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Prefacio 
 

El tema de estas lecciones es Viviendo En El mundo De Dios. El 
objetivo de esta serie, es establecer firmemente la suprema 
autoridad de Dios como el Creador y Gobernador del universo y todo 
lo que está en él, y mostrarnos cómo podemos vivir responsables 
delante de El, y sus provisiones para nosotros, y nuestro bienestar. 
Las lecciones están diseñadas para contener valores básicos que son 
útiles para establecer un patrón de vida de justicia.  
 
La serie comienza examinando “la Deidad.” Entonces considera, en 
orden, “El Mundo - La Creación de Dios”, “La Biblia – La Revelación 
de Dios”, “La Familia de Dios”, y “El Gobierno Civil – Un Plan De 
Dios.” 
 
Estos sermones pueden ser presentados como una serie o de manera 
independiente, porque cada lección es completa en sí misma, y no 
constituye una lección previa.  
 
 
 
 

Gene Taylor 
 

� Todos los derechos reservados. 
 

ntrujiruiz@yahoo.com.mx 
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La Deidad 
 

I.-La Deidad Definida.  
 
 A.-El término “Deidad” es una forma de “Divinidad.”  
 
  1.-Es definida como divinidad, deidad,  de naturaleza o esencia 
divina. 
  2.-Denota la cualidad o estado de ser Dios; la suma total de los 
atributos y características que son comunes en la deidad. Es usada 
en el mismo sentido de “humanidad”, “infancia”, etc.  
 
 B.-EL término “Deidad” es encontrado tres veces en la versión del 
Rey Jaime (Hech. 17:29; Rom. 1:20; Col. 2:9). 
 
  1.-Mientras que hay tres formas de palabras griegas usadas en 
estos pasajes, todas ellas son derivaciones de Theos. 
  2.-Theos puede ser definido como deidad, divinidad, de 
naturaleza divina, la divina majestad, que pertenece a Dios, 
divinidad.  
  3.-Estos tres términos definen la cualidad o carácter de la 
esencia, sustancia o ser, de uno que es Dios. Por lo tanto, la deidad 
está compuesta de tales seres que son de naturaleza divina y que 
poseen majestad divina. 
 
II.-La Escritura Revela Una Pluralidad De Seres En La Deidad (Gén. 
1:1, 26). 
 
 A.-La palabra hebrea para “Dios” en Gén. 1:1 es Elohim.  
 
  1.-Es la forma plural de El.  
    
   a).-Su significado plural: “Los dioses.” 
   b).-Su significado singular: “La deidad.” 
   
  2.-Su uso denota una pluralidad de seres en la deidad.  
 
 B.-La pluralidad de seres en la deidad es vista en la siguiente 
declaración: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza” (Gén. 1:26; Juan 1:1-3).  
 
  1.-Los pronombres personales en plural indican más de un ser. 
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  2.-Otras declaraciones en Génesis que indican una pluralidad 
de seres en la deidad están en 3:22 y 11:7. 
 C.-Una explicación de Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: Jehová, 
nuestro Dios, Jehová uno es.” 
 
  1.-“Uno” es la palabra hebrea “echad” la cual significa una 
colectividad, unificada o unida. 
  2.-Este es un número teniendo la fuerza de un adjetivo y 
significa  uno, unido, juntos… la intensidad de la forma reflexiva 
significa la unidad, el unirse en uno mismo, una colectividad 
misma.” (Léxico Hebreo-Inglés, Genesius, pág. 28). 
    
   a).-Génesis 2:24 – Hombre y mujer son uno (echad). 
   b).-Génesis 41:25-26 – Dos sueños son uno (echad). 
   c).-1 Samuel 22:13 – Muchos hablan con una boca (echad). 
 
  3.-Esta es la misma idea tal y como es declarada en Zacarías 
14:9;  Efesios 4:6. 
  4.-El término “Dios” es frecuentemente usado en su sentido 
general de la divinidad o deidad. Las cosas que son atribuidas a Dios, 
son a menudo atribuciones hechas a la deidad, más bien que a 
alguna personalidad en particular.  
 
III.-Las Tres Personas De La Deidad. 
 
 A.-Las personalidades divinas que constituyen la pluralidad de la 
deidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
 
  1.-Los tres estuvieron presentes en el principio (Gén. 1:1,2). 
  2.-Los tres estuvieron presentes en el bautismo de Jesús (Mat. 
3:16-17). 
  3.-El bautismo es administrado en el nombre de los tres (MAt. 
28:18-20). 
  4.-El ruego del apóstol Pablo a Dios envolvieron a los tres 
(Rom. 15:30). 
  5.-La bendición de los santos fue en el nombre de los tres (2 
Cor. 13:14). 
 
 B.-Cada uno de estos Seres individuales posee todas las 
cualidades y atributos de divinidad y cada uno individualmente es 
llamado Dios. 
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  1.-El Padre – Marc. 14:36; Juan 6:27; 11:41; 20:17; 1 Cor. 8:6; 
Gál. 1:1; Fil. 2:11.  
  2.-El Hijo – Juan 1:1, 18; 10:30; 20:28; Rom. 9:5; Fil. 2:6; Col. 
2:9; 1 Juan 5:20. 
  3.-El Espíritu Santo – Mat. 28:19; Hech. 5:3-4; Rom. 8:9-11; 1 
Cor. 2:10-13; 2 Cor. 3:17-18; 13:14).  
 
 C.-El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y tampoco el 
padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. Cada uno es un ser  separado y 
distinto poseyendo todas las cualidades de la Deidad.  
 
 D.-Cada persona de la deidad tiene trabajo distinto para hacer 
(aunque algunas veces es difícil conocer todas las distinciones). 
 
  1.-El Padre es el arquitecto o planificador de lo que ha ocurrido 
y ocurrirá (Efes. 1:5; 3:10). Aunque una igualdad existe entre el 
Padre y el Hijo en algunos aspectos (Fil. 2:5-11), el Padre es supremo 
(1 Cor. 15:27, 28). 
 
  2.-El Hijo o el “Verbo,” Jesucristo, en el principio fue creador y 
hoy es el sacrificio salvador (Juan 1:1-3; Col. 1:16; Heb. 1:11-2). 
 
  3.-El trabajo del Espíritu Santo parece haber sido 
principalmente el Revelador tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo (2 Ped. 1:21; Efes. 3:5). 
 
Conclusión:  
 
 1.-Todos esos seres divinos juntos constituyen el único Dios, o 
deidad.  
 
 2.-Como hay un hombre (humanidad) aun así hay un solo Dios 
(Divinidad, Deidad). 
 
 3.-Como hay muchos seres  que son individuales en una 
humanidad, así hay seres que son individuales en una divinidad. 
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El Mundo – La Creación de Dios 
 

Introducción:  
 
1.-Esta lección considerará la información histórica, científica y 
bíblica disponible para determinar el origen de nuestro universo. 
 
2.-Por favor, entienda que cualquier posición tomada, o cualquier 
punto de vista sostenido sobre el origen del universo, ya sea de 
creación o de evolución es una posición de fe. 
 
 a).- “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve” (Heb. 11:1) . 
 b).-Aun los hombres de ciencia no están en la posición para decir 
autoritativamente como vino el universo a su existencia y como la 
vida en  esta tierra tuvo su comienzo.  
 
  1).-No hay manera alguna para la metodología de la ciencia, 
la cual es la observación de las cosas como ellas funcionan, para 
determinar absolutamente como empezaron.  
  2).-Los científicos no pueden hablar con la misma autoridad 
acerca de cómo el universo empezó como consecuencia de la 
observación científica de cómo funciona el universo en el presente, 
porque tal observación comenzó mucho tiempo después de que el 
universo fue creado.  
  3.-Los científicos pueden solamente ofrecer hipótesis y 
conjetures inteligentes.  
 
3.-Los científicos, inclusive los evolucionistas, confirman sus 
limitaciones para llegar a conclusiones válidas con respecto al 
comienzo del universo. 
 a).-El Dr. Paul Amos Moody, un líder evolucionista, autor de 
Introducción a la Evolución, un libro de textos usado comúnmente 
en colegios y universidades: “La respuesta es que no sabemos y que 
probablemente nunca lo sabremos. El origen de la vida ocurrió hace 
un poco mas de 3 billones de años y no fue un tipo de 
acontecimiento que dejaría indicaciones claras del curso de eventos 
en el relato de los fósiles. ¿Por qué, entonces, discutimos la cuestión?  
Los mejor que podemos hacer es apuntar a lo que pudo haber 
pasado.” (Introducción a la Evolución, 3 edición, New York Harper 
& Row Publisher, 1970, pág. 115). 
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 b).-Thomas H. Huxley, quien había sido un líder evolucionista: 
“me parece que el investigador científico es completamente 
incompetente para decir algo acerca del primer origen del universo 
material. La fuerza completa de sus órganos se desvanece cuando él 
paso a paso va más allá de la cadena natural de causas y efectos. 
Ninguna forma de hipótesis nebular que conozco está 
necesariamente conectada con algún punto de vista con el origen de 
la sustancia nebular.” (Siglo Diecinueve, Febrero 1886, pág. 202). 
 
I.-Hipótesis De La Creación Del Universo 
 
 A.-Evolución naturalista (evolución general). La evolución de la 
tierra, su vida y el resto del cosmos son vistos como habiendo 
procedidos estrictamente por procesos naturales. La intervención de 
deidades o de otros factores sobrenaturales no estuvo involucrada 
(ver número romano II). 
 
 B.-Deísmo: Esta es la creencia de que Dios comenzó el universo, 
quizás en un “abrir y cerrar de ojos” hace unos 10, 000 millones de 
años, y entonces dejó la escena completamente. La tierra se colapsó 
hace como 4 o 5 millones de años. Más tarde, las formas elementales 
de vida, se formaron y evolucionaron en las platas y animales vivos 
que vemos hoy.  
 
 C.-La Creación Progresiva: Esta es similar a la evolución 
naturalista, excepto que sus seguidores creen que las nuevas 
especies no pudieron evolucionar a través de un proceso natural. 
Dios es visto como teniendo intervención cada vez que una nueva 
especie aparece en el relato de los fósiles. 
 
 D.-La Evolución Deísta: En este punto de vista, la influencia de 
Dios es dominante. Se cree que Dios usó la evolución guiar el 
desarrollo de nuevas formas de vida hasta el estado actual. La 
evolución deísta ve a Dios como el universo creador, y la fuerza 
guiadora detrás de la evolución.  
 
 E.-La Ciencia De La Creación  
 
  1.-Esta supone que la historia de la creación en Génesis es 
precisa y que Dios creó el mundo, el resto del universo y toda forma 
de vida como es descrita en el libro de Génesis.  
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  2.-Aunque todos los científicos creacionistas de los días 
modernos rechazan la posibilidad de una evolución orgánica, están 
divididos en su interpretación de Génesis 1, especialmente en su 
intento por explicar los aparentes largos periodos de tiempo en los 
cuales el universo llegó a su existencia. Su hipótesis incluye: 
 
   a.-La hipótesis del gran caos.  
 
       1).-Esta teoría dice que Dios creó el universo “en el 
principio” y que entre los versos 1 y 2 de Génesis hay la posibilidad 
de un largo periodo de tiempo indefinido durante el cual la tierra 
estuvo desierta y vacía.”  
       2).-Durante este periodo de caos, es sugerido, algunas 
de las evidencias de una gran era, hicieron su aparición sobre la 
tierra.  
   b.-La hipótesis de la creación – ruina – recreación 
(teoría de la restitución o espacio). 
 
       1).-Esta hipótesis declara que ha habido una serie de 
mundos tales como el nuestro. Cada vez que Dios ha destruido una 
creación, siguió un periodo de caos, y luego recreó una nuevo 
mundo. 
       2).-Esta teoría provee la posibilidad de que la tierra 
sea mucho más vieja que la era Adámica. Esto abre el camino para la 
llegada de habitantes en  las eras anteriores.  
 
   c.-La hipótesis del día-era.  
 
       1).-Esta teoría dice que los seis “días” de la creación, 
realmente significan seis largos periodos de tiempo.  
       2).-Es sugerido que los periodos geológicos – 
cenozoico, paleozoico, etc. – pueden corresponder a estos días.  
       3).-De acuerdo a las reglas de la hermenéutica, la 
ciencia de la interpretación bíblica, no hay razón para ver el lenguaje 
de Génesis 1 como figurado (vea el cuadro “cuando el lenguaje es 
figurado”), por lo tanto, esta teoría es menos que satisfactoria.  
 
   d.-La hipótesis de los días gráficos. 
 
       1).-Que los seis días de la creación en Génesis 1, de 
acuerdo a esta teoría, no son estrictamente una explicación 
cronológica de la creación.  
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       2).-Esta teoría declara que los seis días son 
simplemente un dispositivo para presentar la historia de la creación 
gráficamente. 
       3).-Un problema con esta teoría: en Éxodo 20:11, los 
días de la creación son los mismos que los “días” para esperar el 
sábado, significando así días literales tal y como fueron medidos en 
intervalos de 24 horas.  
 
   e.-La hipótesis literal. 
 
       1).-Esta teoría dice que los seis días de la creación de 
Génesis 1 son seis días literales de 24 horas cada uno en los cuales el 
universo fue creado por Dios en todo su esplendor tal y como lo 
vemos actualmente.  
       2).-Aquellos que objetan esta teoría a menudo citan el 
hecho de que el sol no fue creado ni puesto en marcha sino hasta el 
día cuarto (Gén. 1:14-19).  
       3).-Cuando Dios creó cada objeto, lo creó para que 
pareciera como si hubiera pasado a través de usuales periodos de 
desarrollo. Así la tierra pareció ser muy vieja en el momento de la 
creación. Bernard Ramm citando a Philip Henry Gosse en “el punto 
de vista cristiano de la ciencia, dijo “cada objeto de la creación tuvo 
dos tiempos. Lo cual es antes del tiempo  o instantáneamente 
llegando a su existencia eso es pro-crónico. Aquellos que consume 
tiempo es dia-crónico. Todas las cosas en el momento de la creación 
fueron Pro-crónicas. Gosse también usa el término tiempo real y 
tiempo ideal.  En el momento de la creación el tiempo real de Adán 
fue cero – en realidad él no existía hasta el momento de la creación. 
Su tiempo ideal fue, dicho por el propósito de ilustración, treinta 
años de edad (es el tiempo ideal), mientras que cuando tuvo que ser 
creado  (es el tiempo real) (pág. 192-194). 
 
II.-Problemas Con La Teoría General De La Evolución 
 
 A.-La teoría general de la evolución enseña que nuestro universo 
accidentalmente vino a la existencia, y al azar calló en el presente 
orden y que todos los organismos vivientes vinieron de un 
organismo unicelular el cual vino a la vida de materia no viviente y 
que evolucionó en todas las formas de vida que vemos hoy.  
 
  1.-Esta teoría es a menudo enseñada en las escuelas como la 
única explicación racional para la existencia de nuestro universo.  
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  2.-Es supuesto por muchos que esta teoría ha sido probada y 
debe ser aceptada como hecho, pero no solamente falla en estar en 
armonía con los hechos, sino que a menudo se encuentra a sí misma 
en conflictos con los hechos conocidos de la ciencia. 
 
 B.-Problemas con la teoría general de la evolución. 
 
  1.-Reconocidos evolucionistas admiten que su teoría está 
basada en presunciones improbables con respecto a la evolución 
biológica de todas las criaturas vivientes de una fuente común. No 
hay evidencia para sugerir que un organismo viviente vino a la 
existencia a través de materia no viviente, mucho menos que toda la 
vida se desarrolló de tal generación espontánea.  
 
  2.-El orden presente en nuestro mundo argumenta a favor de 
un diseñador más bien que ser la evidencia de un mero percance. 
 
   a.-Nosotros, no explicaríamos la existencia de una 
computadora como el resultado de una explosión. ¿Por qué explicar 
algo infinitamente más complicado, como lo es nuestro universo, 
diciendo que fue el resultado de una explosión?  
   b.-Cuando uno ve orden y diseño, uno ve la evidencia de 
un diseñador actuando para establecer orden. Es racional ver la 
misma cosa con respecto a nuestro universo.  
 
  3.-El único mecanismo disponible para explicar como todos 
los animales evolucionaron de un organismo unicelular, es 
mutación, pero las limitaciones y la predominante naturaleza 
destructiva de las mutaciones como es demostrada en la ciencia, 
argumenta en contra de la teoría general de la evolución. Si el único 
mecanismo autorizado para producir la evolución de todas las cosas 
vivientes no puede ser racionalmente imaginado haber existido así, 
¿Cómo puede la teoría entera ser aceptada como si fueran hechos 
probados?  
 
  4.-La primera y segunda ley de la termodinámica presenta un 
problema mayor para los evolucionistas por probar la ley de 
entropía. 
   a.-Dicho simplemente, estas leyes declaran, “hay una 
tendencia natural general de todos los sistemas observados de ir del 
orden al desorden, reflejando derroche de energía para futuras 
transformaciones – la ley de entropía creciente.”  
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   b.-Este dato no solamente corre contrarrestando la 
teoría de la evolución, también sugiere que nuestro universo no 
siempre estuvo en existencia como sostiene la teoría. 
 
  5.-El relato geológico presenta un buen número de 
problemas los cuales son insuperables para la teoría de la evolución. 
Encontramos relatos de fósiles humanos existiendo al mismo tiempo 
que los dinosaurios y animales que se supone precedieron al hombre 
por cientos de millones de años de acuerdo a la teoría.  
 
  6.-Aunque los evolucionistas han declarado enérgicamente 
como dato que la tierra tiene entre 4 a 5 billones de años de edad, la 
evidencia no les apoya en su reclamo. 
 
   a.-Varios datos demuestran que la tierra no es lo 
suficiente vieja para dar lugar al tiempo requerido por la teoría 
evolutiva.  
   b.-Los datos, cuando son honestamente considerados, 
sugieren que la tierra es mucho muy joven, alrededor de unos 10 
000 años de edad – un dato que está muy en armonía con el relato 
de la Biblia.  
 
III.-El Método Científico Aplicado Al Origen De La Materia 
 
 A.- El Método Científico 
 
  1.-En la ciencia los problemas son resueltos de acuerdo con 
un método muy específico generalmente conocido como “el método 
científico.”  
  2.-El método científico declara.  
 
   a.-El problema a ser resuelto debe ser presentado 
claramente y uno debe entender todas las variables que se 
relacionan con el problema siendo todo esto posible.  
   b.-En seguida las teorías, sugerencia e hipótesis son 
propuestas. 
   c.-Después que las teorías son propuestas, se hacen los 
experimentos para probar dichas teorías. 
   d.-Si uno encuentra, después de los experimentos, que 
una teoría, y solamente una,  soporta el enfrentamiento de todos los 
datos que están disponibles, que puede soportar la prueba del 
tiempo y puede soportar la prueba de otras disciplinas, aquella 
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teoría puede moverse dentro del reino de un principio aceptable o 
eventualmente puede volverse un dato aceptado. 
 
 B.-Aplicación del método científico al origen de la materia. 
 
  1.-Un problema propuesto: ¿Por qué proceso, en el principio, 
fue creada la materia de la nada?  
 
   a).-Los ateos llaman a esto el problema del “huevo 
cósmico.”  
   b).-Habiendo mencionado el problema, uno debe 
considerar las variables que deben ser consideradas. 
 
  2.-Teorías, sugerencias e hipótesis a considerar. ¿Cuáles son 
aquellas teorías que los hombres han propuesto? 
 
   a).-La teoría nebular. Esta teoría propone que hubo una 
mancha de materia girando en el espacio. Esta masa contraída y 
girada a alta velocidad, deshaciéndose de los pedazos de materia se 
volvió la creación. 
   b).-La teoría planetaria. De acuerdo a esta teoría, dos 
estrellas chocaron, sus campos gravitacionales sacaron los residuos 
de materia que se volvieron el cosmos.  
   c).-La teoría de la generación continua. Esta teoría 
declara que la materia está continuamente siendo creada en algún 
punto del cosmos en el tiempo presente.  
   d).-La teoría casi-Estado. Esta teoría dice que no hubo 
principio en la creación. Que la materia ha existido, que solamente 
ha experimentado cambios de una forma a otra. 
   e).-La teoría Big Bang. Los científicos que han 
reexpedido esta teoría han dicho que hubo una enorme explosión en 
algún lugar en el espacio.  
   f).-Dios. “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” 
(Gén. 1:1). 
 
  3.-Todas estas teorías mencionadas arriba, fallan en 
contestar la pregunta o no superan la luz de los datos probados. 
 
   a).-La teoría nebular. Esta no responde la pregunta ¿Por 
medio de qué proceso en el principio fue creada la materia de la 
nada? Esta teoría dice que hubo una mancha de materia en el 
espacio. ¿De donde vino dicha materia?  



 14 

   b).-La teoría planetaria. Esta teoría no responde la 
pregunta, ¿de dónde vinieron las estrellas?  
   c).-La teoría de la generación continua. ¿Por qué proceso 
está la materia siendo creada? La respuesta que puede ser dada es 
que no sabemos, ya que, la materia estalló en existencia alrededor de 
nosotros. Pero nadie ha probado que la materia está siendo creada 
en el presente.  
   d).-La teoría cuasi-estado. ¿Es posible para la materia 
haber existido siempre? No. Las leyes de la entropía física no 
permiten tal punto de vista. (Entropía: La degradación de la materia 
y  energía a un estado póstumo de uniformidad inerte). 
   e).-La teoría Big Bang. Esta teoría no responde la 
pregunta ¿Qué fue realmente aquella explosión?  
 
 C.-Conclusiones sacadas. 
 
  1.-Cuando aplicas el método científico a la cuestión ¿Cómo 
fue creada la materia de la nada? Solamente hay una posible 
respuesta que puede soportar embate de los datos científicos.  
 
  2.-Un ser no físico, Dios, fue el responsable de la creación.  
 
   a).-En el principio una fuerza no física, Dios, creó la 
materia de la nada.  
   b).-Un Dios todo-poderoso que no era limitado en el 
espacio, tiempo, o la cantidad de materia que podía crear. 
   c).-Dios pudo hacer algo de alguna manera como él quiso 
e hizo algo como lo quiso hacer. 
 
Conclusión: 
 
1.-“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos” (Sal. 19:1; 8:90; 92; Rom. 1:20). 
 
2.-Cuando son honestamente considerados, todos los datos apuntan 
que nuestro mundo y sus habitantes, como siendo la creación del 
Dios todopoderoso revelado a nosotros en la Biblia. 
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La Biblia – La Revelación De Dios 
 

Introducción 
 
1.-Cuando los principales sacerdotes y ancianos de los judíos 
cuestionaron la autoridad de Jesús, él, a su vez, les hizo una 
pregunta acerca del bautismo de Juan -- ¿De dónde era?  ¿Del cielo o 
de los hombres? (Mat. 21:25). 
 
 a.-Aquella misma pregunta debe ser hecha con respecto al origen 
de la Biblia -- ¿De donde es? ¿Del cielo o de los hombres?  
 
 b.-Esta es una pregunta que toda persona debe contestar porque 
la respuesta que uno le de, puede muy bien determinar el destino de 
nuestra alma.  
 
2.- Si la Biblia es producto de la mente del hombre, piense en la clase 
de hombres que estuvieron involucrados en su producción. 
 
 a.- Ellos serían mentirosos malvados quienes dijeron poseer algo 
que realmente no tenían, quienes ofrecieron esperanzas vacías y 
promesas que no se cumplirían, quienes reclamaron provenir de 
Dios cuando en realidad estaban muy lejos de él. 
 
 b.- También, ya que ellos no recibieron aclamación del mundo, 
poder o riqueza de su autoría, no solamente fueron malos sino 
también serían tontos. 
 c.- Decir que la Biblia tuvo su origen en la mente del hombre es 
un razonamiento ilógico. Por otra parte, es completamente lógico 
creer que Dios es la fuente de la Biblia. 
 
3.- Ya que el hombre nunca había conocido a Dios y su voluntad a 
través de su propia sabiduría y recursos. Fue necesario que Dios se 
revelara a sí mismo y su voluntad al hombre. 
 
 a.- Si el hombre a de conocer su origen, identidad, propósito, y 
destino, es porque Dios se lo ha revelado. 
 
 b.- Para alcanzar tal revelación, Dios reveló su palabra ala 
Espíritu Santo (1 Cor. 2:9-13), quien habiendo escudriñado la mente 
de Dios, lo hizo saber a los hombres, inspirándolos para que 
escribieran todo lo que El les revelara (2 Ped. 1:20-21). 
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4.-La Biblia es producto de la inspiración.  
 
I.-La Inspiración de la Biblia.  
 
 A.-La inspiración definida. 
 
  1.-Diferentes ideas (niveles) de inspiración. 
 
   a).-Inspiración universal. Ciertos hombres que fueron 
genios fueron inspirados en el sentido de que fueron 
excepcionalmente talentosos. Es en este sentido que Shakespeare, 
Miguel Ángel y Beethoven fueron inspirados.  
 
   b).-Inspiración parcial.  
 
       1.-Esta idea dice que la Biblia es inspirada en sus 
grandes principios e ideas pero no en sus datos históricos, 
declaraciones de doctrina, en sus minúsculas reglas y regulaciones.  
       2.-Este punto de vista toma la autoridad de Dios y la 
echa fuera de las Escrituras dejando que los hombres determinen lo 
que es bueno y lo que es malo. 
 
   c).-Inspiración Plenaria (completa o verbal). 
 
       1).-Este es el punto de vista de que los hombres 
escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran sin 
errores o desacuerdos, teniendo su propia personalidad en 
evidencia.  
       2).-La firma original de la Escritura, los manuscritos 
originales de los hombres inspirados que fueron en realidad escritos, 
fueron inspirados y con completa autoridad para ser leídos ya que 
ele Espíritu Santo guió a los hombres a escribirlos. 
 
       3).-Este punto de vista de tal inspiración es enseñado 
en las Escrituras (2 Ped. 1:20-21; 2 Tim. 3:16-17; 1 Cor. 2:12-13; 
14:37).  
  2.-En relación a la Biblia, la inspiración es “una influencia 
sobrenatural ejercida sobre los escritores sagrados por el Espíritu de 
Dios, en virtud del cual sus escritos le son dados confianza divina.” 
(Benjamín B. Warfiel, La Inspiración y Autoridad de la Biblia, pág. 
131). 
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   a).-La Biblia reclama tal inspiración. “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios” (2 Tim. 3:16). 
   b).-Los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo 
para hablar y escribir las palabras de Dios (2 Ped. 1:20-21). 
 
 B.-El proceso de inspiración y su resultado. 
 
  1.-Habiéndose revelado a sí mismo y su voluntad al Espíritu 
Santo, Dios separó a ciertos hombres para que revelaran su voluntad 
al hombre. 
   a).-Ellos no enseñaron de acuerdo a su propia voluntad 
(2 Ped. 1:20), sino que hablaron las palabras y pensamientos del 
Espíritu Santo (1 Cor. 2:9-13). 
   b).-Fueron inspirado en gran profundidad y detalle (Mat. 
22:31-32; Gál. 3:16). 
 
  2.-La inspiración completa calificó a estos hombres en su 
enseñanza (Mat. 10:9; Hech. 2:4). 
 
   a).-Lo que ellos escribieron fueron las palabras y 
mandamientos del Señor (1 Ped. 4:11; 1 Cor. 14:37). 
 
   b).-Ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que 
escribieran sin errores ni desacuerdos. 
 
  3.-Por lo tanto, cuando uno lee la Biblia está leyendo las 
palabras de Dios (1 Cor. 14:37; 2 Tim. 3:16-17). 
 
 C.-Evidencias de inspiración. Hay muchas áreas las cuales dan 
evidente apoyo a la inspiración de la Biblia mostrando que proviene 
de Dios. Consideremos las siguientes.  
 
  1.-La Unidad de la Biblia 
 
   a).- La Biblia contiene 66 libros que fueron escritos por 
40 hombres en un periodo de 1600 años. 
   b).-Aun sí,  todos los escritores de la Biblia escribieron 
en perfecta armonía, complementándose el uno al otro. Nunca uno 
contradice al otro. 
 
  2.- La Escritura Reclama Inspiración. 
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   a).-Las Escrituras tienen “un aire de infalibilidad” acerca 
de ellos. 
       1).- Aunque hombres sin letras – pescadores – 
campesinos – recolectores de impuestos – etc. Fueron los que 
escribieron, ellos escribieron con confianza. 
       2).- Ellos anunciaron sin  avergonzarse que ellos 
estaban revelando el mensaje de Dios (1 Cor. 14:37). 
 
   b).-Reclamos de inspiración por los escritores y 
personajes del Antiguo Testamento. 
 
       1).-Moisés tuvo que ser enseñado a hablar (Éxodo 
4:12).  
       2).-Balaam supo que era inspirado (Núm. 22:38; 
24:13).  
       3).-David reclamó inspiración (2 Sam. 23:1-2). 
       4).-Jeremías declaró que la palabra de Dios vino a él 
(Jer. 1:1, 4). 
   c).-Reclamos de inspiración por los escritores y 
personajes del Nuevo Testamento.  
 
       1).-Los reclamos de Jesús para sus apóstoles (Mat. 
10:1720; Juan 14:26; 16:12-14). 
       2).-El apóstol Pablo (Hech. 22:14, 15; Gál. 1:11, 12, 15, 
16; Efes. 3:3-4, 8; 1 Cor. 2:13-16; 15:3; 14:37). 
       3).-El apóstol Pedro (1 Ped. 1:10-12; 2 Ped. 1:19; 3:2). 
       4.-El apóstol Juan (Apoc. 1:1, 2, 11) 
 
  3.-La brevedad de la Escritura. 
 
   a).- La brevedad de la Biblia es un buen ejemplo de 
inspiración. En las Escrituras, los datos son relatados en pequeñas 
cantidades de textos que bajo circunstancias normales, a los 
hombres les habría llevado numerosos volúmenes para revelarlos. 
   b).-La brevedad de libros enteros: 
 
       1).-Génesis en 50 capítulos cuenta el origen del 
mundo; los primeros 2500 años de historia del hombre; y la creación 
del universo material, las plantas del mundo, los animales del 
mundo y el hombre.  
       2).-Los cuatro evangelios cuentan la historia de Cristo: 
Mateo en 28 capítulos; Marcos en 16; Lucas en 24 y Juan en 21 
capítulos.  
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   c).-La Brevedad de los incidentes de la Biblia. 
 
       1).-Génesis 3:1-24 – El origen del pecado, el 
sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el esfuerzo, y la necesidad del 
Mesías.  
       2).-Mateo 3:13-17 – el bautismo de Jesús (en 
solamente cinco versos). 
       3).-Mateo 17:1-8 – La transfiguración. 
       4).-Las diez apariciones de Jesús seguidas a su muerte 
y resurrección. Mateo relata 2, Marcos tiene 3, Lucas solamente 3; y 
Juan solo tiene 4. 
       5).-Hechos 12:2 La muerte de Santiago es relatada 
solamente en 11 palabras.  
 
  4.-Omisiones de las Escrituras.  
 
   a).-Juan, en su evangelio, omite el nacimiento de Juan el 
Bautista, El nacimiento, la genealogía, la juventud, el bautismo, la 
tentación, la transfiguración y la ascensión de Jesús.  
   b).-Ni Marcos ni Juan mencionan algo de los primeros 
treinta años de la vida de Jesús.  
   c).-Juan cuenta solamente 20 días de la vida de Jesús.  
   d).-Todos los demás evangelios hablan solamente de 34 
días de la vida de Jesús.  
   e).-No hay ninguna descripción física de Jesús en la 
Biblia. 
  5.-La imparcialidad de las Escrituras  
 
   a).-Los escritores de la Biblia mostraron tanto las 
virtudes como las debilidades de los personajes encontrados en ella.  
   b).-Por ejemplo: Abraham y Sara (Gén. 12:10-20); David 
(2 Sam. 11:1-21); y Pedro (Mat. 26:69-75). 
 
  6.-La tranquilidad de las Escrituras. 
 
   a).-En la Biblia, los lugares maravillosos y los comunes 
son descritos igual. 
   b).-Eventos tales como la transfiguración (Mat. 17:1-5), 
el asesinato de Juan el Bautista (Mat. 14:6-11), los milagros de Jesús 
y aun la crucifixión (Mat. 27:33-56) son revelados en términos 
simples y comunes. 
 
  7.-Conocimiento científico (conocimiento anticipado).  
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   a).-Las Escrituras no contienen las supersticiones o ideas 
erróneas los cuales prevalecieron en los tiempos bíblicos.  
   b).-Positivamente, los escritores bíblicos poseyeron 
conocimientos avanzados que la humanidad no descubriría sino 
hasta muchos siglos después.  
 
       1).-La redondez de la tierra (Isa. 40:22). 
       2).-La suspensión de la tierra en el espacio (Job 26:7). 
       3).-El aislamiento de enfermedades contagiosas (Lev. 
13:45). 
       4.-La necesidad de lavarse en agua corriente por la 
presencia de gérmenes (Lev. 14:1-6). 
 
  8.-La prueba arqueológica. Ningún descubrimiento 
arqueológico a desaprobado alguna porción de la Biblia. 
 
  9.-Precisión histórica. La Biblia se encuentra libre de error 
con relación a su relato histórico de los eventos.  
 
  10.-Profecías cumplidas  
 
   a).-La profecía es una declaración de eventos futuros 
tales que ni la sabiduría humana o los pronósticos son suficientes 
para hacerlos. 
       1).-La profecía depende de un conocimiento de las 
innumerables contingencias de los asuntos humanos que pertenecen 
exclusivamente a la omnisciencia de Dios.  
       2.-Pero por su misma naturaleza, la profecía debe ser 
revelación divina. 
   b).-El tiempo y los escritores de la Biblia predijeron los 
eventos que ocurrirían más tarde. 
 
       1).-Algunas veces hablaron cientos de años antes de 
que los eventos fueran a ocurrir, sus profecías fueron detalladas. Sus 
profecías no fueron amplias generalizaciones de los así llamados 
“profetas” de hoy.  
       2).-Cada profecía bíblica fue cumplida en todos sus 
detalles.  
 
II.-Josías: un ejemplo de la actitud apropiada hacia la Biblia (2 
Reyes 21-23).  
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 A.-Josías fue rey de Judá del 641 A. C. al 609 A. C. (la nación de 
Israel no existió más). 
 
  1.-Josías asumió el trono a la edad de ocho años, y reinó 31 
años. 
  2.-Murió en batalla siendo asesinado por Necao, rey de 
Egipto, en Megido (2 Reyes 23:28-30). 
 
 B.-Fue justo en tiempos de debilidad – fue fiel en un ambiente de 
maldad.  
  1.-Su rectitud fue insuperable por algún otro rey antes o 
después de él (2 Reyes 23:25). 
  2.-Fue fiel aunque su familia fue malvada. 
 
   a).-Su abuelo Manases (2 Reyes 21:1-9, 16). 
   b).-Su padre Amón (2 Reyes 21:19-22). 
 
  3.-Fue justo aunque la sociedad judía era mala (2 Reyes 21). 
   a).-Fueron peores que las naciones que Dios había 
destruido (2 Reyes 21:9). 
   b).-Jerusalén estaba “llena de sangre” (21:16). 
   c).-Estaban totalmente entregados a la idolatría (21:2, 7, 
21).  
 C.-Su fidelidad es vista en:  
 
  1.-Los cambios que instituyó.  
 
   a).-En el octavo año de su reinado “comenzó a buscar a 
Dios” (2 Crón. 34:3). 
   b).-En el año decimosegundo de su reinado trajo 
cambios radicales en Judá (2 Crón. 34:3). 
   c).-En el año decimoctavo de su reinado buscó reparar la 
casa de Dios (2 Reyes 22:3-7).  
 
  2.-La reacción de sus corazón sensible a la palabra de Dios (2 
Reyes 22). 
   a).-Cuando el trabajo se estaba haciendo en el templo, el 
libro de la ley de Dios fue encontrado (22:8). 
   b).-Reconoció el valor del libro de la ley de Dios (22:11-
13). 
   c).-Tuvo una tristeza santa por los pecados de Judá 
(22:11). 
   d).-Deseó aprender más de la Palabra de Dios (22:12-13). 
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 D.-Su fidelidad explicada (Las razones para su fidelidad). 
 
  1.-Su corazón sensible reconoció a la Palabra de Dios por lo 
que ella era. Reconoció la Palabra de Dios y se humilló ante ella.  
 
  2.-Fue lleno de tristeza santa sobre el pecado y del limpiarse 
del mal y las impurezas de esta vida.  
 
  3.-Buscó conocer tanto de la voluntad de Dios como pudo. 
 
  4.-Caminó en los caminos de Dios con humildad. 
Obedeciendo sus mandamientos. No se apartó de ellos ni a derecha 
ni a la izquierda. 
  5.-Conociendo su valor, compartió la palabra con otros. 
 
 E.-La clave para encontrar el favor delante de Jehová: tener la 
actitud que Josías tuvo hacia la Palabra de Dios.  
 
  1.-Reconocer la Biblia por lo que es – la Palabra de Dios. Con 
corazón sensible recibir la Palabra de Dios y humillarse delante de 
ella.  
  2.-Estar lleno de tristeza santa y deseos de limpiarse del mal 
y de la impurezas del mundo.  
  3.-Buscar conocer tanto como puedas de la voluntad de Dios.  
 
  4.-Caminar en los caminos de Dios con humildad 
obedeciendo sus mandamientos. No apartarse de ellos por ningún 
lado. 
  5.-Conociendo su valor, compartir la Palabra con otros. 
 
Conclusión: 
La Biblia: “Este libro contiene la mente de Dios, el estado del 
hombre, el camino de salvación, el destino del pecador, y la felicidad 
del creyente. Su doctrina es santa, sus preceptos son uniones, sus 
historias son ciertas, y sus decisiones inmutables. Leerla es ser sabio, 
creerla  es estar seguro, y practicarla es ser santo. Contiene luz que te 
dirige, alimento para apoyarte, y consuelo para levantarte. Es el 
mapa del viajero, el compás del piloto, la espada del soldado, y las 
cartas del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, los cielos son 
abiertos, y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es el gran 
personaje, nuestro bien es diseñado, y la gloria de Dios su fin. Léela 
lentamente, frecuentemente, con oración. Es una mina de riquezas, 
un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensará las labores 
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más grandes, y condena a todos aquellos que pierden el tiempo con 
su contentamiento sacro. El Libro, el único Libro; el Libro de los 
libros, el Libro de Dios, la Biblia – la revelación de Dios al hombre” 
–desconocido— 
 
 
 
 

La Familia de Dios 
 

Introducción 
 
1.-Tanto la familia como la iglesia han sido diseñados e instituidos 
por Dios para el beneficio de la humanidad.  
 
 a.-En el tiempo de la creación, Dios vio que no era bueno que el 
hombre estuviera solo, por lo que creó a la mujer y proveyó la 
relación matrimonial, el principio de un hogar en el cual los hijos 
nacerían y crecerían (Gén. 2:18-24). 
 
 b.-Aun antes de la fundación del mundo, a sabiendas que el 
hombre pecaría, Dios diseñó a la iglesia para ser el cuerpo de 
aquellos que serían salvados en su Hijo y serían reconciliados con El.  
Aquella iglesia es la “casa de Dios” (Efes. 3:10-11; 1 Tim. 3:15). 
 
2.-Cada persona nace dentro de una familia física, pero Dios espera 
que cada persona responsable “nazca” dentro de la familia espiritual, 
la iglesia. (Juan 3:3-7). 
 
3.-Dios ha dado decretos para gobernar la conducta tanto en la 
familia física como en la espiritual.  
 
 a.-Cada persona debe de estudiar la Palabra de Dios para saber 
cual es su papel en la familia física, ya sean esposos, padres o hijos. 
 b.-Cada cristiano debe estudiar la Palabra de Dios para saber lo 
que Dios espera de él en la iglesia.  
 
4.-Como Cristo es la cabeza de la Iglesia (Efes. 1:22-23; 5:23). El es 
la cabeza de toda familia física – él debería guiarlos en todas las 
cosas.  
 
I.-La familia como Dios la diseñó 
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 A.-Las responsabilidades del esposo. 
 
  1.-Dejar padre y madre (Mat. 19:5-6). 
 
   a).-Deja el liderazgo de sus padres para volverse la 
cabeza de su propia familia. 
 
   b).-Deja el apoyo financiero de sus padres para proveer 
para sí mismo y para su propia familia.  
 
   c).-Su esposa se vuelve su primer lealtad terrenal, y 
vivirá para ella y pensará en ella y le agradará antes que a sus 
padres. 
  2.-Unirse a su esposa (Mat. 19:5-6). 
 
   a).-“Unirse” literalmente significa cementado, pegado, 
adherido a. (Vea Hech. 11:23). 
 
   b).-Dios ha unido a la esposa y al esposa para que 
permanezcan juntos. 
       1).-los esposos se vuelven “una sola carne” 
       2).-El esposo santo se une a su esposa en todas las 
cosas  -- “para bien o para mal.”  
   
  3.-Ser la cabeza de su esposa (Efes. 5:23) 
   a).-Es necesario el liderazgo apropiado en cada familia y 
el esposo debe cumplir con la responsabilidad que su Dios le ha 
dado. 
   b).-Debe ser la cabeza de su esposa así como Cristo es la 
cabeza de la Iglesia. 
       1).-Su liderazgo debe ser ejercido en amor, humildad y 
consideración de su esposa y sus necesidades antes de sí mismo y de 
sus propias necesidades.  
       2).-No debe ser un tirano o dictador. Su esposa no 
debe ser su esclava y no debe “inclinarse ni arrodillarse” delante de 
él.  
  4.-Honrar a su esposa (1 Ped. 3:7). 
   a).-Esto sugiere respeto, estima, y trato expresivo de 
honor propio tanto de palabra como de hechos. 
   b).-Debe ser honrada:  
 
       1).-Como “a baso más frágil.” Aunque hay algunos que 
creen que esto tiene que ver con la debilidad física de la mujer en 
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comparación con la del hombre, una mejor explicación es que ella ha 
de ser honrada como una pieza de “porcelana fina” más bien que un 
simple pedazo de piedra. 
 
       2).-Porque ella es copartícipe de “la gracia de Dios.” 
       3).-Para que las oraciones de uno “no tengan estorbo.”  
       4).-Porque ella ha honrado a su esposo – de entre 
todos los hombres ella pudo haber escogido darse a si misma y su 
vida, a aquel que escogió para su esposo. 
 
  5.-Viviendo con su esposa sabiamente (1 Ped. 3:7). 
 
   a.-El entendimiento que el esposo debe tener de la 
relación matrimonial, es que Dios ha dado responsabilidades hacia 
su esposa y aquella relación.  
    1).-“Ginosko – Significa ser tomado en conocimiento, 
venir al conocimiento, reconocer, entender, o entender 
completamente” (W. E. Vine Diccionario Expositivo de Palabras del 
NT, pág. 637). 
 
    2).-“Con un reconocimiento inteligente de la 
naturaleza de la relación matrimonial” (Marvin R. Vincent, Estudio 
de Palabras del Nuevo Testamento, Vol. I. Pág. 651). 
 
   b.-Quizás uno nunca llegue a estar completamente listo 
para entender a su esposa, pero puede entender completamente las 
enseñanzas de las Escrituras sobre la relación matrimonial.  
 
  6.-Proveyendo para las necesidades de su esposa. El ha de 
proveer para ella:  
   a.-Para sus necesidades físicas (1 Tim. 5:8).  
   b.-Para sus necesidades sexuales ( 1 Cor. 7:1-4). 
   c.-Para sus necesidades emocionales.  El esposo santo 
entiende el vínculo entre lo emocional y lo sexual, y buscará que las 
necesidades emocionales de su esposa queden satisfechas. 
   d.-Para sus necesidades espirituales – como coheredera 
de la gracia de la vida (1 Ped. 3:7). 
 
  7.-Ama a su esposa (Efes. 5:25-33). 
 
   a.-El amor es la consumación de todo lo que el esposo 
debe ser y hacer. 
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   b.-El amor del esposo por su esposa, cuando es 
comparado con el amor de Cristo por su iglesia en Efesios 5:25-33, 
muestra ser sacrificial (5:25), preeminente (5:28) y de cuidado cierto 
(5:33). 
 
 B.-Las responsabilices de una esposa. 
 
  1.-La mujer que elije casarse tiene una responsabilidad 
principal con su familia (Tito 2:4-5; 1 Tim. 5:14). 
 
   a.-Habiendo hecho la opción de ser esposa y madre, se 
dará a si misma gustosamente al trabajo del hogar para no dar a los 
enemigos de la causa de Cristo, excusas para reprochar su vida.  
 
   b.-Gloria, fama y grandes bendiciones son encontradas 
en su papel como esposa devota y madre (Prov. 31:28). 
 
  2.-Ella ha de amar a su marido (Tito 2:4). 
  3.-Será buena compañera para su esposo (Gén. 2:18). 
 
   a.-La mujer fue creada para las necesidades del marido. 
   b.-Algunos dicen, “Si la esposa fue diseñada como una 
compañera, ella es igual al hombre como ser humano. La autoridad 
es otro asunto.”  
 
  4.-Debe estar en sujeción a su marido.  
 
   a.-Dios puso al hombre en el papel de liderazgo de la 
familia  (1 Cor. 11:3; Col. 3:18; Efes. 5:23-25).  
   b).-La esposa santa reverencia a su esposo (Efes. 5:33) y 
amorosamente se sujeta a él (Col. 3:18) en todas las cosas  que son 
correctas (Gén. 20:12).  
   c).-Estar en sumisión no significa reducirla al estatus de 
esclavitud, viéndola como parte de su propiedad. Tal cosa no es el 
punto de vista de la Biblia (1 Cor. 7:3-4).  
 
    1).-La Biblia nunca enseña que la mujer es inferior al 
hombre.  
    2).-No es deshonrada por estar en sujeción a su 
marido, porque la iglesia está en sujeción a Cristo.  
 
 C.-Las responsabilidades de los padres.  
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  1.-Es la de proveer para las necesidades materiales de los 
hijos (1 Tim. 5:8).  
    
   a.-Esto incluye comida, ropa, abrigo, etc.  
   b.-la prudencia tiene que ser ejercida por que a los hijos 
se les puede estar dando demasiado.  
   c.-El proveer la cosas materiales para los hijos no es 
sustituto para otras responsabilidades.  
 
  2.-Criar los hijos en la disciplina y amonestación del Señor 
(Efes. 6:1-4).  
   a.-“Criar” (paideia) “la completa preparación y 
educación de los hijos (la cual tiene que ver con el cultivo de la 
mente y de los asuntos morales, empleando para este propósito 
mandamientos y amonestaciones, reprobaciones y castigos)” J. H. 
Thayer Léxico Griego Inglés de palabras del NT. 
 
   b.-La preparación física, mental, espiritual, y social del 
niño está incluida y debe ser de acuerdo con la Palabra de Dios. 
Considere el desarrollo de la vida de Jesús en Lucas 2:52. 
 
   c.-El niño debe ser enseñado en los caminos del Señor 
(Prov. 22:6). 
    1).-Este principio fue enfatizado en la ley de Moisés 
(Deum. 6:7-8; 31:9-13). 
    2).-Dios ha dado la responsabilidad principal de 
educar a los hijos al hogar y no a la iglesia.  
 
   d.-Los hijos necesitan ser enseñados a:  
    1).-Respetar a los padres (Rom. 1:30; Efes. 6:1-2; Gén. 
18:19; 1 Sam. 3:13; Prov. 13:24; 22:15). A la gente de mayor edad (1 
Tim. 5:1). A la ley terrenal (1 Tim. 2:1-4; Tito 3:1; 1 Ped. 2:17). 
    2).-A trabajar (2 Tes. 3:10). 
    3).-Al uso apropiado del dinero (Luc. 16:11).  
    4).-A la permanencia y santidad del matrimonio (Heb. 
13:4; Mat. 19:9). 
    5).-A la necesidad de servir fielmente al Señor a través 
de la obediencia del evangelio (2 Tes. 1:7-9) y vivir santamente, 
llevar vidas fieles hasta la muerte (Apoc. 2:19; Heb. 2:14). 
 
  3.-No provocar a ira a nuestros hijos (Efes. 6:4). 
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   a.-Note que ele texto paralelo es Col. 3:21 “para que no se 
desalienten.”  
   b.-¿Cómo puede la ira y el desanimo ser producido en los 
hijos por los padres?  
 
    1).-Haciendo demandas irrazonables. Dios requiere 
que nosotros “hagamos justicia” (Miq. 6:8). 
 
    2).-Corrigiéndolos con ira obvia y desmedida. “Pero la 
palabra áspera hace subir el furor” Prov. 15:1). 
 
    3).-Castigándolos excesivamente con castigos que no 
tiene que ver con lo malo hecho. “El entendido en la palabra hallará 
el bien” (Prov. 16:20).  
    4).-Menospreciándolos o siendo constantemente 
negativos con ellos. Diciéndoles cosas como “indigno,” “no bueno,” 
“Nunca lo lograrás.”  
 
  4.-Poniendo el buen ejemplo delante de los hijos (2 Cor. 3:2-
3). 
   a.-Los padres, como también todos los cristianos, son 
cartas vivientes. Son “conocidas y leídas por todos los hombres,” 
especialmente por sus hijos. No hay ningún adulto que no recuerde 
el ejemplo de sus padres.  
 
   b.-Los ejemplos enseñan valores. Los padres son 
demostraciones vivientes de lo que ellos consideran importante. Los 
hijos son poderosamente impresionados al ver a sus padres adorar a 
Dios, leer la Biblia, y seguir a Cristo diariamente; al oír a los padres 
orar, cantar alabanzas, al discutir temas de la Biblia, al animar a 
otros y enseñar fielmente. 
 
   c.-Los ejemplos que deben ser puestos en el hogar 
incluyen:  
    1).-Amor, respecto y entendimiento (Efes. 5:22-23; 
4:32). 
    2).-Estudio de la Biblia y oración (2 Tim. 2:15; 1 Tes. 
5:17).  
    3).-Un alto grado de moralidad (Tito 2:11-12; 2:4-5). 
 
   d.-Los ejemplos que deben ser puestos en la iglesia 
incluyen:  
    1).-Asistencia a los servicios (Heb. 10:25; Mat. 6:33).  
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    2).-Respeto por los “líderes” (1 Tim. 5:17). 
    3).-Reverencia por la adoración (Ex. 3:5; Mat. 18:20) 
    4).-Trabajo tanto para viejos como para jóvenes ( Fil. 
2:12). 
    5).-Dando de los medio de uno (1 Cor. 16:1-2; 2 Cor. 
9:6-7). 
  5.-La disciplina de los hijos (Prov. 22:15). 
 
   a.-Dios demanda que haya disciplina en el hogar (Prov. 
22:15). 
   b.-Los padres, quienes evitan la disciplina, en realidad 
no mana a sus hijos (Prov. 13:24; Heb. 12:6-7). 
 
   c.-La disciplina se aplica en dos formas: Instructiva y 
correctiva (en ese orden)  
    1).-Debe ser administrada sin temor y aplicada 
continuamente. “El castigo detiene el crimen.” También la disciplina 
“golpe y olvidar” nunca tiene éxito. 
    2).-No hay lugar para la parcialidad entre los padres.  
    3).-El error, el desacuerdo y los pecados de los hijos 
no deben ser pasados por alto o condonados para que los hijos 
puedan aprender que “las acciones traen consecuencias.”  
 
   d.-Elí: un ejemplo de las consecuencias de la falta de 
disciplina (1 Sam. 2:22-25: 3:13). 
 
    1).-El sabía de las maldades y de los pecados de sus 
hijos. No tomó las acciones propias para corregir a sus hijos y como 
consecuencia se volvieron una maldición para él e Israel.  
 
    2).-Los padres que toleran los pecados de sus hijos 
con la actitud de que ellos “crecerán y se alejarán de esto,” deben 
aprender del fracaso de Elí. 
 
   e.-La disciplina incluye inculcar dentro del niño el 
respeto por la autoridad, pero no puedes enseñar a los niños el 
respeto por una autoridad que no existe.  
 
    1).-Hay que establecer reglas de conducta para los 
hijos y aplicarlas constantemente.  
    2).-Castigar a los hijos cuando violan dichas reglas. 
    3).-Ser fuertes y flexibles, pero firmes. 
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 D.-Las responsabilidades de los hijos. 
 
  1.-Obedecer a los padres (Efes. 6:1-4; Col. 3:20). 
 
   a.-“En el Señor.”  
    1).-De acuerdo a la voluntad de Dios.  
    2).-Uno no puede apartarse de la voluntad de Dios a 
favor de la voluntad humana (Hech. 5:29). 
 
   b.-Siguiendo el ejemplo de Jesús (Luc. 2:51-52). 
 
   c.-“Esto es justo.”  
 
    1).-Que los hijos sean obedientes a los padres es un 
arreglo divino. Esto es lo que Dios quiere que hagan.  
 
    2).-“Esto es agradable” (Col. 3:20) 
 
   d.-“En todas las cosas” (Col. 3:20). No solamente en lo 
que a los hijos les gusta, los que les agrada o en lo que estén de 
acuerdo.  
   e.-Note el contexto de “desobedientes a los padres” en 
Rom. 1:30.  
   f.-Vea Prov. 17:25; 15: 20 y 10:1. Vea también Deum. 
21:18-21.  
 
  2.-Honrar a padre y madre. 
 
   a.-Honor es amor más respecto, reverencia y obediencia 
correspondiente.  
 
   b.-Jesús aplicó este mandamiento (de Éxodo 20:12) al 
concepto de proveer para los padres (Marc. 7:9, 13; 1 Tim. 5:4, 8, 16).  
 
   c.-Note la actitud de los hijos de la “mujer virtuosa” de 
Prov. 31:28. 
   d.-La preocupación constante de los hijos por aquellos 
quienes los trajeron al mundo es una cosa hermosa (Prov. 23:22). 
 
II.-La Iglesia: La Familia de Dios.  
 
 A.-Ya que la palabra “casa” en la Biblia es usada para designar 
familias (Hech. 10:2; Heb. 11:7; Luc. 2:27), también se hace 
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referencia a la iglesia como la casa de Dios… la familia de Dios (1 
Tim. 3:15; Heb. 3:6; Efes. 2:19; 3:15).  
 
 B.-Características de la familia de Dios  -- La iglesia. 
 
  1.-Dios es el Padre (Efes. 3:14; 4:6; Mat. 23:9; 1 Cor. 8:6). 
 
  2.-Cristo es el Hijo sobre la casa de Dios (Heb. 3:6) y los 
cristianos son sus hermanos  (Heb. 2:12; Mat. 23:8; 25:40). 
 
  3.-Todos los cristianos son hijos de Dios (Gál. 3:26-27). 
 
   a.-Como hijos, son herederos de Dios, y coherederos con 
Cristo (Rom. 8:15-16; Gál. 4:7).  
   b.-Los hijos de Dios son contrastados con los hijos del 
diablo (1 Juan 3:10). Aquellos que “practican” la justicia son hijos de 
Dios.  
   c.-Dios no tiene hijos fuera de su familia, así, uno debe 
nacer dentro de su familia a través del nuevo nacimiento (Juan 3:3-
7).  
    1).-La familia de Dios está compuesta por los ya 
salvados (1 Ped. 4:17-18). 
    2).-Aquellos que están fuera de la familia de Dios 
están perdidos (2 Tes. 1:7-9). 
 
 C.-Las bendiciones que son gozadas dentro de la familia de Dios. 
 
  1.-Acercarse a Dios como padre (Mat. 6:6-9; Efes. 3:14). 
  2.-Tener a Cristo como sumo sacerdote y abogado (Heb. 4:14; 
10:21; 1 Juan 2:1). 
  3.-Tener al Espíritu Santo como conductor y guía (Rom. 
8:14). 
   a.-Se recibe el Espíritu Santo cuando uno llega a ser hijo 
(Gál. 4:6). 
   b.-Se ha de caminar por el Espíritu (Gál. 5:16). 
 
  4.-Tener la provisión paternal de Dios (Rom. 8:32; Sant. 1:17; 
Mat. 6:8, 33-34; 7:7-11). 
   
  5.-La corrección paternal de Dios (Heb. 12:4-11). 
 
  6.-La protección paternal de Dios (Fil. 4:5-7; 1 Cor. 10:12-13). 
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  7.-Gozar del amor presente de Dios (1 Juan 3:1; Rom. 8:38-
39). 
  8.-Gozar la herencia de Dios (Rom. 8:17; Gál. 3:29; 1 Ped. 
1:3-5). 
  
 D.-Lo que la membresía en la familia de Dios demanda:  
 
  1.-Separación de los placeres del mundo (2 Cor. 6:17-18; 7:1; 1 
Juan 2:15-16).  
  2.-Obediencia como hijos (1 Juan 3:10; 1 Ped. 1:14; Efes. 5:6; 
Rom. 8:12-17). 
  3.-No caminar en los deseos de la carne (1 Juan 1:6-7). 
  4.-Amarnos unos a otros como hermanos (1 Juan 4:7, 20-21; 
3:13-19). 
 
 E.-El entrar en la familia de Dios es por:  
 
  1.-Ser nacido de nuevo (Juan 3:3-5). 
  2.-La obediencia a la palabra de Dios (1 Ped. 1:22-23). 
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El Gobierno Civil – Un Plan de Dios 
 

Introducción 
 
1.-Es muy obvio que los cristianos, generalmente hablando, están 
viviendo en un mundo que les es  hostil. El gobierno en turno, parece 
estar haciendo cada cosa que pueda para disminuir la influencia de 
Cristo y su palabra en las vidas de la gente.  
 
2.-A pesar del incremento de las hostilidades del gobierno a los 
principios y valores enseñados en las Escrituras, la Biblia claramente 
manda a los cristianos a ser obedientes al gobierno civil.  
 
3.-Esta lección mostrará el papel que gobierno civil tiene en los 
propósitos de Dios para la humanidad.  
 
I.-El Gobierno Civil es de Dios. 
 
 A.-Al rey Nabucodonozor de Babilonia le fue dicho por el profeta 
Daniel que “Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el 
reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.” (Daniel 4:25). 
 
 B.-El Nuevo Testamento hace referencia al gobierno civil bajo las 
siguientes frases:  
 
  1.-Reyes de la tierra (Mat. 17:25). 
  2.-César (Mat. 22:21). 
  3.-Autoridades superiores (Rom. 13:1). 
  4.-Gobernadores (Rom. 13:3). 
  5.-Ministros de Dios (Rom. 13:4, 6). 
  6.-Gobernantes y autoridades (Tito 3:1). 
  7.-Rey (1 Tim. 2:2; 1 Ped. 2:13, 17). 
  8.-Gobernadores (1 Ped. 2:14).  
 
 C.-Un análisis de Romanos 13:1-7. 
 
  1.-Las autoridades que existen son ordenadas por Dios (13:1). 
  2.-Cualquiera que se resiste a la autoridad resiste a lo 
ordenado por Dios (13:2).  
  3.-Los gobernadores no están para aterrorizar a los 
hacedores de buenas obras, sino para lo malo (13:3). 
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  4.-Los gobernantes son ministros de Dios para bien de la 
humanidad (13:4). 
  5.-Uno debe estar sujeto a las autoridades civiles, no 
solamente por el castigo, sino también por la conciencia (13:5).  
  6.-Uno debe pagar impuestos a las autoridades civiles (13:6). 
  7.-Hay que pagar todo: Impuestos, respeto, honra, etc.  
(13:7). 
 
 D.-Un análisis de 1 Pedro 2:13-17 
 
  1.-Uno debe someterse a cada ordenanza (institución) de los 
hombres, por causa del Señor (2:13-14). 
  2.-Las autoridades son dadas por Dios para castigo de los 
hacedores de maldad, y para alabanza de los que hacen el bien 
(2:14). 
  3.-Es la voluntad de Dios para los cristianos que estén sujetos 
a las autoridades superiores para callar la ignorancia de los hombres 
impíos y no usar su libertad como pretexto para hacer lo malo (2:15-
16).  
  4.-El “rey” debe ser honrado (2:17). 
 
 E.-Las autoridades existen por dos propósitos ordenados por 
Dios: 
  1.-Para castigar a los hacedores de maldad (1 Ped. 2:14; Rom. 
13:4). 
  2.-Para asegurar la paz y los derechos de aquellos que hacen 
el bien – aquellos que se mantienen bajo la ley (1 Ped. 2:14; Rom. 
13:3). 
 
 F.-Una nota importante: Durante los tiempos del Nuevo 
Testamento, los Césares, generalmente caracterizados por ser malos 
y corruptos, estuvieron reinando en Roma sobre todo el mundo, aun 
así las instrucciones de Dios fueron claras, que los cristianos tenían 
que someterse a su gobierno.  
 
II.-Las responsabilidades de los cristianos hacia el gobierno civil.  
 
 A.-Someterse y obedecer (Rom. 13:1; Tito 3:1; 1 Ped. 2:13). 
 
  1.-Uno tiene que obedecer las leyes civiles aun cuando 
aquellas leyes las estime como tontas e intimidantes, etc. 
  2.-Uno solamente va a obedecer al gobierno civil cuando sus 
leyes no estén en conflicto con la ley de Dios (Mat. 22:21).  
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  3.-Las leyes de Dios tienen preferencia sobre las leyes de los 
hombres  (Hech. 4:8-20; 5:17-29). 
 
 B.-Reconocer que los gobiernos civiles son “ministros de Dios” 
(Rom. 13:4, 6). 
  1.-Cuando uno los resiste, resiste las ordenanzas de Dios y 
trae juicio sobre si mismo (Rom. 13:2). 
  2.-Cuando uno se somete a ellos, se somete a la “voluntad de 
Dios” (1 Ped. 2:15). 
 
 C.-Mirarlos como protección y cuidados imparciales con los 
derechos de los ciudadanos.  
 
  1.-El ejemplo del apóstol Pablo en Filipos (Hech. 16:35-39). 
  2.-El ejemplo del apóstol Pablo apelando a César (Hech. 
22:25-29; 25:11-12; 25). 
 
 D.-Hay que orar por el gobierno civil y por los que ocupan cargos 
en ellos (1 Tim. 2:1-3). 
 
 E.-Respetar el oficio de la autoridad civil (Hech. 23:2-5). 
 
 F.-Pagar impuesto (Rom. 13:6-7; Mat. 22:21). 
 
III.-La ciudadanía de los cristianos está en los cielos (Fil. 3:20-21). 
 
 A.-Los cristianos son peregrinos, es decir, son extranjeros 
residentes sobre la tierra (Heb. 11:13-16). 
 
  1.-Los cristianos no miran su vida en esta tierra como la 
totalidad de su existencia. Esta es breve, es un periodo transitorio 
que ocurres desde el nacimiento hasta la muerte, y entonces su 
ultimo destino (Sant. 4:13-15).  
 
  2.-El peregrino definido. 
 
   a.-“PARAPIDEMOS”  es un adjetivo que significa 
“viajando en un lugar extraño, fuera de su propio pueblo.” Es usado 
en el Nuevo Testamento para hablar de los santos del A. T. (Heb. 
11:13) de los cristianos (1 Ped. 1:1), se usa metafóricamente de 
aquellos que tiene al cielo como su propio país, y que están de paso 
por la tierra (W. E. Vine Diccionario Expositivo Del NT.  856). 
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   b.-“…Prop.  Uno que viene de un país extraño a una 
ciudad o tierra para residir allí al lado de los nativos; por lo tanto, 
extraño, viajero en un lugar extraño, un forastero. – En el Nuevo 
Testamento, metáfora en referencia al cielo como país de nación, 
uno que viaja a la tierra; se habla así de los cristianos” (J. H. Thayer 
Léxico Griego del Nuevo Testamento, pág. 488). 
 
  3.-De los patriarcas antes de nosotros (Heb. 11:13-16), de 
nosotros como cristianos “porque no tenemos aquí ciudad 
permanente, sino que buscamos la por venir” (Heb. 13:14). 
 
 B.-Algunas consecuencias de ser peregrino. 
 
  1.-Separación, alejamiento del mundo. Los cristianos deben 
verse a si mismos como extranjeros en el mundo.  
 
   a.-Están en el mundo, pero no son del mundo (Juan 
17:11-16). 
   b.-Debe siempre responder a la ley de su patria (Fil. 
3:20), la ley de los cielos, la ley de Dios (Hech. 2:29; Sal. 119:49-56). 
 
   c.-Debe pasar el tiempo de si peregrinación en “temor.” 
(1 Ped. 1:17). 
   d.-Debe de mantener siempre una buena conducta 
mientras viva entre las naciones (1 Ped. 2:11-12) 
 
  2.-Darse cuenta de la brevedad de la vida. El cristiano debe 
entender y enfatizar la naturaleza transitoria de la vida (Sant. 4:13-
15).  
   a.-“Ahora es el día de salvación” (2 Cor. 6:2) fue escrito a 
Cristianos.  
   b.-Debe haber despertado sus responsabilidades ahora 
(Rom. 13:11-12). 
 
  3.-Un enfoque sobre el final del viaje. Los cristianos nunca 
deben perder de vista al cielo. 
 
   a.-El ejemplo de los patriarcas (Heb. 11:13-16). 
   b.-El deseo de Pablo (Fil. 1:23). 
   c.-Es la meta diaria del hijo fiel de Dios (Col. 3:1-4). 
 
 C.-El fin del viaje del peregrino – su hogar (Apoc. 21:1-3). 
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  1.-Y Dios hará morada con el hombre. La palabra usada para 
morada es skene, la cual significa literalmente una tienda 
(tabernáculo), pero en su sentido religioso esta palabra tuvo la idea 
de una residencia permanente. Hay dos ideas principales en este 
asunto:  
   a).-Skene fue la palabra usada para el tabernáculo 
original en el desierto. El tabernáculo fue el skene por excelencia. 
Esto, entonces, significa que Dios va a hacer su tabernáculo con los 
hombres para siempre. Es decir, Dios iba a dar su presencia a los 
hombres para siempre. Aquí en este mundo y entre las cosas del 
tiempo, nuestra realización y experiencia de la presencia de Dios es 
una cosa intermitente, fugaz, y transitoria, la cual viene y va, a 
misericordia de nuestros propios cambios y de las oportunidades y 
cambios de la vida. Pero la vida en los cielos no será nada más que la 
vida permanente en la presencia de Dios” (William Barclay – 
Estudio diario de la Biblia – pág. 259). 
 
  2.-“Así, las eternas y maravillosas fiestas de las bodas del 
Cordero, Cristo, y de su novia, la iglesia, es ilustrada para nosotros – 
este es el clímax del proceso entero en donde Dios viene por su 
pueblo. Tan cercana está la comunión entre Dios y sus elegidos que 
él, como si lo fuera, morara con ellos en una tienda – su tienda, la 
gloria de sus atributos – Apoc. 7:15 (William Hendriken. Mas que 
Vencedores, pág. 240). 
 
“Honor a quien Honor merece” (Rom. 13:7). 
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