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DIOS EL PADRE
Mucho se puede decir acerca de Dios el Padre. De hecho, cualquier estudio de Dios
debe estar muy lejos de describir todos sus atributos y cualidades. Todo lo que sabemos,
todo lo que podemos imaginar y todo lo que existe más allá de nuestra imaginación no es
nada en comparación con la realidad de Dios. Las dos cualidades más importantes de
Dios son: 1) El Es, y 2) Recompensa a los que lo buscan (Hebreos 11:6). Estas dos
afirmaciones forman la base del cristianismo. Sin fe en estos dos pilares de la verdad,
todo el cristianismo se derrumba.
I. LA NATURALEZA DE DIOS
A. Dios es Espíritu (Juan 4:24; 1 Timoteo 1:17)
1. ¿Qué se entiende que Dios es Espíritu?

2. En Génesis 1:26 se nos dice que Dios creó al hombre a su propia "imagen" y
según su "semejanza". ¿Qué características de Dios son evidentes en el hombre?

B. omnipotente
1. ¿Cuál es la definición de omnipotencia?

2. Qué pasajes indican la omnipotencia de Dios? (Génesis 17:1; Apocalipsis 4:8)

3. Si Dios es omnipotente, ¿por qué tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz?
¿Por qué no pudo simplemente salvar a todos los hombres?

C. Omnisciente
1. ¿Cuál es la definición de omnisciencia?
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2. ¿Que pasajes de la Biblia indica la omnisciencia de Dios? (Salmos 139; Isaías
44:7-8; Ezequiel 11:5; Juan 3:20)

D. Omnipresencia
1. ¿Cuál es la definición de Omnipresencia?

2. Qué pasajes indican la Omnipresencia de Dios? (Salmos 139; Proverbios 15:3)

E. Amor
1. ¿Cuál fue el gran acto de amor de Dios por nosotros?

2. ¿Cuál es la naturaleza del amor de Dios?

3. Si Dios es omnipotente (todo poderoso) y el ama su creación (hombre), entonces
por qué Él permite que el hombre sufra? Por qué permite que el hombre se pierda?

F. Bueno y severo (Romanos 11:22)
1. ¿Cómo puede Dios ser ambas, bueno y severo?

2. Qué otros pasajes nos dicen de su amor y disciplina? Hebreos 12:5-11
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G. Justo y justificador (Romanos 3:26)
1. ¿Qué significa este pasaje?
2. ¿Cómo pudo Dios ser justo (aplicar justicia) y ser justificador?

H. Celoso (Josué 24:19) ¿No son los celos una emoción inapropiada?

II. DIOS Y SU OBRA HOY DÍA El hombre no puede guiarse espiritualmente así mismo
(Proverbios 20:24; Jeremías 10:23) El hombre necesita la guiaza de Dios. ¿Cómo Dios
guía al hombre hoy?
A. Dios nos guía a través de su Palabra revelada (1 Corintios 2:6-12)
1. Inspiración directa: ¿qué es la inspiración directa? (Mateo 10:19-20; Juan 16:13;
Efesios 3:3-5) ¿Continúa Dios proporcionando inspiración directa? Demuestra tu
posición a través de las Escrituras.

2. Inspiración indirecta — ¿Qué es la inspiración indirecta? (Efesios 3:4-5;
2 Timoteo 3:16-17)

B. Dios dirige los eventos: ¿controla Dios los eventos de la vida para guiar a los
hombres?

1. Eventos Milagrosos (Éxodo 14:30-31; Salmo 106:7-9; Juan 20:30-31)
2. Eventos no milagrosos (Isaías 45:1,13; Esdras 1:1-4; Ezequiel 36:22-24);
Romanos 13:1-6).
3. ¿Cuál es la diferencia entre los eventos milagroso y los eventos no milagrosos?
Dios todavía usa eventos milagrosos y no milagrosos para guiar a los hombres.
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III. CUESTIONES QUE RODEAN A DIOS
A. ¿Por qué Dios creó al hombre? (Génesis 1:31; 1 Juan 4:7-8 El amor de Dios
necesita un objetivo).

B. ¿Dios necesita al hombre (Job 22:2-3; Hechos 17:24-25)?

C. ¿Sabe Dios quién será salvo y quién no? Si Él puede saber, ¿cómo afecta esa
"presciencia" a nuestra salvación? Si no puede saber, ¿es verdaderamente omnisciente?
(Job 34:21)

1. Genesis 22:12 – en este pasaje, solo Dios “sabe” que Abraham le teme en el punto
de la obediencia, no antes.
2. Se puede hacer un argumento contrario usando a Pedro Mateo 26:34 - Jesús sabía
de antemano la negación de Pedro)

D. Hay alguna cosa que Dios no pueda hacer?

E. Puede cambiar la voluntad de Dios (Éxodo 32:10-14)

F. ¿Cuál es la relación de Dios con el pecado? ¿Cómo ve Dios el pecado?
(Deuteronomio 12:31; 16:22; Hebreos 1:9)
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DIFERENTES VISIONES DE DIOS
Incredulidad en la existencia de
deidad; la doctrina que hay
no es dios.
La creencia de que cualquier
realidad última de Dios es
desconocida y en última
instancia, inconocible.

Ateísmo

Salmo 14:1; 19:1; Romanos 1:20
Hebreos 3:4; Isaías 45:12, 18:
Isaías 40:22; Salmo 8:8; Colosenses
1:16

Agnosticismo

Salmos 14:1; 19:1; Romanos 1:18-22;
Hebreos 3:4; Isaías 45:12, 18;
Isaías 40:22; Salmos 8:8

Deísmo

Hechos 17:24-27; Salmo 32:1-6;
1 Corintios 10:13; Mateo 6:6;
Efesios 1:15-23; Filipenses 3:20-21;
Colosenses 2:8-9

Modalismo

Génesis 1:26; 3:22; Mateo 28:19;
Juan 14:26; Hechos 1:6-8; 1 Corintios
15:20-28; Hebreos 1:1-5

La creencia en tres individuos
(personalidades) que
comprende un Dios.

Trino
Monoteísmo

Juan 5:18; 10:30; 14:26; 16:13;
2 Pedro 1:20-21; 1 Corintios 2:9-12;
Filipenses 2:5-11; Efesios 4:4-6

La creencia en tres distintos y
diferentes dioses.

Triteísmo

Una doctrina de Dios que niega
el interferencia de Dios con las
leyes de el universo (evolución
teísta).

Una creencia en una
personalidad (Dios) “Vistiendo"
tres modos diferentes.

La creencia en muchos
diferentes dioses; característico
de los primeros griegos y
romanos.
Doctrina que iguala a Dios con
el fuerzas y leyes del universo;
creencia de que la naturaleza es
Dios.
El centro del universo es el
hombre. Dios reside en cada
uno de sus criaturas: podemos
establecer nuestras propias
curso.

Efesios 4:6; Job 6:10; Oseas 11:9;
Habacuc 1:12

Politeísmo

Hechos 17:22-24; 1 Corintios
10:20-21; Deuteronomio 32:16-17;
Éxodo 20:3; 15:11; Hechos 14:8-15

Panteísmo

Romanos 1:20-25; Juan 4:24;
1 Corintios 2:14-15; 11:14;
15:42-58; Génesis 1:1

Humanismo

Jeremías 10:23; Juan 6:65-69; 14:6;
Proverbios 14:12; 16:9, 25; Salmos
48:14
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El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son UNO en naturaleza y en carácter
según Mateo 28:19; Juan 5:18; 10:30; 14:26: 16:13; Colosenses 3:14-17;
y Hebreos 1:3.
Sin embargo, NO son iguales en rango, autoridad o personalidad según
Juan 7:16; 10:29; y 1 Corintios 15:27-28.
La Biblia dice que un esposo y una esposa son "una sola carne", y sin
embargo reconocemos que todavía son dos personalidades involucradas
en un solo propósito. No tienen el mismo rango. Podemos considerar el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la misma manera.
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DIOS EL HIJO - JESUCRISTO
Jesús afirmó ser el Cristo de la profecía del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios
(Mateo 16:13-17). Mucho del Nuevo Testamento es un registro de la evidencia que
sustenta estas afirmaciones (Juan 20:30-31). El infiel rechaza la evidencia de que
Jesús es el Hijo de Dios. El agnóstico afirma que la evidencia es insuficiente para
respaldar el reclamo. Solo el verdadero creyente acepta la evidencia y muestra la fe
resultante en Jesucristo que se convierte en el fundamento de su esperanza para la
vida eterna.
I. LA NATURALEZA DE CRISTO
A. Deidad encarnada ( Juan 1:1-5:9-14)
1. Demuestre que Jesús es Dios en la carne usando escrituras bíblicas y ejemplos.
(Juan 8:23-24; Isaías 9:6; Apocalipsis 15:3).

B. Sin Pecado - ¿Podría Jesús haber pecado? (vea Mateo 4 y note las tentaciones de
Jesús) ¿Pecó Jesús?

C. Un Ejemplo
1. Jesús sabía de la existencia de Dios (antes de venir a la tierra estaba con Dios),
mientras que nuestra creencia es una cuestión de fe. ¿Cómo puede Cristo ser
nuestro ejemplo si su obediencia fue una cuestión de conocimiento y la nuestra es
una cuestión de fe? (ver Juan 13:15; Romanos 15:5; 1 Pedro 2:21; 1 Corintios

2. ¿Es posible que el hombre evite pecar? (ver 1 Corintios 10:13) Si es imposible,
¿cómo es Cristo es nuestro ejemplo? Si es posible, ¿por qué entonces ningún
hombre ha estado sin pecado excepto Cristo? (ver Santiago 1:14-15).
D. Intercesor y mediador
1. ¿Cuál es la definición de un intercesor?
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2. ¿Cuál es la definición de un mediador?

CRISTO COMO INTERCESOR Y MEDIADOR

DIOS

Hombre
Intercede

HOMBRE
1 Timoteo 2:1

DIOS

DIOS

Cristo
Intercede

Cristo
Mediador

HOMBRE
(Romanos 8:34
Hebreos 7:25

HOMBRE
1 Timoteo 2:5
Gálatas 3:20

E. Abogado (1 Juan 2:1) ¿Qué es un Abogado? ¿Cómo puede Jesús desempeñar este
papel?

F. Propiciación (1 Juan 2:1) ¿Qué significa? ¿Y de qué manera Jesús es la
propiciación?
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II. CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA VIDA DE CRISTO
Una las siguientes características relacionadas con la vida de Cristo con el pasaje
de la Escritura apropiada. Colocando la letra correcta en el espacio a la izquierda de
cada afirmación:
Jesús dejó el cielo para que nosotros pudiéramos ir al cielo.
Jesús nació de una mujer para que podamos ser nacido de Dios.
Jesús se hizo pobre para que pudiéramos ser ricos.
Jesús fue rechazado de los hombres para que podamos ser aceptado de Dios.
Jesús fue maldecido para que pudiéramos ser bendecidos.
Jesús fue muerto para que pudiéramos tener vida.

A. Colosenses 2:13
B. Gálatas 3:13-14
C. Isaías 53:3
D. 1 Timoteo 1:15
E. Gálatas 4:4-5
F. 2 Corintios 8:9

II. CUESTIONES ENTORNO A JESUCRISTO
A. ¿Era Jesús realmente Dios en la carne, o era Jesús solamente un hombre?
(Juan 1:1-14; Filipenses 2:5-9; Apocalipsis 15:3).

B. ¿Jesús realmente nació de una virgen? (Isaías 7:14; Mateo 1:18-25)

C. ¿Jesús realmente resucitó de los muertos? (1 Corintios 15:12-19)

D. ¿Es Cristo un rey? ¿Existe el reino ahora o llegará a existir en una fecha posterior?
(Lucas 1:30-33; Marcos 9:1: Juan 3:3-5; Apocalipsis 17:14; Colosenses 1:13).
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DIOS EL ESPÍRITU SANTO
La tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo, es objeto de muchas divisiones y
controversias religiosas. Los problemas principales son estos: 1) ¿qué se entiende por la
"morada" del Espíritu Santo? 2) ¿cuáles son los "dones" del Espíritu Santo, y 3) ¿pueden
los creyentes recibir los "dones" del Espíritu Santo hoy? De las tres personas que
comprenden la Deidad, el Espíritu Santo es el más oscuro.
Se nos proporciona una idea de su naturaleza y obra, pero queda mucho por descubrir en
esta época. La palabra "espíritu" como se usa en la Biblia se tradujo de la palabra hebrea
"ruach" y la palabra griega "pneuma". Ambas palabras se pueden traducir de varias
maneras (por ejemplo, espíritu, fantasma, aliento, viento, vida , etc. ver Génesis 6:17).
I. LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO
A. Eterno (Hebreos 9:14)
B. Consuela a la iglesia (Hechos 9:31)
C. Imparte el amor de Dios (Romanos 5:5)
D. Comunica amor, alegría, paz, etc. (Romanos 14:17; Gálatas 5:22)
1. ¿Cómo proporciona el Espíritu Santo el fruto mencionado en Gálatas 5:22?
2. ¿Te proporciona el Espíritu Santo estas cosas? ¿Cómo?
E. Fuente de sabiduría para el hombre (Juan 14:26)
II LA MORADA DEL ESPÍRITU SANTO
A. Mucha confusión hay sobre la "morada" del Espíritu Santo.
B. Haga coincidir las siguientes Escrituras con las declaraciones que indican quién o
qué puede habitar en nosotros:
___ El espíritu humano
A. 1 Juan 4: 12-13
___ El Espíritu Santo
B. 1 Corintios 2:11
___ Jesucristo
C. 1 Corintio 6:19
___ Dios
D. Efesios 3:17
___ La Palabra
E. Romanos 7:17
___ Pecado
F. Colosenses 3:16
C. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? Algunos argumentan que Él mora en
realidad, literalmente y personalmente en el cristiano. Otros dicen que el Espíritu
Santo habita en el cristiano de manera figurativa. ¿La Biblia en alguna parte indica que
el Espíritu mora en nosotros milagrosamente o es una ¿manifestación?

D. ¿Moran los cristianos en alguien? ¿Quién? (Juan 6:56; 15:4-7; 1 Juan 4:12)
¿Cuál es la naturaleza de esa morada? ¿Literal o figurativo?
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III. EL DON DEL ESPÍRITU SANTO
A. Existe mucha división con respecto al don o los dones del Espíritu Santo.
B. Distinga entre los dones milagrosos otorgados a los Apóstoles en Hechos 2 y los
dones del Espíritu descritos en Gálatas 5:16-26.

C. Usando su Biblia haga un caso que demuestre que los milagros realizados por
los hombres han cesado (Sugerencia: 1 Corintios 13:1-10; Santiago 1:25)

D. ¿Cómo se transmitieron las dones milagrosos a otros hombres?

E. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo mencionada en Mateo 12:22-32?
¿Puede una persona blasfemar contra el Espíritu Santo hoy?
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ANGELES: AGENTES DE DIOS
De todos los seres espirituales mencionados en las Escrituras, los ángeles son, quizás, los
menos entendidos. Si bien varios pasajes bíblicos mencionan a los ángeles, poco se sabe
de su trabajo pasado y actual. Si bien es cierto que los ángeles son seres creados
(Colosenses 1:16), se describen en términos que causan asombro. En Isaías 6:2, los
Serafines tienen seis alas, mientras que los Querubines en Éxodo 37:9; 1 Reyes 8:6; y
Ezequiel 10:5 simplemente se describen como ángeles “alados".
I. LA NATURALEZA DE LOS ANGELES
A. Los ángeles esperan en Dios (2 Crónicas 18:18; Sal 103: 20-21)
B. Los ángeles son sobrehumanos.
1. El hombre es un poco más bajo que los ángeles (Hebreos 2:6-7)
2. Los ángeles tienen mayor fuerza y poder (2 Pedro 2:11)
C. Los ángeles ejercen autoridad
1. Angel le dice a Agar que regrese con Sara (Génesis 16:8-9)
2. Un ángel instruye a Elías (2 Reyes 1:15)
3. Un ángel le ordena a Gad que hable con David (1 Crónicas 21:18)
D. Los ángeles inspiran terror
1. El asna de Balaam teme al ángel (Números 22:23)
2. David teme a un ángel del Señor (1 Crónicas 21:30)
3. Cornelio temeroso (Hechos 10:3)
4. María teme a Gabriel (Lucas 1:26-30)
E. Los ángeles infligen penas divinas (2 Samuel 24:16; Salmos 35:5-6)
F. Hay multitudes de ángeles (Mateo 26:53; Hebreos 12:22; Apocalipsis 5:11)
G. Los ángeles toman diferentes formas:
Indique a continuación qué forma pueden tomar los ángeles según lo indicado por el
Escritura citada:
Génesis 19:1-3
Éxodo 3:2
Hebreos 1:7

Estos ángeles aparecieron como
Este ángel apareció como
Los ángeles pueden aparecer como

_______________________
_______________________
_______________________

H. ¿Se debe adorar a los ángeles? (Salmos 104:4; Hebreos 1:7; Hebreos 2:5)

II ORIGEN DE LOS ANGELES
A. Como se señaló, Colosenses 1:16 explica el origen de todas las cosas. Sin embargo,
no explica el origen de los ángeles buenos y malos (¿demonios?). Tenga en cuenta la
siguiente declaración del New Bible Dictionary (2da edición, Tyndale House
Publishers, Wheaton, IL 1982 páginas 36-37):
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“Un ángel bíblico es, por derivación y función, un mensajero de Dios, tiene comunión
con él cara a cara, por lo tanto, de un orden más alto que el del hombre. El es un . . .
espíritu incorrupto en esencia original, pero dotado de libre albedrío, por lo tanto, no
necesariamente impermeable a tentación y pecado".
Esta declaración explicaría el origen de los ángeles buenos y malos. Dios creó buenos
ángeles con libre albedrío, algunos de los cuales cayeron y unieron fuerzas con
Satanás. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué?

B. Ángeles que pecaron fueron arrojados a cadenas de oscuridad para esperar el
juicio (Judas 6; 2 Pedro 2:4).
III. OBJETIVO Y TRABAJO DE LOS ÁNGELES
A. El término ángel proviene del hebreo malak y del griego aggelos que significa
"mensajero" o "agente".
B. Como se señaló anteriormente, los ángeles a menudo eran mensajeros, así como
aquellos que llevaban a cabo el castigo divino.
C. Los ángeles también fueron una ayuda para los justos:
1. Daniel y la guarida de los leones (Daniel 6:21-22)
2. Liberación de los apóstoles de la prisión (Hechos 5:19-20; 12:6-11)
3. Guía para los hijos de Israel (Éxodo 23:20-21)
D. ¿Qué papel jugarán los ángeles en la segunda venida de Cristo? (2
Tesalonicenses 1:7)

IV. ÁNGELES HOY
A. Como se ha señalado, los ángeles a menudo fueron enviados por Dios como
mensajeros para revelar su voluntad (por ejemplo, María y el nacimiento de Jesús), sin
embargo, dado que todo ha sido revelado (Judas 3), los ángeles ya no actúan como
mensajeros para el hombre. .
B. De acuerdo con Hebreos 1:14, los ángeles sirven como “espíritus ministrados”
enviados a servir por el bien de los que heredarán la salvación”. ¿Qué significa esto?
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C. ¿Son ellos como "ángeles guardianes”?

1. Salmos 34:7 — El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los
defiende.
2. Ver también Salmos 91:11-12; Mateo 18:10; Lucas 22:43).
V. ÁNGELES: OTROS ASUNTOS
A. ¿Es posible para nosotros “hospedar” a los ángeles hoy (ver Hebreos 13:2)?

B. ¿Cuál es el significado de la lucha entre Jacob y el ángel (Génesis 32:22-32)?
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SATANÁS: EL ENGAÑADOR
Satanás es una realidad maligna que, a lo largo de la Biblia, siempre es hostil a Dios y al
pueblo de Dios. Es referido como el príncipe de los demonios (Mateo 12:24), el príncipe
de la potestad del aire (Efesios 2:2), el príncipe del mundo (Juan 14:30), Belcebú (Mateo
12:24), Belial (2 Corintios 6:15), el padre de las mentiras (Juan 8:44), y Abaddon y
Apollyon (Apocalipsis 9:11). Cualquiera sea su nombre, Satanás ya ha sido derrotado
como resultado de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y su derrota se hará evidente
y completa al final de la era (Mateo 4:11; 1 Juan 3:8; Colosenses 2:15; Hebreos 2:14-15)
I. EL ORIGEN DE SATANÁS
A. Mucha discusión rodea el origen de Satanás. ¿Dios creó a Satanás? Si es así,
¿cómo llegó a ser malo, o fue malo desde el principio? (Colosenses 1:16, 1 Juan 3:8).

B. ¿Isaías 14:12-20 hablan de la caída de Satanás del cielo?

C. Según algunos estudiosos, Ezequiel 28:11-19 habla de la condición sin pecado de
Satanás antes de su caída “. . . obviamente trasfondo de la referencia es al Príncipe de
Tiro”. Merrill Unger, Biblical Demonology, Wheaton, IL, 1952
D. Ver también Lucas 10:17-20, 2 Pedro 2:4 y Judas 6
E. ¿Es Satanás un ser real, o simplemente un nombre dado por la "ausencia del

1. Un erudito católico estadounidense dijo: "Ningún teólogo actualizado cree que
Satanás es una persona”. New York Times Magazine 4 de febrero de 1973, pág. 15.
2. Joseph Komonchak, profesor en el Seminario Católico St. Joseph en Nueva York:
"Para la mayoría de los teólogos, un demonio personal es algo embarazoso”.
Newsweek, 16 de agosto de 1971
3. Tres escenas en la Biblia enfatizan la realidad de Satanás:
a. Jardín del Edén (la maldición pronunciada contra él prueba su realidad)
b. Job y el desafío (Satanás es tan real como Dios)
c. Jesús en el desierto (la discusión de Jesús fue con un ser real)
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II LA NATURALEZA DE SATANÁS
A. Un tentador
1. Fue el que Tentó a Eva (Génesis 3)
2. Fue el que Tentó a David (1 Crónicas 21:1)
3. Fue el que Tentó a Job (Job 2:7)
4. Fue el que Tentó a Cristo (Mateo 4:3-10)
5. Fue el que zarandeo a Simon (Lucas 22:31)
6. Fue el que entró en Judás (Lucas 22:3; Juan 13:2)
7. Fuel el que entró en Ananías (Hechos 5:3)
PREGUNTA ¿Es bueno que una persona sea tentada? ¿Por qué o por que no? (Vea
Santiago 1:2-3)

B. Él hace prodigios mentirosos (2 Tesalonicenses 2:9) ¿De dónde obtiene Satanás
su poder? ¿de Dios? ¿Satanás tiene autoridad? Si es así, ¿de dónde lo obtiene?
C. Aparece como un ángel de luz (2 Corintios 11:14)
D. Es el padre de las mentiras (Juan 8:44)
E. ¿Cómo se caracteriza a Satanás en los siguientes pasajes?
1. 1 Timoteo 3:6
2. Efesios 2:2; 6:12
3. 1 Juan 2:13
4. 2 Corintios 11:3
F. Satanás toma la forma de, o se compara con, al menos cuatro animales en la
Biblia. Enumere a continuación todos los diferentes animales en los que se puede
pensar que Satanás tomó la forma o fue comparado:

III. SATANÁS EN EL TRABAJO HOY
A. ¿Cómo trabaja Satanás en los hombres hoy?
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B. De acuerdo con 1 Juan 2:15-16, ¿de qué maneras son seducidos los hombres?
(Tenga en cuenta los tres tipos puede no ser una lista exhaustiva)
1. __________________ 2. _________________ 3. _________________
C. ¿Cuál de los tres tipos de deseo usó Satanás en cada uno de los siguientes
personajes?
1. Eva Génesis 3:1-6
2. Esaú Génesis 25:27-34
3. Moisés Números 20:8-12
4. Acán Josué 7:19-26
5. David 2 Samuel 11:2-17
6. Jonás Jonás 4:1-4
7. Cristo Mateo 4:1-11

__ deseo de la carne
__ deseo de la carne
__ deseo de la carne
__ deseo de la carne
__ deseo de la carne
__ deseo de la carne
__ deseo de la carne

__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos
__ deseo de los ojos

__ orgullo de vida
__ orgullo de vida
__ orgullo de vida
__ orgullo de vida
__ orgullo de vida
__ orgullo de vida
__ orgullo de vida

PREGUNTA: ¿A cuál de los tres tipos de lujuria estás más sujeto?
PREGUNTA: ¿Por qué Satanás usó los tres tipos de tentación en sus tratos con Eva y
con Cristo? ¿Cuál fue el resultado del pecado de Eva? ¿Cuál hubiera sido el
resultado si Cristo hubiera pecado?

20

DEMONIOS: INSTRUMENTOS DE SATANÁS
Al igual que con los otros seres espirituales estudiados, mucha controversia rodea la
naturaleza y el poder de los demonios bíblicos. De hecho, la mayor controversia se centra
en dos preguntas: 1) ¿son los demonios una realidad, o son una explicación primitiva de
las personas para varias enfermedades mentales (por ejemplo, epilepsia, enfermedad
mental, depresión, etc.)? 2) si son reales, ¿son los demonios capaces de "poseer" hombres
hoy como lo hicieron en los días de Cristo y la iglesia primitiva?
I. ACLARACIÓN DE TÉRMINOS
A. Los traductores de la versión King James de la Biblia no distinguieron entre las
palabras griegas “Diablos" y “Daimon” (o daimonion). Diablos significa "acusador" o
"calumniador" y es uno de los nombres de Satanás. Diablo debe traducirse como
"diablo". “Daimon” o “daimonion” deben traducirse como "demonio".
B. “Daimon” no siempre se refiere a un espíritu maligno. Aparentemente, los
griegos usaron el término “demonio” para referirse a los espíritus de los muertos, a
quienes deificaron y adoraron como dioses intermediarios buenos quienes ayudaban
según su posición entre el hombre y sus dioses mayores.
1. En 1 Corintios 10:20-21, Pablo puede estar aplicando el termino griego
“Demonio” para referirse a los “dioses menores” y no a los espíritus malignos.
2. Vea también 1 Corintios 8.
II. EL ORIGEN BÍBLICO DE LOS DEMONIOS
A. ¿Podría Isaías 14:12-20 ser una referencia?

A. Satanás es un rey con un reino, Mateo 12:26
B. Los demonios son parte de ese reino de Satanás (Mateo 12:24).
C. ¿Cuál puede ser el origen de los demonios según Juan 8:44? 1 Pedro 2:4;
Judas 6?

III. CARÁCTER DE LA DEMONOLOGÍA BÍBLICA
A. Elevándose de posición, no impregnado de tradición
B. ¿Es la demonología bíblica congruente con el libre albedrío del HOMBRE?
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1. Nadie que elija la luz puede ser invadido por las fuerzas del mal (Romanos
8:35-39; Juan 10:29) Contraste con los pasajes sobre los casos de posesión (Mateo
17:18; Marcos 9:24; Marcos 7:25).
¿Invitaron a la posesión?
2. El rey Saúl “fue poseído” sólo después de su continua desobediencia voluntaria (1
Samuel 13:13; 15:22-23; 16:14; ver también 1 Juan 5:16).
3. El rechazo de la verdad lo vuelve susceptible a la influencia o poder demoníaco,
(1 Timoteo 4:1).
IV. EXISTENCIA DE DEMONIOS
A. ¿Creían los escritores del Nuevo Testamento en demonios? (Santiago 2:19;
Apocalipsis 9:20)

1. Describen su naturaleza (Lucas 4:33; 6:18)
2. Afirman su actividad (1 Timoteo 4:1; Apocalipsis 16:14)
3. Mencionan su expulsión de los humanos (Lucas 9:42)
4. Sugieren su organización (Mateo 12:26; Efesios 6:12)
5. Indican su domicilio (Lucas 8:31; Apocalipsis 9:11)
6. Señalan su destino final (Mateo 25:41)
B. Cristo compartió puntos de vista idénticos
1. Ordenó a sus discípulos que echaran fuera demonios (Mateo 10:1; Lucas 10)
2. Él mismo los expulsó (Mateo 15:22, 28; Marcos 1)
3. Los reprendió (Marcos 5:8)
4. Él tiene poder sobre ellos (Mateo 12:29)
5. Vio su conquista sobre ellos y Satanás (Lucas 10:17-18)
PREGUNTA: ¿Eran los demonios simplemente enfermedades de la mente o del
cuerpo? (ver Marcos 5:7; Mateo 8:32; Lucas 10:20)
Responda a la pregunta en el espacio a continuación:

V. VARIAS TEORIAS SOBRE LA POSESION DEMONIACA
A. Teoría mítica: toda la narrativa de las expulsiones de demonios de Jesús es
meramente simbólica, sin fundamento real de hecho. La posesión demoníaca, así
llamada, no es más que un símbolo vívido de la prevalencia del mal en el mundo, y la
expulsión de demonios una figura correspondiente de triunfar sobre el mal.
B. Teoría de la acomodación: Jesús y sus discípulos, al hacer referencia al posesión
demoniaca, hablaban sólo para acomodar la ignorancia prevaleciente de la gente
común con quienes hablaron. En realidad, los demonios eran enfermedades mentales.
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C. Teoría de la alucinación: la posesión demoníaca es una mera ilusión psicológica
por parte de la “víctima”, y aquellos que lo observan, creen que en realidad es un
demonio poseído. Hubo y no hubo demonios.
D. Demonios Una realidad: los demonios eran una realidad en los días de Cristo.
Negar su existencia es negar la propia afirmación de Cristo de su existencia. Los relatos
detallados de su existencia, su comportamiento, y su expulsión refutan todas las demás
teorías.
VI. ¿PUEDEN LOS DEMONIOS POSEER HOMBRES HOY?
A. Argumentos utilizados para demostrar la existencia de posesión demoníaca
hoy.
1. Efesios 6 indica que la guerra del cristiano es contra los “principados” y
"gobernantes de las tinieblas”. Eso es la armadura de Dios que nos protege de las
“artimañas del diablo”. Por el contrario, aquellos que no están protegidos por la
armadura de Dios están expuestos a todo tipo de influencia maligna y a la posesión
demoniaca.
2. Romanos 8:35-39 promete que nada puede separarnos de Dios. Por supuesto que
podemos separarnos por la desobediencia. Si nos separamos, ¿no estamos sujetos a
los males de las tinieblas y a la posesión demoniaca?
3. La posesión demoníaca era común tanto antes como después del ministerio
público de Cristo.
a. 1 Samuel 16:14; 19:9 indica que Saúl estaba perturbado por un espíritu (es
decir, un demonio). Nota: ¿Era este un espíritu maligno (demonio) o simplemente

el espíritu deprimido de Saúl?
Algunos han sugerido que tocar el arpa pareció aliviar a Saúl de sus problemas
(1 Samuel 16:16) indicando que fue depresión lo que sufrió.
b. En Mateo 12:27 Cristo indica que los demonios existían antes de su ministerio
cuando dice: “…¿Por quién los expulsan tus hijos (demonios)?” ¿Significa esto
que los demonios existía antes del ministerio de Cristo?
c. Mateo 7:22 parece indicar que los demonios existían y poseían a los hombres

antes de la llegada del ministerio Cristo.
d. Marcos 16:16-18 sugiere que los espíritus malignos poseyeron a las personas
después de la ascensión de Cristo al cielo.
La conclusión de algunos es que los demonios existían y poseían a los hombres mucho
antes del ministerio de Cristo. La mayoría de los eruditos bíblicos sienten que los judíos
que decían ser exorcistas no podían expulsar demonios (ver Hechos 19:13-16 para una
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prueba de que algunos que afirmaban ser capaces de expulsar demonios no podían). Si
esto es cierto, entonces los demonios poseían a los hombres cuando no había nadie que
pudiera expulsarlos; esto sienta un precedente para la posesión demoníaca hoy.
B. Argumentos utilizados para refutar la posesión demoníaca hoy
1. Satanás estaba atado por Jesús; esto incluye a los demonios (véanse Lucas 10:18;
Juan 12:31; Mateo 12:29; Colosenses 2:15; Apocalipsis 20:2-3; 1 Juan 3, 8)
2. Los demonios fueron arrojados al abismo (ver Mateo 8:29; 12:26-29; 25:41; 2
Pedro 2: 4; Judas 6)
3. Según 1 Corintios 10:13 hay una vía de escape de cualquier mal (¿incluidos los
demonios?). Cristo y los apóstoles fueron la vía de escape para los endemoniados
(ver Lucas 9:1). Dado que el poder de expulsar demonios ha cesado, ¿es cierto que

Dios ya no permitir que los demonios posean a los hombres?
4. Una premisa de la Biblia es que el hombre es un agente libre moral (Génesis 3).
La posesión demoníaca (excepto en un momento en que podría ser exorcizada para
mostrar el poder de Dios) violaría la premisa.
5. Los demonios no fueron mencionados en absoluto en el Antiguo Testamento
(Deuteronomio 32:17 y Salmos 106:37 se refieren a ídolos, no a espíritus malignos).
Por lo tanto, a los demonios solo se les permitía poseer personas en los días
inmediatamente antes y después de la fundación de la Iglesia.
Su aparición en ese momento (ministerio de Cristo) fue para mostrar el poder de
Cristo sobre el mal y demostrar su derecho a ser divino. Una vez que se estableció la
iglesia y se completó la ley perfecta, los demonios ya no pudieron poseer a los
hombres. Una prueba más se deriva del hecho de que algunos, no invitaron a los
demonios a que les poseyeran, sino que fueron poseídos para que el poder de Dios
se pudiera mostrar sobre ellos (ver Marcos 9:24; Marcos 7:25; Mateo 17:18).
6. Jesús y el apóstol poseían poderes especiales. Estos poderes para el “bien”
requerían poderes opuestos del “mal” para que el hombre aún fuera un agente libre
moral. Los demonios proporcionaron el equilibrio de poder necesario.
7. Las advertencias a la iglesia primitiva de posibles amenazas no incluyen
referencias a la posesión demoníaca (Hechos 20:28-31; 1 Corintios 4; Colosenses 1;
2 Pedro 1)
8. Zacarías 13:1-2 es un pasaje muy controvertido. ¿La expresión “espíritu inmundo”
se refiere a demonios o a una actitud de irreverencia?
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- Theodore Laetsch traduce el pasaje de esta manera: “Y también expulsaré de la
tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia”. (Comentario sobre los profetas
menores)
- Keil-Delitzsch lo traduce: “…y también los profetas y el espíritu de inmundicia
removeré de la tierra”.
- Homer Hailey dice: “Asimismo, los espíritus inmundos, la antítesis de los profetas,
cesarían.” En la conquista de Cristo sobre Satanás y sus fuerzas, los espíritus
inmundos han dejado de controlar a los hombres como lo hicieron en el tiempo del
ministerio de Cristo y los apóstoles (cf. también Miqueas 5: 12-13) ”. (Comentario
sobre los profetas menores)
- Comentario del púlpito: “El espíritu inmundo… es el espíritu de mentira que obra
en los falsos profetas” (ver 1 Reyes 22:19-23), y que más tarde encontramos
denunciado por los apóstoles (Marcos 16:18; 1 Corintios 10:20-21; 2 Tesalonicenses
2:9-10)

- Comentario Homilético: “Espíritu de inmundicia, opuesto al Espíritu de santidad”.
PREGUNTA: ¿Cree que los demonios pueden poseer a los hombres hoy? ¿Por qué o
por qué no?
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HOMBRE: UN SER ESPIRITUAL
El hombre también es un ser espiritual según la Biblia. Existe controversia sobre la
naturaleza espiritual del hombre. Algunos argumentan que el hombre no tiene un
espíritu eterno, pero que todas las referencias a su espíritu tienen que ver con su “fuerza
vital". Argumentan que cuando el hombre muere, deja de existir.
I. LA NATURALEZA DEL HOMBRE
A. El hombre fue creado a la imagen de Dios según Génesis 1:24-27. ¿Qué significa
esto?

B. ¿En qué se diferencia la naturaleza eterna del hombre de la de Dios? (ver
Éxodo 3:14; Isaías 57:15)

C. ¿El hombre deja de existir cuando muere? (ver Lucas 16:19-31; 1 Tesalonicenses
4:17)

¿Algunos argumentan que la historia en Lucas 16:19-31 es una parábola? ¿Lo es o
no lo es?

D. ¿Qué sugieren los siguientes pasajes sobre la naturaleza espiritual del
hombre?
1. Job 32:8 __________________________________________
2. Sal. 32:2 __________________________________________
3. Prov. 20:27 __________________________________________
4. Eclesiastés 3:21 __________________________________________
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E. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza del hombre de las palabras que Jesús
le dijo al ladrón en la cruz? (ver Lucas 23:43)

F. Si el hombre es un espíritu, y si es eterno, ¿qué debe hacer entonces? (ver
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