada dice que 

durante el desarrollo embrionario tanto los animales como los seres 

humanos, pasan por et

historia evolucionaria. El comienzo del desarrollo o de un animal o 

ser humano es una celular huevo y se dice que esto corresponde a 

un protozoo de una sola 

protozoos son los ancestros de todas las formas superiores de la vida 

animal. Y así, la correlación continua a través de etapas sucesivas.
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como para creer que una forma descendió a 

modificación (evolución) de un ancestro totalmente 

diferente del otro ( Watts, William W., Evolution In The 

Light Of Modern Knowledge, 1925, pág. 80). 

Horacio E. Wood Jr. Profesor de Biología en la 

Universidad de Rutgers dice: “Una de las converg

más sorprendentes en la evolución paralela es entre los 

rinocerontes lanudos y los rinocerontes blancos de 

África. La semejanza, especialmente en el cráneo y 

dientes, es tan grande que por mucho tiempo 

incontroversible que estaban estrechame

relacionados”. Ahora éste no parece ser el caso (Jepsen, 

Glenn L. Editor Genetics, Paleontology 1949, pág. 187).

Ya que los evolucionistas ahora admiten libremente cosas 

, parece que la evidencia para la evolución

comparativa ya no tiene mucha validez. 

es bien sabido que los elementos superiores tales 

como el radium se están desintegrando continuamente para 

formar elementos inferiores a través de un proceso de 

desintegración y esto sucede en toda la naturaleza, la 

adación de la energía calórica; esto es, la desintegración 

de formas superiores de energía. Los animales están 

compuestos de los mismo elementos que componen el mundo 

inanimado y estos elementos están sujetos a las mismas leyes 

de física y química. Entonces, ¿Cómo podría haber sido 

posible que las formas superiores se hayan formado de 

elementos inferiores?. 

ecapitulación Embrionica … Esta “evidencia” alegada dice que 

durante el desarrollo embrionario tanto los animales como los seres 

humanos, pasan por etapas que hacen recordar los aspectos de su 

historia evolucionaria. El comienzo del desarrollo o de un animal o 

ser humano es una celular huevo y se dice que esto corresponde a 

un protozoo de una sola célula; y los evolucionistas creen que los 

los ancestros de todas las formas superiores de la vida 

animal. Y así, la correlación continua a través de etapas sucesivas.

como para creer que una forma descendió a través de la 

modificación (evolución) de un ancestro totalmente 

s, William W., Evolution In The 

 

E. Wood Jr. Profesor de Biología en la 

Universidad de Rutgers dice: “Una de las convergencias 

más sorprendentes en la evolución paralela es entre los 

rinocerontes lanudos y los rinocerontes blancos de 

, especialmente en el cráneo y 

dientes, es tan grande que por mucho tiempo pareció 

incontroversible que estaban estrechamente 

relacionados”. Ahora éste no parece ser el caso (Jepsen, 

Glenn L. Editor Genetics, Paleontology 1949, pág. 187). 

Ya que los evolucionistas ahora admiten libremente cosas 

evolución de la 

es bien sabido que los elementos superiores tales 

continuamente para 

formar elementos inferiores a través de un proceso de 

desintegración y esto sucede en toda la naturaleza, la 

; esto es, la desintegración 

de formas superiores de energía. Los animales están 

compuestos de los mismo elementos que componen el mundo 

inanimado y estos elementos están sujetos a las mismas leyes 

s, ¿Cómo podría haber sido 

posible que las formas superiores se hayan formado de 

ecapitulación Embrionica … Esta “evidencia” alegada dice que 

durante el desarrollo embrionario tanto los animales como los seres 

apas que hacen recordar los aspectos de su 

historia evolucionaria. El comienzo del desarrollo o de un animal o 

ser humano es una celular huevo y se dice que esto corresponde a 

; y los evolucionistas creen que los 

los ancestros de todas las formas superiores de la vida 

animal. Y así, la correlación continua a través de etapas sucesivas. 



 
 

 

1. La mayoría de los 

todas las acotaciones, he escogido la afirmación de G.H. 

Waddington 

embriología 

a teorías que el desarrollo está basado en la recapitulación de 

etapas ancestrales o la semejanza ya no parece ser 

convincente o interesante para los 

Principles Of Embryology, 1956, pág. 10).

2. Una razón por la que la 

desacreditada es porque un numero de estructuras se 

desarrollan en un orden contrario a lo que se ha presumido 

que ha sido el de

ejemplo, se cree que tuvimos ancestros que primero tuvieron 

dientes antes que lenguas, mientras que todos sabemos que 

los niños nacen con sus lenguas y 

dientes. Se dice que la sangre 

vasos sanguíneos

de los movimientos corporales. Sin embargo, en el desarrollo 

de la vertebra la situación es opuesta, y el corazón se forma 

antes que el resto del sistema circulato

 

C. Registro Geológico … Si la teoría de la evolución fuera cierta 

entonces es obvio que el registro del desarrollo gradual de la vida de 

la fauna y flora debería encontrarse en la capa de la tierra en capas 

sucesivas, como los colores del espectro, corr

desarrollo evolucionario de varias especies hasta nuestros días. 

esto no es así. 

 

1. En el periodo 

“explosión repentina” de cosas vivientes de gran variedad y 

muy pocos grupos que conocemos hoy 

existencia en ese periodo 

“evolución” de vida.

 

2. En 1968 en Antelope Springs, Utah, William Meister descubrio 

restos de fósiles

piedra Cambriano. De acuerdo a 

Geológico del evolucionista se supone que el hombre debe 

haber aparecido 
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La mayoría de los biólogos notables niegan esta hipótesis

todas las acotaciones, he escogido la afirmación de G.H. 

Waddington de la Universidad de Edinburgh en su libro de 

 … El tipo de pensamiento analógico que conduce 

que el desarrollo está basado en la recapitulación de 

etapas ancestrales o la semejanza ya no parece ser 

convincente o interesante para los biólogos (Waddington, G.H. 

Principles Of Embryology, 1956, pág. 10). 

por la que la teoría de la recapitulación ha sido 

desacreditada es porque un numero de estructuras se 

desarrollan en un orden contrario a lo que se ha presumido 

que ha sido el desarrollo del orden de la evolución., por 

ejemplo, se cree que tuvimos ancestros que primero tuvieron 

dientes antes que lenguas, mientras que todos sabemos que 

los niños nacen con sus lenguas y después se desarrollan los 

dientes. Se dice que la sangre fluía por la concentración de los 

sanguíneos y por la presión ejercida sobre ellos a través 

de los movimientos corporales. Sin embargo, en el desarrollo 

de la vertebra la situación es opuesta, y el corazón se forma 

antes que el resto del sistema circulatorio. 

Registro Geológico … Si la teoría de la evolución fuera cierta 

entonces es obvio que el registro del desarrollo gradual de la vida de 

la fauna y flora debería encontrarse en la capa de la tierra en capas 

sucesivas, como los colores del espectro, correspondiendo al 

desarrollo evolucionario de varias especies hasta nuestros días. 

En el periodo Geológico conocido como “Cambriano”, hay una 

“explosión repentina” de cosas vivientes de gran variedad y 

muy pocos grupos que conocemos hoy en día 

existencia en ese periodo geológico. Este hecho niega cualquier 

“evolución” de vida. 

En 1968 en Antelope Springs, Utah, William Meister descubrio 

fósiles de una huella humana … y fue encontrada en 

piedra Cambriano. De acuerdo a la columna del Periodo 

del evolucionista se supone que el hombre debe 

haber aparecido por el periodo Pliocene de la era Cenozoica

hipótesis. De 

todas las acotaciones, he escogido la afirmación de G.H. 

de la Universidad de Edinburgh en su libro de 

que conduce 

que el desarrollo está basado en la recapitulación de 

etapas ancestrales o la semejanza ya no parece ser 

(Waddington, G.H. 

de la recapitulación ha sido 

desacreditada es porque un numero de estructuras se 

desarrollan en un orden contrario a lo que se ha presumido 

sarrollo del orden de la evolución., por 

ejemplo, se cree que tuvimos ancestros que primero tuvieron 

dientes antes que lenguas, mientras que todos sabemos que 

se desarrollan los 

por la concentración de los 

y por la presión ejercida sobre ellos a través 

de los movimientos corporales. Sin embargo, en el desarrollo 

de la vertebra la situación es opuesta, y el corazón se forma 

Registro Geológico … Si la teoría de la evolución fuera cierta 

entonces es obvio que el registro del desarrollo gradual de la vida de 

la fauna y flora debería encontrarse en la capa de la tierra en capas 

espondiendo al 

desarrollo evolucionario de varias especies hasta nuestros días. Pero 

conocido como “Cambriano”, hay una 

“explosión repentina” de cosas vivientes de gran variedad y 

en día no tenían 

. Este hecho niega cualquier 

En 1968 en Antelope Springs, Utah, William Meister descubrio 

de una huella humana … y fue encontrada en 

la columna del Periodo 

del evolucionista se supone que el hombre debe 

Cenozoica. 



 
 

 

D. Experimentos de Precipitación de Sangre.

 

El profesor George Nut

una serie de experimentos

resultados que han indicado que ciertas especies están 

estrechamente relacionadas unas con otras, confirmando la 

hipótesis de la evolución

de la Universidad de Rutgers, dijo que estos experimentos indicaban 

que, por ejemplo; la 

algunos aspectos con la vaca, oveja, etc.

 

1. Pero los datos y la 

muy diferentes. Así como e

anatomía no prueba un ancestro común, tampoco lo prueba la 

similitud en las 

 

2. Una similitud en la estructura es evidente en el diseño, 

negando la controversia del evolucionista de que nuestro 

Medio Ambiente fue el resultado de una actividad 

sin planear. 

 

3. Una cosa es formular una 

documentar algo como un hecho real.

 

E. Los Llamados Órganos

 

Muchas de las estructuras que se han encontrado en el ho

las formas superiores de vida, se han considerado como restos de 

órganos que una vez les 

que ya no son esenciales para nuestro organismo. Por ejemplo, el 

apéndice, cóccix, amígdalas

 

1. Es obvio que 

estructura como “vestigial” si aún le es 

cualquier momento de su desarrollo.
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Experimentos de Precipitación de Sangre. 

El profesor George Nuttall de la Universidad de Cambridge, condujo 

experimentos de precipitación de sangre, donde obtuvo 

resultados que han indicado que ciertas especies están 

estrechamente relacionadas unas con otras, confirmando la 

evolución. Recientemente, el profesor Alan A. Boyden 

sidad de Rutgers, dijo que estos experimentos indicaban 

que, por ejemplo; la ballena está más estrechamente relacionada en 

algunos aspectos con la vaca, oveja, etc. 

Pero los datos y la interpretación de estos datos son dos cosas 

muy diferentes. Así como el argumento de la similitud de la 

no prueba un ancestro común, tampoco lo prueba la 

similitud en las proteínas de la sangre. 

Una similitud en la estructura es evidente en el diseño, 

negando la controversia del evolucionista de que nuestro 

mbiente fue el resultado de una actividad caprichosa y

 

Una cosa es formular una hipótesis y otra muy diferente es 

documentar algo como un hecho real. 

Órganos Vestigiales. 

Muchas de las estructuras que se han encontrado en el ho

las formas superiores de vida, se han considerado como restos de 

órganos que una vez les requerían nuestras formas ancestrales, pero 

que ya no son esenciales para nuestro organismo. Por ejemplo, el 

amígdalas, etc. 

Es obvio que no tenemos derecho a llamar a cualquier 

estructura como “vestigial” si aún le es útil a su poseedor

cualquier momento de su desarrollo. 

tall de la Universidad de Cambridge, condujo 

de precipitación de sangre, donde obtuvo 

resultados que han indicado que ciertas especies están 

estrechamente relacionadas unas con otras, confirmando la 

. Recientemente, el profesor Alan A. Boyden 

sidad de Rutgers, dijo que estos experimentos indicaban 

está más estrechamente relacionada en 

de estos datos son dos cosas 

similitud de la 

no prueba un ancestro común, tampoco lo prueba la 

Una similitud en la estructura es evidente en el diseño, 

negando la controversia del evolucionista de que nuestro 

caprichosa y 

y otra muy diferente es 

Muchas de las estructuras que se han encontrado en el hombre y en 

las formas superiores de vida, se han considerado como restos de 

nuestras formas ancestrales, pero 

que ya no son esenciales para nuestro organismo. Por ejemplo, el 

no tenemos derecho a llamar a cualquier 

a su poseedor en 



 
 

 

2. Es más bien divertido notar que Wiedersheim un anatomista 

alemán, recopilo una lista de más de 180 estructuras 

rudimentarias en el hombre, pero como el conocimiento de la 

fisiología aumento, se 

órganos tienen una función muy 

son órganos 

 

Ahora la lista ha disminuido a media docena o a

ellos aparece incluida el 

breve discusión, consideramos sólo el 

debería leer algo más sobre 

conocimiento sobre este tipo de debate.

 

3. De acuerdo a las autoridade

tejido linfático

contra infecciones, especialmente durante los primeros años 

de vida. El profesor Alfred Romer, un sobresaliente Anatomista 

de la Universidad de Harvard dijo acerc

“Frecuentemente el apéndice es citado como un 

vestigial y que de alguna manera prueba algo sobre la 

de la evolución. Este no es el caso (Romer, Alfred, The 

Vertebrate Body, 1949, pág. 363).

 

4. Incluso si hubieran 

degeneración y retrogresión, pero no de Evolución. El 

problema de la evolución es poder comprobar que las criaturas 

vivientes adquieren órganos nuevos … y no que los pierden.

 

F. Fósiles … La sucesión de 

estudio hecho sobre los restos en las piedras, y la edad relativa de 

las piedras se determinan por los restos de organismo que hay en 

ellos. Por lo tanto, el evolucionista está dando vueltas en el mismo 

circulo. 

 

1. El evolucionista reclama que tiene b

vida antes del periodo Cambriano, incluso que el periodo 

comienza con el periodo Cambriano. Si los restos de 
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Es más bien divertido notar que Wiedersheim un anatomista 

alemán, recopilo una lista de más de 180 estructuras 

entarias en el hombre, pero como el conocimiento de la 

aumento, se descubrió que la mayoría

tienen una función muy útil, y que muchos  de ellos 

 vitales (David Heiser). 

Ahora la lista ha disminuido a media docena o algo así, y en 

aparece incluida el apéndice. Para aclarar un poco esta 

breve discusión, consideramos sólo el apéndice, aunque se 

leer algo más sobre fisiología par ampliar el 

conocimiento sobre este tipo de debate. 

De acuerdo a las autoridades médicas, el apéndice es rico en 

linfático y aparentemente ayuda a proteger al cuerpo 

contra infecciones, especialmente durante los primeros años 

de vida. El profesor Alfred Romer, un sobresaliente Anatomista 

de la Universidad de Harvard dijo acerca del apéndice: 

“Frecuentemente el apéndice es citado como un 

vestigial y que de alguna manera prueba algo sobre la 

de la evolución. Este no es el caso (Romer, Alfred, The 

Vertebrate Body, 1949, pág. 363). 

Incluso si hubieran órganos vestigiliales, seria evidencia de 

degeneración y retrogresión, pero no de Evolución. El 

problema de la evolución es poder comprobar que las criaturas 

vivientes adquieren órganos nuevos … y no que los pierden.

… La sucesión de órganos ha sido determinada 

estudio hecho sobre los restos en las piedras, y la edad relativa de 

las piedras se determinan por los restos de organismo que hay en 

ellos. Por lo tanto, el evolucionista está dando vueltas en el mismo 

El evolucionista reclama que tiene base para creer

vida antes del periodo Cambriano, incluso que el periodo 

comienza con el periodo Cambriano. Si los restos de 

Es más bien divertido notar que Wiedersheim un anatomista 

alemán, recopilo una lista de más de 180 estructuras 

entarias en el hombre, pero como el conocimiento de la 

mayoría de estos 

, y que muchos  de ellos 

lgo así, y en 

. Para aclarar un poco esta 

, aunque se 

par ampliar el 

s médicas, el apéndice es rico en 

y aparentemente ayuda a proteger al cuerpo 

contra infecciones, especialmente durante los primeros años 

de vida. El profesor Alfred Romer, un sobresaliente Anatomista 

a del apéndice: 

“Frecuentemente el apéndice es citado como un órgano 

vestigial y que de alguna manera prueba algo sobre la teoría 

de la evolución. Este no es el caso (Romer, Alfred, The 

liales, seria evidencia de 

degeneración y retrogresión, pero no de Evolución. El 

problema de la evolución es poder comprobar que las criaturas 

vivientes adquieren órganos nuevos … y no que los pierden. 

ha sido determinada por un 

estudio hecho sobre los restos en las piedras, y la edad relativa de 

las piedras se determinan por los restos de organismo que hay en 

ellos. Por lo tanto, el evolucionista está dando vueltas en el mismo 

creer que había 

vida antes del periodo Cambriano, incluso que el periodo fósil 

comienza con el periodo Cambriano. Si los restos de fósiles 



 
 

 

son tan importantes para la 

entonces ¿Dónde están los restos anteriores al period

Cambriano? 

 

2. Algunas veces se han encontrado 

el más viejo arriba del más joven, en lugar donde no hay 

evidencias de ficción de capas 

(estratos). 

 

3. Con esto los 

Dr. Clifford Burdick de la Sociedad de la Investigación de 

Creación ha encontrado polen fosilizado de plantas y flores en 

rocas que datan del periodo Pre

Heiser, señala que esto es como encontrar esqueletos 

fosilizados de animales vertebrados donde se espera encontrar 

no más que protozoos, esto 

evolución. 

 

G. “El Hombre Primitivo”

“hombre de las cavernas” para sustanciar sus 

hombres en realidad no son “hombres” del todo, sino más bien 

FRAGMENTOS que han hecho que los hombres hayan hecho 

SUPOSICIONES acerca de su apariencia original. A los 

evolucionistas les gusta presentar esto como evidencia de las 

criaturas parecidos al mono

hombre a partir de esas formas. Consideremos algunos ejemplos 

más conocidos: 

 

1. CRO-MAÑON: … Parecen haber sido como nosotros con 

habilidad para pintar y expresarse. Por  lo tanto, no hay 

problema al respecto.

 

2. NERDENTAL

eminente antropólogo

permitió examinar los restos de donde se 

descripción 

preparados para la naturaleza fragmentaria de

para la consecuente restauración que ello 

William Jr. “Quarterly Review Of Biology, 1957, págs. 351
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son tan importantes para la hipótesis de la evolución, 

entonces ¿Dónde están los restos anteriores al period

 

Algunas veces se han encontrado fósiles en orden reverso, con 

el más viejo arriba del más joven, en lugar donde no hay 

evidencias de ficción de capas moviéndose sobre otras capas 

Con esto los fósiles no comprueban la teoría de la evolución. E 

Dr. Clifford Burdick de la Sociedad de la Investigación de 

Creación ha encontrado polen fosilizado de plantas y flores en 

rocas que datan del periodo Pre-Cambriano. Bolton David 

Heiser, señala que esto es como encontrar esqueletos 

dos de animales vertebrados donde se espera encontrar 

no más que protozoos, esto también descalifica la 

“El Hombre Primitivo” … A los evolucionistas les fascina usar al 

“hombre de las cavernas” para sustanciar sus hipótesis

hombres en realidad no son “hombres” del todo, sino más bien 

FRAGMENTOS que han hecho que los hombres hayan hecho 

SUPOSICIONES acerca de su apariencia original. A los 

evolucionistas les gusta presentar esto como evidencia de las 

criaturas parecidos al mono, lo que complicaría la evolución

hombre a partir de esas formas. Consideremos algunos ejemplos 

MAÑON: … Parecen haber sido como nosotros con 

habilidad para pintar y expresarse. Por  lo tanto, no hay 

problema al respecto. 

NERDENTAL: … En 1956 A. William S. Strauss Jr. El 

antropólogo de la Universidad de John Kopkins, se le 

examinar los restos de donde se habían

 nerdental. De alguna forma no estaban 

preparados para la naturaleza fragmentaria del esqueleto  y 

para la consecuente restauración que ello requería

William Jr. “Quarterly Review Of Biology, 1957, págs. 351

de la evolución, 

entonces ¿Dónde están los restos anteriores al periodo 

en orden reverso, con 

el más viejo arriba del más joven, en lugar donde no hay 

sobre otras capas 

evolución. E 

Dr. Clifford Burdick de la Sociedad de la Investigación de la 

Creación ha encontrado polen fosilizado de plantas y flores en 

Cambriano. Bolton David 

Heiser, señala que esto es como encontrar esqueletos 

dos de animales vertebrados donde se espera encontrar 

descalifica la teoría de la 

… A los evolucionistas les fascina usar al 

hipótesis. Estos 

hombres en realidad no son “hombres” del todo, sino más bien 

FRAGMENTOS que han hecho que los hombres hayan hecho 

SUPOSICIONES acerca de su apariencia original. A los 

evolucionistas les gusta presentar esto como evidencia de las 

evolución del 

hombre a partir de esas formas. Consideremos algunos ejemplos 

MAÑON: … Parecen haber sido como nosotros con 

habilidad para pintar y expresarse. Por  lo tanto, no hay 

: … En 1956 A. William S. Strauss Jr. El 

de la Universidad de John Kopkins, se le 

habían sacado la 

nerdental. De alguna forma no estaban 

l esqueleto  y 

requería (Strauss, 

William Jr. “Quarterly Review Of Biology, 1957, págs. 351-



 
 

 

352). Después

“después de su manifiesta 

que él es una muestra confiable de un humano nerdenteliano 

normal y saludable. Sin embargo, si él podría ser reencarnado 

y puesto en el metro de New York, si se le proporcionara ropa, 

y estuviera bañado y afeitado, atraería la misma atención que 

cualquier otro c

 

3. EL HOMBRE DE JAVA

decidido que los restos son de un mono.

 

CONCLUSION … El evolucionista basa sus convicciones en 

restos fragmentarios que él IMAGINA que se ven de una cierta 

manera. 

 

 

III. LA EVOLUCION Y EL CRISTI

 

A. Hay gente, que se proclama cristiana y que dice admitir que hay 

CAMBIOS en las formas vivientes es admitir la Evolución, y que Dios 

podría haber usado este proceso para crear al hombre y su Medio 

Ambiente. 

 

B. Pero la evolución NO es un mero cambio. La 

 

1. La materia no 

 

2. Esto se produjo por sí sólo, no hubo ningún estimulo.

 

C. No sólo esto, sino la Evolución aún no contesta la pregunta

Orígenes. La evolución dice que el hombre “

vida primarias … pero no da el origen de esas formas de vida. Usted 

podría explicar que 

provienen los gases?.
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Después de una examinación de los restos concluyen 

de su manifiesta patología, no se puede comprobar 

es una muestra confiable de un humano nerdenteliano 

normal y saludable. Sin embargo, si él podría ser reencarnado 

y puesto en el metro de New York, si se le proporcionara ropa, 

y estuviera bañado y afeitado, atraería la misma atención que 

cualquier otro ciudadano. 

EL HOMBRE DE JAVA-APE: … El descubridor ahora ha 

decidido que los restos son de un mono. 

CONCLUSION … El evolucionista basa sus convicciones en 

restos fragmentarios que él IMAGINA que se ven de una cierta 

III. LA EVOLUCION Y EL CRISTIANO. 

Hay gente, que se proclama cristiana y que dice admitir que hay 

en las formas vivientes es admitir la Evolución, y que Dios 

podría haber usado este proceso para crear al hombre y su Medio 

NO es un mero cambio. La hipótesis es que ...

La materia no - viva produjo materia viva. 

Esto se produjo por sí sólo, no hubo ningún estimulo.

No sólo esto, sino la Evolución aún no contesta la pregunta

. La evolución dice que el hombre “descendió” de formas de 

ida primarias … pero no da el origen de esas formas de vida. Usted 

podría explicar que provienen de la ¿interacción de gases? ¿de dónde 

provienen los gases?. 

de una examinación de los restos concluyen 

, no se puede comprobar 

es una muestra confiable de un humano nerdenteliano 

normal y saludable. Sin embargo, si él podría ser reencarnado 

y puesto en el metro de New York, si se le proporcionara ropa, 

y estuviera bañado y afeitado, atraería la misma atención que 

APE: … El descubridor ahora ha 

CONCLUSION … El evolucionista basa sus convicciones en 

restos fragmentarios que él IMAGINA que se ven de una cierta 

Hay gente, que se proclama cristiana y que dice admitir que hay 

en las formas vivientes es admitir la Evolución, y que Dios 

podría haber usado este proceso para crear al hombre y su Medio 

es que ... 

Esto se produjo por sí sólo, no hubo ningún estimulo. 

No sólo esto, sino la Evolución aún no contesta la pregunta de los 

” de formas de 

ida primarias … pero no da el origen de esas formas de vida. Usted 

de la ¿interacción de gases? ¿de dónde 



 
 

 

D. De acuerdo a la Teoría

humanos, ya que de acuerdo con

“gradualmente” de un ancestro animal.

E. De acuerdo a la teoría

que el PECADO es solo un remanente de naturaleza bestial, lo que 

haría que el hombre puede salvarse a medida que va mejorando.

Esto niega la necesidad de una fuerza exterior (DIOS) que ayude al 

hombre a VENCER el pecado. No habría necesidad de CRISTO.

 

F. Los evolucionistas generalmente creen que a menos que el hombre 

se destruya a sí mismo, él mejorará hasta que las guerras, 

enfermedades, etc. … cesen y la regla sea la prosperidad. La Biblia 

presenta un cuadro diferente.

 

G. La Biblia dice que Dios FORMO al hombre del polvo de la tierra; 

contrario a la teoría

Estudie Génesis 2:7.

 

H. La Biblia dice que la mujer fue “formada” (Génesis 2:22) de la 

COSTILLA del hombre … no EVOLUCIONO de animales primitivos.

 

I. La teoría de la evolución contradice no sólo el origen 

creación dada en la Biblia, sino que 

por gracia. Además 

fragmentarios, conjeturas y se contradice con hechos documentados 

reales. 
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Teoría de la Evolución, nunca existieron dos seres 

humanos, ya que de acuerdo con ellos el hombre emergió 

“gradualmente” de un ancestro animal. 

teoría de la evolución uno estaría forzado a 

que el PECADO es solo un remanente de naturaleza bestial, lo que 

que el hombre puede salvarse a medida que va mejorando.

Esto niega la necesidad de una fuerza exterior (DIOS) que ayude al 

hombre a VENCER el pecado. No habría necesidad de CRISTO.

Los evolucionistas generalmente creen que a menos que el hombre 

se destruya a sí mismo, él mejorará hasta que las guerras, 

, etc. … cesen y la regla sea la prosperidad. La Biblia 

presenta un cuadro diferente. 

La Biblia dice que Dios FORMO al hombre del polvo de la tierra; 

teoría de la evolución, NO evoluciono de los animales. 

2:7. 

ia dice que la mujer fue “formada” (Génesis 2:22) de la 

COSTILLA del hombre … no EVOLUCIONO de animales primitivos.

de la evolución contradice no sólo el origen histórico

creación dada en la Biblia, sino que también la doctrina de salvació

por gracia. Además la teoría está basada sólo en suposiciones, restos 

fragmentarios, conjeturas y se contradice con hechos documentados 

de la Evolución, nunca existieron dos seres 

ellos el hombre emergió 

forzado a creer 

que el PECADO es solo un remanente de naturaleza bestial, lo que 

que el hombre puede salvarse a medida que va mejorando. 

Esto niega la necesidad de una fuerza exterior (DIOS) que ayude al 

hombre a VENCER el pecado. No habría necesidad de CRISTO. 

Los evolucionistas generalmente creen que a menos que el hombre 

se destruya a sí mismo, él mejorará hasta que las guerras, 

, etc. … cesen y la regla sea la prosperidad. La Biblia 

La Biblia dice que Dios FORMO al hombre del polvo de la tierra; 

de la evolución, NO evoluciono de los animales. 

ia dice que la mujer fue “formada” (Génesis 2:22) de la 

COSTILLA del hombre … no EVOLUCIONO de animales primitivos. 

histórico de la 

la doctrina de salvación 

basada sólo en suposiciones, restos 

fragmentarios, conjeturas y se contradice con hechos documentados 



 
 

 

 

 

“ESTUDIOS DE LA EVOLUCION TEISTA

(Algunos Argumentos Finales)
 

 

 

1. El problema de la GENERACION ESPO

explica el origen de la vida incluyendo a Dios y creen que han 

superado la dificultad (origen de las primeras formas de vida), pero 

sólo complican el asunto. LA FALTA DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

aún mantiene esta 

afecta el hecho de que aún no tiene evidencia que lo apoye.

 

2. El problema de la TRAMUTACION DE ESPECIES … que una especie 

se ha desarrollado en otra especie … no una vez sino miles de veces. 

Esto requeriría de :

 

a. Virus, bacter

relacionaran;

 

b. Peces, reptiles, 

 

c. Invertebrados que produjeran vertebrados (G.A. Kerkut, un 

evolucionista, niega esto.

 

3. El problema del ORIGEN DEL ALMA … los evolucionista

orgullosamente dicen que Dios le dio al hombre el alma. Pero la 

selección natural tiene que ser abandonada aquí, ya que los 

atributos del alma no tienen ventajas de sobrevivencia. En la 

evolución las únicas

que contienen algunas ventajas para la sobrevivencia de las 

especies. Así, el evolucionista 

sobre la base de una selección natural (y no puede) o debe 

60 

ESTUDIOS DE LA EVOLUCION TEISTA

(Algunos Argumentos Finales) 

roblema de la GENERACION ESPONTANEA … la evolución 

el origen de la vida incluyendo a Dios y creen que han 

superado la dificultad (origen de las primeras formas de vida), pero 

sólo complican el asunto. LA FALTA DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

mantiene esta teoría incompleta; al decir que DIOS la causó no 

afecta el hecho de que aún no tiene evidencia que lo apoye.

El problema de la TRAMUTACION DE ESPECIES … que una especie 

se ha desarrollado en otra especie … no una vez sino miles de veces. 

de : 

Virus, bacterias, protozoos y animales superiores se 

relacionaran; 

Peces, reptiles, pájaros y mamíferos que se interrelacionaran;

Invertebrados que produjeran vertebrados (G.A. Kerkut, un 

evolucionista, niega esto. 

El problema del ORIGEN DEL ALMA … los evolucionista

orgullosamente dicen que Dios le dio al hombre el alma. Pero la 

selección natural tiene que ser abandonada aquí, ya que los 

atributos del alma no tienen ventajas de sobrevivencia. En la 

únicas características que son heredadas son a

que contienen algunas ventajas para la sobrevivencia de las 

especies. Así, el evolucionista teísta debe ya sea explicar el alma 

sobre la base de una selección natural (y no puede) o debe 

ESTUDIOS DE LA EVOLUCION TEISTA” 

NTANEA … la evolución teísta 

el origen de la vida incluyendo a Dios y creen que han 

superado la dificultad (origen de las primeras formas de vida), pero 

sólo complican el asunto. LA FALTA DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

al decir que DIOS la causó no 

afecta el hecho de que aún no tiene evidencia que lo apoye. 

El problema de la TRAMUTACION DE ESPECIES … que una especie 

se ha desarrollado en otra especie … no una vez sino miles de veces. 

ias, protozoos y animales superiores se 

que se interrelacionaran; 

Invertebrados que produjeran vertebrados (G.A. Kerkut, un 

El problema del ORIGEN DEL ALMA … los evolucionistas teístas 

orgullosamente dicen que Dios le dio al hombre el alma. Pero la 

selección natural tiene que ser abandonada aquí, ya que los 

atributos del alma no tienen ventajas de sobrevivencia. En la 

que son heredadas son aquellas 

que contienen algunas ventajas para la sobrevivencia de las 

debe ya sea explicar el alma 

sobre la base de una selección natural (y no puede) o debe 



 
 

 

abandonar la selección natural en el punto donde el hombre se

humano. 

 

4. Se requeriría de un tiempo muy largo, pero la Biblia estipula SEIS 

DIAS. Esto es un día de 24 

 

a. ¿Cómo ocurrió

vida vegetal en el 3° día y la aparición del sol para la luz

4° día? 

 

b. El hombre ser

hombre fue creado en el 6° día, Dios descansó en el 7° día, 

incluso Adán tenía un poco más de 900 años cuando 

 

5. Se necesita una SALIDA; una aparición de un asunto pre

Algo que emerge, que estaba antes que él. Pero la Biblia dice algo 

distinto, Hebreos 11:3.

 

6. La evolución teísta

“creación”. Así el trabajo de una etapa en la creación no se podría 

haber completado, ya que se

siguiente. Génesis

completó, hasta que tal fue perfecto. La expresión “de su misma 

especie” aparece 10 veces en Génesis 1 e implica que cada especie 

fue completada cuando se convi

ordenado que se produzca de su misma especie, fue claramente 

arreglado dentro de sus propias limitaciones 

DE CADA DIA FUE HECHO Y TERMINADO. Note la frase, y DIOS 

VIO QUE ERA BUENO

 

7. La evolución teísta

superior. 

¡La evolución teísta

Cristo, los milagros y el cuerpo humano en que Cristo moró!.
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abandonar la selección natural en el punto donde el hombre se

Se requeriría de un tiempo muy largo, pero la Biblia estipula SEIS 

DIAS. Esto es un día de 24 horas, porque si no, 

ocurrió el proceso de fotosíntesis entre la creación

vida vegetal en el 3° día y la aparición del sol para la luz

El hombre sería extremadamente viejo en años … pero el 

hombre fue creado en el 6° día, Dios descansó en el 7° día, 

incluso Adán tenía un poco más de 900 años cuando 

Se necesita una SALIDA; una aparición de un asunto pre

lgo que emerge, que estaba antes que él. Pero la Biblia dice algo 

distinto, Hebreos 11:3. 

teísta requiere de una progresión entre cada etapa de la 

“creación”. Así el trabajo de una etapa en la creación no se podría 

haber completado, ya que se tendría que desarrollar en la etapa 

Génesis 1 niega esto … enseña que cada etapa se 

completó, hasta que tal fue perfecto. La expresión “de su misma 

especie” aparece 10 veces en Génesis 1 e implica que cada especie 

fue completada cuando se convirtió en una especie; y, cuando fue 

ordenado que se produzca de su misma especie, fue claramente 

arreglado dentro de sus propias limitaciones genéticas, EL TRABAJO 

DE CADA DIA FUE HECHO Y TERMINADO. Note la frase, y DIOS 

VIO QUE ERA BUENO 

ta presenta a Dios sólo como el tipo de hombre 

teísta tendría que explicar la concepción milagrosa de 

Cristo, los milagros y el cuerpo humano en que Cristo moró!.

abandonar la selección natural en el punto donde el hombre se hace 

Se requeriría de un tiempo muy largo, pero la Biblia estipula SEIS 

creación de la 

vida vegetal en el 3° día y la aparición del sol para la luz en el 

tremadamente viejo en años … pero el 

hombre fue creado en el 6° día, Dios descansó en el 7° día, 

incluso Adán tenía un poco más de 900 años cuando murió. 

Se necesita una SALIDA; una aparición de un asunto pre-existente. 

lgo que emerge, que estaba antes que él. Pero la Biblia dice algo 

requiere de una progresión entre cada etapa de la 

“creación”. Así el trabajo de una etapa en la creación no se podría 

que desarrollar en la etapa 

1 niega esto … enseña que cada etapa se 

completó, hasta que tal fue perfecto. La expresión “de su misma 

especie” aparece 10 veces en Génesis 1 e implica que cada especie 

rtió en una especie; y, cuando fue 

ordenado que se produzca de su misma especie, fue claramente 

, EL TRABAJO 

DE CADA DIA FUE HECHO Y TERMINADO. Note la frase, y DIOS 

presenta a Dios sólo como el tipo de hombre 

tendría que explicar la concepción milagrosa de 

Cristo, los milagros y el cuerpo humano en que Cristo moró!. 



 
 

 

“ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

 

 

I. INTRODUCCION.

 

A. Se ha dicho que el cristianismo es anti

la mente y apela a las emociones; que niega el intelecto y que 

apela a la incredulidad.

 

B. Estos argumentos son una 

ignorancia  del verdadero cristiano … dejemos que den 

ejemplos de sus argumentos.

 

C. La actitud de que el cristianismo es anti 

menudo es una simple reacción de orgullo ante la verdad 

innegable del cristianismo

 

1. Al hombre le gusta sentirse “Auto

10:23 … explica la muerte).

 

2. Admitir que él es inmoralmente débil … que necesita la 

palabra de Dios para hacer las elecciones correctas en la 

vida es un golpe duro ante la idea de una “auto

suficiencia”.

 

3. I Corintios 1:21 … en resumen, el cristianismo es un 

golpe al ego.

 

a. 
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ORIGENES DE LA INCREDULIDAD

“Lección 5” 

INTRODUCCION. 

e ha dicho que el cristianismo es anti-social; que desaprueba 

la mente y apela a las emociones; que niega el intelecto y que 

apela a la incredulidad. 

Estos argumentos son una reflexión de su tremenda 

ignorancia  del verdadero cristiano … dejemos que den 

jemplos de sus argumentos. 

La actitud de que el cristianismo es anti - intelectual a 

menudo es una simple reacción de orgullo ante la verdad 

innegable del cristianismo 

Al hombre le gusta sentirse “Auto-suficiente” (

10:23 … explica la muerte). 

dmitir que él es inmoralmente débil … que necesita la 

palabra de Dios para hacer las elecciones correctas en la 

vida es un golpe duro ante la idea de una “auto

suficiencia”. 

I Corintios 1:21 … en resumen, el cristianismo es un 

golpe al ego. 

 Pero, ¿qué ha respondido el hombre con su 

razonamiento acerca de la vida? 

 

 

 

 

ORIGENES DE LA INCREDULIDAD” 

social; que desaprueba 

la mente y apela a las emociones; que niega el intelecto y que 

de su tremenda 

ignorancia  del verdadero cristiano … dejemos que den 

intelectual a 

menudo es una simple reacción de orgullo ante la verdad 

suficiente” (Jeremías 

dmitir que él es inmoralmente débil … que necesita la 

palabra de Dios para hacer las elecciones correctas en la 

vida es un golpe duro ante la idea de una “auto-

I Corintios 1:21 … en resumen, el cristianismo es un 

respondido el hombre con su 



 
 

 

b. 

c. 

 

 

II. EL CRISTIANISMO NO PONE TRABAS AL PENSAMIENTO .

 

A. El cristianismo hace pensar al hombre, examinar la evidencia al 

convertirse en cristiano … I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1.

 

B. La dimensión de las cosas en que el 

proporcionara un completo curriculum de estudio de por vida … 

Filipenses 4:8. 

 

C. ¿Qué otro desafío más grande existe para el intelecto que pensar en 

el significado de la vida?.

 

D. El cristianismo enfatiza guías de formas de vida “d

positivas” … el reclamo estrecho por una verdad definitiva objetiva … 

y algunas veces esto es lo que el incrédulo tiene en mente cuando se 

acusa al cristianismo de “poner trabas”.

 

1. Pero uno debe preguntar ¿no tiene incluso el incrédulo ciertos

valores definidos y guías para vivir diariamente? ¿Podría 

llamarse a esto “trabas para el pensamiento”?.

 

2. Efesios 4:14-

 

3. Con este tipo de “pensamiento libre”, ¿cómo podría ser posible 

que un “libre pensador” viviera en paz con su prójimo?.
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 La sabiduría humana ni siquiera está de acuerdo 

en la forma en que conocemos … 

 

i. Racionalismo 

ii. Empirismo 

iii. Intuicionismo 

 

 Una cosa es sugerir alternativas para la revelación 

divina a través del racionalismo y el método 

científico. 

II. EL CRISTIANISMO NO PONE TRABAS AL PENSAMIENTO .

hace pensar al hombre, examinar la evidencia al 

convertirse en cristiano … I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1.

La dimensión de las cosas en que el cristiano es animado a pensar, 

proporcionara un completo curriculum de estudio de por vida … 

¿Qué otro desafío más grande existe para el intelecto que pensar en 

el significado de la vida?. 

El cristianismo enfatiza guías de formas de vida “d

positivas” … el reclamo estrecho por una verdad definitiva objetiva … 

y algunas veces esto es lo que el incrédulo tiene en mente cuando se 

acusa al cristianismo de “poner trabas”. 

Pero uno debe preguntar ¿no tiene incluso el incrédulo ciertos

valores definidos y guías para vivir diariamente? ¿Podría 

llamarse a esto “trabas para el pensamiento”?. 

-15. 

Con este tipo de “pensamiento libre”, ¿cómo podría ser posible 

que un “libre pensador” viviera en paz con su prójimo?.

humana ni siquiera está de acuerdo 

alternativas para la revelación 

acionalismo y el método 

II. EL CRISTIANISMO NO PONE TRABAS AL PENSAMIENTO . 

hace pensar al hombre, examinar la evidencia al 

convertirse en cristiano … I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 

es animado a pensar, 

proporcionara un completo curriculum de estudio de por vida … 

¿Qué otro desafío más grande existe para el intelecto que pensar en 

El cristianismo enfatiza guías de formas de vida “definitivas y 

positivas” … el reclamo estrecho por una verdad definitiva objetiva … 

y algunas veces esto es lo que el incrédulo tiene en mente cuando se 

Pero uno debe preguntar ¿no tiene incluso el incrédulo ciertos 

valores definidos y guías para vivir diariamente? ¿Podría 

Con este tipo de “pensamiento libre”, ¿cómo podría ser posible 

que un “libre pensador” viviera en paz con su prójimo?. 



 
 

 

4. A menudo hac

“PAZ”; sería interesante escuchar una explicación acerca de 

esto. 

 

 

III. ¿ES EL CRISTIANISMO IMPRACTICO?

 

A. Algunos rechazan el cristia

este siglo, pero … 

 

1. ¿Qué es práctico?

 

2. ¿Qué es impráctico acerca de la fe cristiana?

 

3. También, ¿Qué ha tenido de práctico las vidas de aquellos 

cientos de personas que viven fuera del cristianismo?.

 

B. ¿Acaso los problemas que existen hoy en día no existieron cuando 

escribió el evangelio?

 

1. Efesios 4:25 … ¿está esto pasado de moda?

 

2. Lucas 10:25

 

3. Mateo 27:18 … ¿se hace aún esto?

 

4. Hechos 7:54 … ¿actúa así la gente aún?
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A menudo hacen un sinónimo con “PENSAMIENTO LIBRE” y 

“PAZ”; sería interesante escuchar una explicación acerca de 

III. ¿ES EL CRISTIANISMO IMPRACTICO? 

Algunos rechazan el cristianismo porque dicen que no funciona en 

 

¿Qué es práctico? 

es impráctico acerca de la fe cristiana? 

, ¿Qué ha tenido de práctico las vidas de aquellos 

cientos de personas que viven fuera del cristianismo?.

¿Acaso los problemas que existen hoy en día no existieron cuando 

escribió el evangelio? 

5 … ¿está esto pasado de moda? 

Lucas 10:25-29 … ¿ya la gente no se comporta así?

Mateo 27:18 … ¿se hace aún esto? 

Hechos 7:54 … ¿actúa así la gente aún? 

con “PENSAMIENTO LIBRE” y 

“PAZ”; sería interesante escuchar una explicación acerca de 

nismo porque dicen que no funciona en 

, ¿Qué ha tenido de práctico las vidas de aquellos 

cientos de personas que viven fuera del cristianismo?. 

¿Acaso los problemas que existen hoy en día no existieron cuando 

29 … ¿ya la gente no se comporta así? 



 
 

 

IV. ¿ES EL CRISTIANISMO DEMASIADO INDIVIDUALISTA?

 

A. Hay algunos que señalan que el cristianismo 

individual y que lo que el mundo necesita es la salvación SOCIAL. 

Por lo tanto, el cristianismo está fuera de época.

 

B. Los esfuerzos que se hacen para el bienestar social del hombre son 

dignos de elogio, pero ¿cómo se puede lograr esto

la gente como individuos?

 

1. Romanos 12:1,2.

 

2. Romanos 6:12, 13.

 

3. I Juan 3:16-

 

4. Mateo 25:41

 

C. Sin embargo, note lo que Jesús trataba de ENSEÑARLES a la gente 

fuera del error .,.. nunca intento FORZAR a la gente fuera del error.

 

D. La mayor razón por la que a mucha gente no le gusta el programa 

social del evangelio es porque comienza con ELLOS como individuos 

… requiere no ser 

 

E. Y cuando el evangelio comienza con ELLOS, comienza donde más 

duele … sus pecados. Quieren que sean sacados del mundo … pero 

quieren el pecado y sus placeres.

 

F. El General Douglas Mc Carthur… “Los aliados militares, los 

balances de poder, la Liga de las Nacion

hemos tenido nuestra última oportunidad. Básicamente el problema 

es teológico e involucra una recrudescencia espiritual y 

mejoramiento del carácter humano que sincronizara con el avance 

de la ciencia, arte, literatura y todos los

culturales de los pasados 2.000 años. Debe venir del espíritu si es 

que queremos salvar la carne” (Revista Time, pág.74, Septiembre 10, 

1945.) 
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IV. ¿ES EL CRISTIANISMO DEMASIADO INDIVIDUALISTA? 

Hay algunos que señalan que el cristianismo enfatiza la salvación 

individual y que lo que el mundo necesita es la salvación SOCIAL. 

Por lo tanto, el cristianismo está fuera de época. 

Los esfuerzos que se hacen para el bienestar social del hombre son 

dignos de elogio, pero ¿cómo se puede lograr esto si no se mejora a 

la gente como individuos? 

Romanos 12:1,2. 

Romanos 6:12, 13. 

-18 … esfuerzo individual. 

Mateo 25:41-46 … amonestación para una conducta mejor.

Sin embargo, note lo que Jesús trataba de ENSEÑARLES a la gente 

.,.. nunca intento FORZAR a la gente fuera del error.

La mayor razón por la que a mucha gente no le gusta el programa 

social del evangelio es porque comienza con ELLOS como individuos 

… requiere no ser egoísta … exige  auto-control … exige paciencia.

cuando el evangelio comienza con ELLOS, comienza donde más 

duele … sus pecados. Quieren que sean sacados del mundo … pero 

quieren el pecado y sus placeres. 

El General Douglas Mc Carthur… “Los aliados militares, los 

balances de poder, la Liga de las Naciones, todas ellas fallaron … 

hemos tenido nuestra última oportunidad. Básicamente el problema 

es teológico e involucra una recrudescencia espiritual y 

mejoramiento del carácter humano que sincronizara con el avance 

de la ciencia, arte, literatura y todos los desarrollos materiales y 

culturales de los pasados 2.000 años. Debe venir del espíritu si es 

que queremos salvar la carne” (Revista Time, pág.74, Septiembre 10, 

 

enfatiza la salvación 

individual y que lo que el mundo necesita es la salvación SOCIAL. 

Los esfuerzos que se hacen para el bienestar social del hombre son 

si no se mejora a 

46 … amonestación para una conducta mejor. 

Sin embargo, note lo que Jesús trataba de ENSEÑARLES a la gente 

.,.. nunca intento FORZAR a la gente fuera del error. 

La mayor razón por la que a mucha gente no le gusta el programa 

social del evangelio es porque comienza con ELLOS como individuos 

control … exige paciencia. 

cuando el evangelio comienza con ELLOS, comienza donde más 

duele … sus pecados. Quieren que sean sacados del mundo … pero 

El General Douglas Mc Carthur… “Los aliados militares, los 

, todas ellas fallaron … 

hemos tenido nuestra última oportunidad. Básicamente el problema 

es teológico e involucra una recrudescencia espiritual y 

mejoramiento del carácter humano que sincronizara con el avance 

desarrollos materiales y 

culturales de los pasados 2.000 años. Debe venir del espíritu si es 

que queremos salvar la carne” (Revista Time, pág.74, Septiembre 10, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 

nos conoce, porque no le conoci

Amados, ahora somos hijos de Dios, y a

manifestado lo que hemos d

cuando el se manifieste, seremos semejantes a 

porque le veremos tal como

Y todo aquel que tiene esta esperan

purifica a sí mismo, as
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1 JUAN 3:1-3 

ál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 

nos conoce, porque no le conoció a él.  

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

anifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 

cuando el se manifieste, seremos semejantes a él, 

veremos tal como él es. 

todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 

í mismo, así como él es puro”. 

ál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 

ún no se ha 

ser; pero sabemos que 

él, 

él, se 


