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Prefacio a la Versión en Español 
 

         Este libro de Sermones titulado The Christian´s Attitude (La Actitud del Cristiano) 

corresponde al Volumen 2 de una serie de volúmenes escritos y publicados en forma privada por el 

hermano Bobby K. Thompson en la década de los 90´s. Recibí como obsequio en el verano de 

dos volúmenes impresos mientras él predicaba en Baytown, TX.  

 

      Entregué el volumen 2 a la hermana Rosy Rea Morales por aquel año para una traducción que 

más tarde se efectuaría. En recientes días ella me entregó las lecciones vertidas al Español 

asegurando su aprendizaje de cada discusión. 

 

       Al revisar la gramática de las lecciones he constatado los puntos valiosos que muchos 

Cristianos podríamos obtener de cada lección.  Por la utilidad  práctica que cada lector puede 

lograr es la razón por la que estamos publicado todo el Volumen. 

 

     El hermano Bobby K. Thompson predica el Evangelio desde 1950. Ha sido evangelista  en las 

Iglesias de Cristo en Charlotte, Carolina del Norte, Miami, Florida, Baytwon, Texas, y por los 

pasados años en Bradenton, Florida.  Estuvo casado con Vera Mae Thompson hasta su reciente 

fallecimiento el pasado 18 de Diciembre de 2020 a la edad de 96 años. Le sobreviven 2 hijas, 4 

nietos, 11 bisnietos, y 1 tataranieto. 

 

     Publicamos éste volumen dando el pleno crédito a él como autor de tales bosquejos con el 

objetivo que estos estudios sean de edificación a los lectores en cada área estudiada. Creemos que 

los receptores podrían ampliar los puntos tratados por el autor o bien disponer de una rápida 

referencia al estudiante mientras investiga cada tema.     

Traductor:   Rosy Rea Morales                                                                   Publicador:  Armando Ramírez  

rosymorales2007@gmail.com                                                             Armandokattan70@gmail.com                              

              

Todo el libro digital se publica en la siguiente blog:   

                                                         

www.elexpositorpublica.wordpress.com 
 

24 de Diciembre, 2020 

Cd. Valle Hermoso, Tamps, México 

mailto:rosymorales2007@gmail.com
mailto:Armandokattan70@gmail.com
http://www.elexpositorpublica.wordpress.com/
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Lección I 

La Actitud Cristiana hacia el Oír la Palabra de Dios 
 

Introducción: La Palabra de Dios habla mucho acerca del hecho de oir la Palabra de Dios.  Al 

llegar a ser un Cristiano, el individuo ha desarrollado la actitud deseada hacia el oir la verdad de 

Dios, o de otra manera, es muy obvio que realmente nunca ha obedecido el evangelio.  Pablo 

escribió: “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  ¿Cómo, pues, invocarán 

a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”  (Rom. 10:13,14).  

Este pasaje, como muchos otros más, enseña que el oir es necesario para que alguno invoque el 

nombre del Señor para ser salvo.  La actitud correcta hacia el oir es un “deber” para que alguien 

llege a ser un Cristiano, y de esta misma manera es grande el “deber” de permanecer fiel al Señor.  

El fracaso de retener la actitud apropiada ha guiado a muchas inovaciones que estan siendo 

toleradas en la Iglesia del Señor y por consequencia se desvían de la verdad.  Jesús enseñó que Sus 

discípulos deben de “Mirad lo que oís” (Marcos 4:24) y también “Mirad, pues, cómo oís.” (Lucas 

8:18). El oír la Palabra de Dios es el primer paso del proceso que lleva a la persona a ser parte de la 

Iglesia que Cristo edificó. 

 

I. La Actitud de los nobles de Berea es un buen ejemplo de la Actitud apropiada 

hacia el oir la palabra de Dios.  “Y éstos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cisas eran así.”  (Hechos 17:11).  ¿Qué tipo de oidores era estas 

personas de Berea? 

A. Libres de prejuicio “pues recibieron la palabra con gran solicitud” Juan 7:51 

1. Prejuicio se deriva de las palabras Griegas prae (antes) y judicium (juicio).  Es un 

juicio hecho (1) antes de considerar los hechos, ó (2) sin tomar en cuenta los hechos.  

Mateo 13:15 Proverbios 18:13. 

2. Con corazones llenos de prejuicios,  

B. No confiados “escudriñaban las Escrituras.” I Tes.5:21 Mat.15:14, I Juan 4:1 

1. Un hombre confiado es alguien quien puede ser fácilmente engañado.  El es un 

individuo quien acepta como verdad lo que se le enseña sin una investigación 

personal. 

2. Aunque que los de Berea no era prejuiciosos (ellos oyeron con una mente abierta), 

tampoco estaban dispuestos a aceptar lo que se les enseñaba sin una inverstigación 

personal. 
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3. Las personas que tienen prejuicios y son confiadas no son nobles y se condenan a 

ellas mismas porque las dos situaciones tienen sus consecuencias.   

C. Una mente disponible Isaías 1:18; 2 Cor. 4:3,4; Luc. 8:15. 

1. Cada uno de nosotros necesitamos una disponibilidad de nuestra mente para 

entender y un corazón ansioso por recibir la verdad.  ¡Satanás desea cegar los 

corazones de los hombres! 

2. Esta disponibilidad de la mente debe ser la disposición de cada oidor.  ¡Pero 

desafortunadamente no es así! 

D. Energético “Escudriñaban cada día las Escrituras.”  Rom. 12:11 Malaquías 1:13        

Gálatas 6:9 

1. El escudriñar las Escrituras que estaban disponibles para “ver si estas cosas eran así” 

les tomó un gran esfuerzo.   

2. En algunas ocaciones la pereza es responsable de que existan individuos que tengan 

una actitud inadecuada para oír.  Ellos aceptan casi todo en vez de sacar la energía 

necesaria para ver cual es la verdad. 

 

II. El Cristiano debe desarrollar y retener la Actitud de Oír la palabra de Dios: 

A. Atentamente. Nehemías 8:1-3  Hechos 2:14  Lucas 19:48. 

B. Reverentemente. Hech. 10:33; Heb. 13:28; Rev. 4:11; Piense que tan ideal era esta 

asamblea de Hechos 10:33. Ellos reconocieron entre otras cosas que estan “presentes 

ante Dios.” 

C. Honestamente. I Sam. 3:10; Mat. 13:15; Hech. 13:46. Nos podemos juzgar de no ser 

dignos de las vidas eternas al ser oidores inadecuados de la palabra de Dios. 

D. Cuestionadamente Hech. 17:11; 1 Juan 4:1; I Tes. 5:21 Un verdadero maestro de la 

Palabra de Dios sería honrado cuando sus palabras son examinadas a la luz de las 

Escrituras. 

E. Personalmente. Marcos 14:18,19 Isaías 6:8; 2 Sam. 12:1-7.  La Parábola fue expresada 

para el beneficio de David, pero fracasó, no se vió a sí mismo como un pecador.  No fue 

hasta que Natán dijo, “Tú eres aquel hombre” que entendió.  ¡Él reaccionó como muchos 

hombres hoy en día! 

F. Obedientemente. Mat. 7:24-27; Stgo.1:21-2; Heb. 5:8,9. ¿Qué valor tiene el oir la 

Palabra de Dios toda nuestra vida y no obedecerla?  Debemos ser oidores obedientes, y 

cualquier cosa menos que esto constituye una actitud inapropiada hacia el oir la Palabra 

de Dios.  
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Lección II 
 

La Actitud Cristiana hacia la Fe 

 

Introducción: El escritor Hebreo define fe como: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve.” (Heb. 11:1) Podemos pensar de la fe como “agarrarse de Dios, de 

Cristo, del Espíritu Santo, de las promesas con todo el corazón, mente, y fuerza: o simplemente 

„tomar la Palabra de Dios‟”.  En toda la historia divina, Dios siempre ha esperado fe en aquellos 

hombres que desean agradarle.  Una cosa imposible es que el hombre agrade a Dios sin fe.  “Pero 

sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 

y que es galardonador de os que le buscan.” (Heb. 11:6) La fe debe está en nuestro corazón para ser 

Cristiano y debe de retenida y aún aumentada en toda la vida del Cristiano.  No existe pecado más 

devastador que el pecado de la incredulidad: La incredulidad cierra la puerta al Señor (Juan 3:18).  

El escritor Hebreo fue a la raíz del fracaso de los Cristianos Hebreos al mencionar el pecado de la 

incredulidad (Heb. 3:12) Este es el pecado “que nos asedia...” (Heb. 12:1). 

 

I. Algunas Observaciones Generales en cuanto al tema de la Fe. 

A. Existe una analogía entre fe y vista … los dos requieren: 

1. Un órgano – ojo – capacidad de creer 

2. Un medio – luz – palabra de Dios 

a. La fe viene a personas racionales por medios racionales.  No existe fe sin 

evidencias que la respalden.  Rom. 10:14,15,17 Juan 20:31,31; Juan 17:20 

b. Satanás sabe cómo viene la fe   Lucas 8:12. 

3. Un objeto – algo en lo que sostenga Juan 3:16; Juan 14:1; Hechos 16:30. 

B. Existe superioridad de la fe sobre la vista 2 Cor. 5:7. 

1. Esta tiene un panorama más extenso que la vista, 2 Cor. 4:17,18. 

2. Fe es más verdadera que la vista, Heb. 11:30; Josué 6. 

3. Fe es más poderosa que la vista, Heb. 11:32-40. 

C. Fe es un variable.  Las Escrituras hablas de una fe (Ef.4:5), pero existen grados: 

1. Gran fe. Mat. 8:10 

2. Fe fuerte. Rom. 4:20 

3. Poca fe. Mat. 14:30 

4. Fe débil. Rom. 14:1 
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5. Fe muerta. Sant. 2:17 

D. Existen grandes resultados de una Fe obediente: 

1. Salvación, Rom. 13:11; I Pedro 1:4,5 

2. Justificación, Rom. 5:1; Rom. 3:28 

3. Sostiene la vida espiritual, purifica el corazón, Rom. 1:17; Gál. 2:20; Hech. 15:9 

4. Provee comunión, Rom. 1:12 2 Pedro 1:1 I Juan 1:7 

5. Guardada por el poder de Dios, I Pedro 1:4,5 

6. Protección de los dardos de fuego del maligno, Ef. 6:16 

7. Ayuda a triunfar sobre el mundo, I Juan 5:4 

 

II. La Actitud Cristiana debe envolver el Crecimiento de la Fe Lucas 17:5. 

A. ¿Porque el Cristiano debe desear incrementar la fe? 

1. Para retener lo que tiene.  Si fracasamos al crecer, pronto decaeremos, Mat. 25:29. 

2. Para mantenernos fieles a la fe y a los mandamientos del Señor, I Ped. 1:5 Ef. 6:16, 

3. Para hacer grandes cosas para el Señor, la falta de fe nos impide hacer tales cosas 

Números 13:30,31; Fil. 4:13. 

4. Para fortalecernos entre los obstáculos y problemas que surjan.  I Juan 5:4  I Pedro 

4:12. 

B. ¿Cómo se puede incrementar la fe? 

1. No por medio de algún milagro, parece ser que esto es lo que muchos buscan. 

2. Alimentando nuestra fe.  La fe crece cuando esta comienza (Rom. 10:17) La comida es 

la Palabra de Dios. 

a. Debe de tener una dieta pura, I Pedro 2:2; I Tim. 4:12,13; 2 Tim. 2:15,16; 3:16,17. 

b. La comida debe ser consumida apropiadamente.  Persistentemente, regularmente 

y liberadamente.  

3. Al ejercitar nuestra fe, Heb. 5:12-14. ¡Dar algo que hacer a la fe! 

a. Ponga la Palabra de Dios a un examen práctico, Fil. 4:13 Mat.6:3; I Ped. 5:7 Mat. 

5:6. 

b. Podemos ejercitar nuestra fe en la adoración, oración, enseñanza y buenas obras. 
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Lección III 
 

La Actitud Cristiana hacia el Arrepentimiento 
 

Introducción: El Arrepentimiento es mencionado en muchas ocasiones en las Escrituras.  La 

Palabra con sus diferentes formas es mencionada 106 veces en la Biblia.  De este número, 37 veces 

es usada en referencia a Dios y 69 veces en relación al hombre.  Dios ha requerido el 

Arrepentimiento de pecados de aquellos quienes serían aceptados ante El en cada era.  Las 

personas que vivieron en la era del diluvio se negaron a arrepentirse y fueron destruidas (Gén. 

7:23).  Los Profetas enseñaron el Arrepentimiento (Isaías 1:16, Jonás 3:8-10).  Juan el Bautista 

vino predicando el Arrepentimiento a los hijos de Israel (Mat. 3:1-2).  Cuando Jesús comenzó Su 

ministerio, la primera palabra fue Arrepentimiento (Mat. 4:17).  Después Cristo incorporó el 

Arrepentimiento como condición de salvación en la Gran Comisión (Luc. 24:46,47).  No existe 

ninguna esperanza de eterna salvación para aquel hombre que no se arrepienta (Hech. 17:30).  

Dios quiere que todo hombre se arrepienta y no perezca (2 Pedro 3:9).  No hay duda que el 

Arrepentimiento es el mandamiento más difícil de obedecer.  ¿Se pregunta si esto es verdad?  Pues 

si lo es, porque se relaciona con la voluntad del hombre.  La obstinación de la voluntad del ser 

humano siempre ha sido, y es el más grande obstáculo en el camino de su salvación.  El 

Arrepentimiento afecta a la terquedad de la voluntad del hombre y esto es por qué envuelve tanta 

dificultad.  Nadie puede ser Cristiano si no se ha arrepentido de sus pecados.  El hijo de Dios peca 

(I Juan 1:8-10) y debe de arrepentirse para ser perdonado.  El Cristiano debe desarrollar y retener 

la actitud apropiada hacia el Arrepentimiento si espera entrar al cielo. 

 

I El Cristiano debe entender el significado de Arrepentimiento. 

A. El Arrepentimiento No es …. 

1. Temor: El temor no guarda los mandamientos de los cuales el arrepentimiento es uno de 

ellos.  Eccl. 12:13. 

2. Lamentar: Muchos se sienten mal porque han sido sorprendidos, lo lamentan, pero no se 

arrepienten de lo que han hecho. 

3. Oración: La oración es en vano si no está arrepentido.  Sal. 66:18, Hech 8:22. 

4. Convicción: Individuos con convicciones fueron mandados al arrepentimiento.  Hech. 

2:38. 

5. Tristeza: La tristeza produce arrepentimiento (2 Cor. 7:10).  También existe la tristeza 

del mundo (Mat. 19:22). 
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6. Reformación: Tristeza produce arrepentimiento, el arrepentimiento produce 

reformación.  Hech 26:20. 

 B. El Arrepentimiento es …. 

1. Un acto mental: El acto mental que determina dejar de pecar.  La diferencia entre 

arrepentimiento y el no arrepentimiento es la palabra NO.  (Mateo 21:29) 

2. Es una resolución: determinación; esa decisión de dejar la vida pecaminosa.  Lucas 15:17-19. 

3. ¿Cuánto tiempo toma el Arrepentirse?  Solamente el tiempo necesario para tomar la 

determinación de dejar de pecar. 

 

C.  Dos palabras griegas traducen Arrepentimiento. 

1. Metamelomai “tener cuidado o preocuparse con” (Young‟s Analytical Concoednce). Mat. 27:3, 

2Cor. 7:8, 9.  ¡La palabra sugiere lamentar! 

2. Metaneo “tener otra mente” (Young‟s Analytical Concordance) Hech. 2:38, Hech. 17:30, etc.  

Cambio de mente seguido por un camabio de conducta. 

 

II. El Cristiano debe apreciar los motivos que lo guiaron al Arrepentimiento. 

A. Temor de la muerte y del juicio.  Heb. 9:27; Mat. 11:20-24; Hech. 17:30-31; 2 Cor. 5:10, 11; Prov. 

1:24-29. 

B. La bondad de Dios.  Rom. 2:4,5. 

1. Necesitamos considerar “la bondad y la severidad de Dios” Rom. 11: 22. 

2. ¿Qué individuo inteligente puede meditar en la evidencia de la misericordia y amor de Dios y no 

arrepentirse? 

 

III. Los frutos del Arrepentimiento deben prevalecer en la vida del Cristiano. 

Haciendo obras dignas de Arrepentimiento.  (Hech. 26:20) 

A. Restitución si es posible.  Definitivamente enseñado bajo la ley.    Lev. 5:6, Lucas 3:8-11  

1. Una persona arrepentida quiere restaurar, si es posible, el daño que su pecado ha hecho.  Hech. 

16:33, “les lavó las heridas”. 

2. Las consecuencias de algunos pecados no pueden ser restauradas.  El asesinato es uno de ellos.  

Hech. 2:38. 

B. Separación de cosas que se asocian con el pecado que se cometió. 

1. Los Efesios son un ejemplo de esto al quemar sus libros.  Hech.19:19, 20. 

2. Pablo exhortó a los Cristianos a “salid de en medio de ellos, y apartaos” 2 Cor. 6:17. 

C. Cambio de conducta:  Efesios 4:22-32. 

1. El habitó de maldecir: limpiar el vocabulario, vida de borracheras: una vida sobria. 

2. ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados o solo hemos “disminuido” en cuanto al pecar?  

PIENSELO!       
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Lección IV 

La Actitud Cristiana hacia la Buena Confesión 

 

 

Introducción: La mayoría de las personas creen en un tipo de confesión antes de ser admitidos 

en la comunión de la una sociedad religiosa, pero muchas de estas personas religiosas no saben lo 

que “sus doctrinas” requieren de esta confesión, ni tampoco es necesario que lo aprendan. 

Pregunten a algunas personas que fue lo que ellos confesaron antes de ser miembros de sus 

cuerpos religiosos a los que pertenecen, y no podrán contestarles. Algunos han sido engañados 

creyendo que fue la confesión requerida por la Biblia cuando se unieron a su denominación.  El 

decir que todas las personas religiosas creen en la confesión de fe en Cristo no sería verdad, porque 

tienen miembros que son infantes que no pueden creer o tienen la habilidad de confesar alguna 

cosa.  Pablo le recordó a Timoteo acerca de la buena confesión en 1 Tim. 6:12, “Pelea la buena 

batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la 

buena profesión delante de muchos testigos.” “Probablemente esto se refiere a su bautismo, 

cuando, como sabemos desde mucho antes, una confesión pública de su fe fue realizada” 

(Comentario de Speaker).  La Buena Confesión es el reconocimiento de que Cristo es el Hijo de 

Dios.” Esta es la verdad que el eunuco confesó (Hechos 8:37) y la boca confiesa para salvación. 

(Rom. 10:10). La buena confesión es hecha cuando la persona se convierte en Cristiano y la verdad 

debe ser amada por el Cristiano por el resto de su vida. El Cristiano será llamado, sin duda, a 

reconocer esta verdad en muchas ocasiones en su vida. (Mat. 10:32-33). 

 

I. El Cristiano debe entender algunos hechos excepcionales en relación a la 

buena Confesión. 

A. Es el aspecto histórico y lógico del evangelio. 

a. Cuatro evangelios escritos como evidencia (Juan 20:32-32). 

b. Los Hechos de los Apóstoles sostienen la proposición (Hechos 2:36). 

B. Es la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento 

a. La Iglesia fue establecida sobre esta verdad al ser confesada por Pedro (Mat. 

16:13-18). 

b. La Iglesia fue levantada sobre el fundamento verdadero (Isaías 28:16; Rom 

9:33; 1 Cor. 3:11). 
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c. Cada individuo que ha sido añadido a la Iglesia del Señor, cree esta verdad, 

por lo tanto, es la fundación de la Iglesia (Hechos 2:36-41). 

C. La buena confesión es supremamente divina. 

a. Dios raramente hablo en persona en el Nuevo Testamento (Mat. 3:17; 17:5). 

b. Esta verdad fue primeramente revelada por Dios mismo desde el cielo, no por 

un apóstol u otro hombre. (Mat. 3:17). 

D. Es la confesión más simple sobre la tierra, no hay nada complicado acerca de ella. 

a. Envuelve un gran hecho de la Biblia, que Cristo es el Alfa y Omega de la 

Sagrada literatura. 

b. Confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y llevamos su nombre 

orgullosamente. (I Pedro 4:16). 

E. Cristo murió por hacer la buena confesión. 

a. La queja estuvo cerca de ser removida por causa de las evidencias.  La 

confesión fue la raíz de su condenación. (Mat. 26:63, 65; I Pedro 6:13; Juan 

18:33-37). 

b. Donde los gobernantes fallaron, Cristo les había dado la causa para condenarle 

y esto debe de provocar nuestro amor y admiración. 

F. La confesión por la cual Jesús murió, ahora es nuestra responsabilidad.  

a. El murió por reconocerlo, nosotros vivimos creyendo espiritualmente y 

confesando las palabras. 

b. Es una condición de salvación del pecado. (Rom. 10:10). 

c. No existe reconocimiento ante Dios y los ángeles si no confesamos. (Mat. 

10:32-33) 

G. Su valor le da derecho a la designación de la buena confesión. 

a. Demuestra el deseo del hombre de dejar la vida de pecado y rendirse a Jesús. 

b. Su posición por si sola enaltece su hermosura, demuestra el deseo de dejar los 

elementos miserables de este mundo y ser sepultados en el bautismo. (Rom. 

6:3-5). 

c. Sin tal confesión, no podríamos saber quién es una persona apropiada para el 

bautismo. 
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II. La Actitud Cristiana hacia la buena Confesión envuelve … 

A. Distinguirla de la confesión del hombre.  “Creo que Dios me ha perdonado mis 

pecados por causa de Cristo” etc. 

B. No confundirla con la confesión de pecados. (I Juan 1:9; Sant. 5:16). 

C. Reconociendo que Hechos 8:37 está clasificado como una interpolación, pero la 

verdad es sustentada por otros versículos. (Rom. 10:10; I Tim. 6:12), Notar la nueva 

versión. 

D. Sabiendo que es una condición de la salvación que se debe de llevar a cabo antes del 

bautismo. (Rom. 10:9-10); Hechos 8:37). 

E. Ser fiel hacia la gloriosa verdad durante nuestra vida. (Gal. 2:20; Fil. 1:21; Apoc. 2:10) 

F. Reconociendo que no es la confesión que todo hombre será forzado a hacer en la 

venida de Cristo. Será ¡Muy tarde para la buena confesión! (Fil. 2:9-11; Rom. 14:11). 
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Lección V 

La Actitud Cristiana hacia El Bautismo 

 

Introducción: En esta serie de estudios hemos denotado previamente lecciones acerca de oír la 

palabra, la fe, el arrepentimiento y la confesión. Ahora entraremos en la discusión del tema del 

bautismo.  El bautismo en agua es la consumación de convertirse en Cristiano. (Marcos 16:16. Gal. 

3:26-27). Cualquiera que ha llegado a ser Cristiano ha sido obediente al mandamiento del 

bautismo para la remisión de pecados.  Pablo encontró muchas razones para recordar a los 

Cristianos acerca de su bautismo ya que establece cierta relación con el Señor. (Rom. 6:3-5; Gal. 

3:26-27; I Cor. 12:13). Si hubo necesidad de recordar a los Cristianos del primer siglo acerca de la 

posición que el bautismo jugaba en sus vidas, pensamos que una lección como esta tiene un 

precedente escritural definido.  Aunque prácticamente todos los grupos religiosos practican el 

bautismo en alguna forma, es grandemente ignorado como un acto esencial de nuestra salvación.  

En algunas ocasiones, los predicadores del evangelio y miembros de la Iglesia del Señor han sido 

condenados por los que no tienen denominación, cuando constantemente enseñan y enfatizan el 

bautismo. Esto se debe probablemente al hecho de que, en comparación a estas personas 

religiosas, ellos hablan muy poco del bautismo. Si ellos enfatizarán el bautismo de la misma 

manera que enfatizan la fe, no habría razón por la cual pensaran que el bautismo es ampliamente 

enfatizado. En algunas ocasiones me pregunto si en realidad enfatizamos mucho el bautismo.  En 

el libro de Hechos no existe ejemplo de retrasar el bautismo.  Ahora, a pesar de la urgencia, 

individuos persisten en posponer su bautismo.  Posiblemente, en nuestro tiempo, no es lo 

suficientemente enfatizado como Cristo lo quiso. Además, una lección de esta naturaleza tiene una 

importancia valiosa porque existe una ignorancia predominante entre algunos miembros de la 

Iglesia del Señor en cuanto a este tema.  

 

I. Bautismo es una palabra transliterada. “Representar o deletrear usando los 

caracteres de otro abecedario” definición de la palabra transliteración de Webster 

A. Es una transliteración del griego, bautismo, el cual consiste en “el proceso de 

inmersión, sumersión y emerger”.  

      a) Esta palabra, describe una acción, la acción consiste en “inmersión, sumersión y 

emerger”. 
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B. Las Escrituras revelan que la acción del bautismo, ocurre cuando los individuos 

han entrado dentro del agua (Hechos 8:36-38). Es un entierro. (Rom. 6:3-5, Col. 

2:12).  

 

II. El Bautismo ordenado por Cristo en la Gran Comisión debe de distinguirse de 

otros bautismos revelados en el Nuevo Testamento  

Leemos acerca de… 

A. El Bautismo de Juan. Mar. 1:4-5; Luc. 7:30; Hech. 18:25; Hech. 19:1-5; Ordenado 

a los Judíos. 

B. Bautismo del Espíritu Santo. Mat. 3:11; Hech. 1:5; Hech. 2:1-4; Prometido a los 

Apóstoles. 

C. El Bautismo en Fuego. Mat. 3:11-12; Mat. 13:41-42; 2 Tes. 1:7-9; Venganza a la 

desobediencia. 

D. Bautismo de Sufrimiento. Mat. 20:21-23 Muerte de Cristo y persecución de 

apóstoles.  

E. Rescate de los hijos de Israel como un tipo de bautismo. I Cor. 10:1-4. 

F. El Bautismo ordenado por Cristo en la Gran Comisión. Mar. 16:15-16; Mat. 28:18-

20; Hech. 2:38; Hech. 8:38. Una condición de salvación que es precedido por la 

fe, el arrepentimiento, y la confesión. 

 

III.  El Cristiano debe reverenciar “la buena compañía” el Bautismo nos 

mantiene… está asociado con… 

A. La fe y el arrepentimiento. Mar. 16:16; Hech. 2:38 

B. Los tres Santos. (El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) Mat. 28:18-20 

C. El perdón de pecados. Hech.2:38; Hech. 22:16 

D. Cristo mismo. Gal. 3:26-29; Rom. 6:3-5 

E. El cuerpo que es Su iglesia. I Cor. 12:13; Ef. 4:4; Ef. 1:22-23 

F. Una buena conciencia. I Ped. 3:21 

G. Regocijo. Hech. 8:39; Hech. 16:33-34 

 

IV. El Cristiano debe de reconocer que el Bautismo no lo hace todo… el bautismo 

no… 

A. Quita la inmundicia de la carne. I Ped. 3:15 
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B. Cambia nuestro corazón. Hech. 15:9. ¡Se necesita fe para cambiar su corazón! 

C. Destruye la inclinación al pecado. 2 Cor. 7:10 ¡Se necesita experimentar la tristeza de 

Dios! 

D. Sustituye otros mandamientos antes o después del bautismo.  Es un concepto 

erróneo pensar que el bautismo sobrepasa el arrepentimiento o los frutos del 

arrepentimiento. 

E. Asegura la salvación para siempre.  I Ped. 1:4-5; 2 Ped. 1:5-11 

F. No salva de persecuciones, aflicciones, enfermedades o la muerte física. 2 Tim. 3:12; 

G. Nos admite en la carrera, pero el bautismo no corre la carrera.  Heb. 12:1-2; 2 Tim. 

4:7-8. 

Conclusión: El Cristiano nunca debe de ser culpable de abusar de alguno de los mandamientos 

de Dios.  Hay que dejarlos donde Dios los colocó.  El Bautismo es un mandamiento, y el ser 

humano no puede ser salvo sin obedecer Sus mandamientos.  ¡Sea guiado por las Escrituras no por 

los Sentimientos! 
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Lección VI 

La Actitud Cristiana hacia la Conversión 
 

Introducción: La conversión es el corazón de la religión de Jesucristo.  Es definida como: “el acto 

de cambiar una creencia o pensamiento a otro; cambiar de una forma a otra” Un Cristiano es un 

convertido o una persona cambiada. (2 Cor. 5:17). Las personas no convertidas no pueden entrar 

en el cielo. Es casi imposible enfatizar demasiado la importancia de la conversión. 

 

Observe el uso de las palabras convertir y convertido en las Escrituras del Nuevo Testamento. 

1. No todos van a ser convertidos a Cristo. Mat. 13:15                                                                                                               

2. Es requerido para entrar en el reino del cielo Mat. 18:1-3                                                                                           

3. Aparentemente los discípulos necesitaron conversión en algunas ocasiones. Luc. 22:31-32                          

4. Es necesario antes de que los pecados sean borrados. Hech. 3:19                                                                                     

5. La conversión salva el alma de la muerte espiritual, cubriendo multitud de pecados.  Sant. 

5:19-20.                       

6. El conocer de la conversión de otros, es la base del gran gozo de otros Cristianos. Hech. 

15:3 

 

I. Dos Tipos de seres responsables representan a los que necesitan la Conversión.  

A. Extranjeros – aquellos que nunca han obedecido el evangelio de Cristo. Ef. 2:12-13 

Observen la expresión “en aquel tiempo” v.12 y el “pero ahora” v.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Un ser responsable es un extranjero o un hijo de Dios.                                                                                                                

2. ¿Cuándo nos separamos de Dios? Cuando infringimos la ley de Dios. Isa. 59:1-2. I    

Juan.3:4.                                                                                                                                                                                                             

3. ¿Cuándo llega la persona a ser hijo de Dios? ¡Cuando se convierte!  Hech. 3:19                                              

B. Hay hijos errantes de Dios. Sant. 5:19-20, “Hermanos, si alguno de vosotros se ha 

extraviado…”                                                           

C. 1. Los hijos errantes son aquellos quienes se han extraviado de la verdad después de 

obedecer el evangelio de Cristo.   

2.  La restauración de los hermanos errantes envuelve convertirse una vez más a la 

fidelidad.                                                                                                                                                                                                

D. La conversión está regulada por la ley espiritual. Rom. 8:1-2 “… la ley del Espíritu de 

vida en Cristo…”                                    
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E. 1. La ley de Dios para el pecador. Mar. 16:16; Mat. 28:19-20; Hech. 2:38, 3:19                                                                                                 

2. La ley de Dios para el hijo errante. Hech. 8:21-23; I Juan 1:9                                                                                                               

3. La conversión no debe confundirse con el perdón.                                                                                                                                

  a. La conversión viene del interior; el perdón viene del exterior.                                                                                                                                        

  b. El perdón es el resultado de la conversión “y se conviertan, y yo los sane” 

Mat. 13:15.                                                                                  

4. La ley de Dios para la conversión afecta el todo del hombre. La fe cambia su corazón; 

el arrepentimiento por la voluntad; su confesión por su lealtad y el bautismo por su 

estado. Hech. 15:9; 2:38; 3:19; 8:37, Gal. 3:26-27. 

    II.   Existen requisitos definidos para Conversión “algo que se requiere antes”                                                                      

 A. Oídos alertas y ojos abiertos “educable” Mat. 13:15; Hech. 17:11                                                                                                

 B. Discreción: “No estas lejos del reino de Dios…” Mar. 12:34                                                                                                                                                                                                 

 C. Hambre y sed de justicia: Mat. 5:6                                                                                                                                                                              

 D. Humildad: Mat. 18:3-4; Hech. 13:45-46; I Ped. 5:5. 

                                                                                                                                                                                            

   III. El Cristiano nunca debe perder la vista de los resultados maravillosos de la 

Conversión.                                                                                 

            A. El perdón de pecados. Hech. 3:19; Sant. 5:19-20; Heb. 10:16-18.                                                                                                   

 B. Gozo en el Señor. Hech. 8:39, 16:34, 15:3; Fil.4:4.                                                                                                                                         

 C. Paz con Dios y con uno mismo. Rom. 5:1; Fil. 4:7.  

 

   IV. La actitud del Cristiano hacia la Conversión es la de mantener una disposición 

en cuanto Conversión la cual envuelve:                                                                                                                                                                                                                 

 A. Poner las cosas que son primero en primer lugar. Mat. 6:33; Luc. 9:57-62; 2 Cor. 8:5.                                                                     

 B. Sumisión continúa a la voluntad de Dios. Mat. 26:39, Sant. 4:7.                                                                                                    

 C. Poseer la mente de Cristo. Fil. 2:3-5; I Ped. 4:1; Rom. 8:9; Gal. 2:20.                                                                                                             

 D. El amor por las cosas espirituales. Col. 3:1-2; 3 Juan 4, 1 Juan 2:15-17, Sant. 4:4.                                                                                    

 E. Preocupación por los que aún no se convierten. Rom 10:1-2, Rom. 15:1-3.                                                                                                              

 F. Un ferviente deseo por estar con Cristo en la eternidad.  Tito 1:3, I Juan 2:25, Fil. 1:21. 

 

Conclusión: ¿Hemos sido verdaderamente Convertidos a Cristo? Cada Cristiano debe de 

examinar su corazón en relación a este asunto (2 Cor. 13:5). Un error en este asunto puede ser una 

gran tragedia. (Mat. 7:21-23). 
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Lección VII 

 

La Actitud Cristiana hacia Invocar el Nombre del Señor 

 

Introducción: El mundo religioso enfatiza mucho el principio de invocar el nombre del Señor 

para salvación.  Mucha gente habla acerca del valor de esta acción, pero falla al entender el 

significado escritural de invocar el nombre del Señor. Este tema, como muchos otros temas, es 

aplicado erróneamente por la mayoría de las personas religiosas.  La actitud del Cristiano está 

determinada por la verdad de la Palabra de Dios y vamos a Su palabra para ver que es lo que Dios 

quiere que hagamos al invocar Su nombre.  Este es verdaderamente un tema escritural porque 

Pablo escribió en Romanos. 10:13: “porque todo aquel que invocare el nombre del señor, será 

salvo.”  Existen tres principios en este versículo:  

 

1. El Cristianismo tiene un alcance universal “todos los que” v 12, Mt. 28:19, Ef. 2:14-16, Heb. 

2:9, Apoc. 22:17. La salvación es para todos los que obedezcan la verdad. 

2. La salvación es atribuida a “todo aquel que invocare el nombre del Señor.”  

a. Los Cristianos están designados “todos los que le invocan” Hech. 9:14, 21; 2 Tim. 

2:22. 

b. Se le habla a la Iglesia “con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.” I Cor. 1:2 

3. La salvación es asegurada y verdadera como el resultado de nuestra invocación al nombre 

del Señor. 

a. No “posiblemente” o “probablemente” pero “será” 

b. Salvos no del sufrimiento, la pobreza, la tentación o la muerte, o el juicio, ¡sino salvos 

de nuestros pecados! 

Con estos tres principios ante nosotros, es imposible exagerar la importancia de invocar el 

nombre del Señor. 

 

I. El Cristiano debe apreciar lo que envuelve el Invocar el nombre del Señor. 

a. El reconocer la necesidad del hombre por Dios, Dios es el propósito de la invocación.  

¡Un ateo no va a invocar el nombre de Dios! 
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b. El reconocimiento de nuestra necesidad de la salvación y el deseo de ser salvo. 

Muchas personas no han sentido la necesidad del Señor. No se dan cuenta que son 

pecadores y que están perdidos. Jesús enfatiza este reconocimiento en las 

bienaventuranzas, Mat. 5:3-6. 

c. La confianza en el Señor, no confiar en sí mismo. Un hombre que se está ahogando y 

pide ayuda, ya no confía en sí mismo.  ¡En muchas ocasiones, la persona misma es el 

peor enemigo de sí mismo! Mat. 6:24, Rom. 12:3 Gal. 6:3:5 ¡El hombre debe 

reconocer que se está ahogando en el mar del PECADO! 

 

II. Lo que no constituye Invocar el nombre del Señor. 

a. No simplemente por orar o sin hacer la voluntad de Dios.  Prov. 28:9 Salmos 66:18. 

i. Este es un concepto común de todo lo que envuelve en satisfacer los requisitos 

de invocar el nombre del Señor. 

ii. ¿Si solamente es por fe sola, donde ponemos los hechos de obediencia? (Heb. 

5:8-9) ¿Que necesidad hubiera para la obediencia? 

iii. Nunca se le dijo a un pecador que orará por la salvación. Hechos 22:16, Hech. 

9:11.    

b. Un mero reconocimiento del Señor. Lucas 6:46 Jesús dijo si esto es todo lo que haces, 

porque te preocupas en perder tu tiempo diciendo “Señor, Señor” … 

c. La fe sola. Mt. 7:21:23 Seguramente que estas personas creían, pero el decir “Señor, 

Señor” con fe no es suficiente.  Necesitan hacer la voluntad del Padre. Mt. 7:21. 

 

III. Desde un punto de vista positivo, hay tres pasajes que demuestran cómo se 

Invocar el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. 

a. Hechos 2:16, 21 

i. Joel estaba profetizando como las personas serían salvas en nuestro tiempo. 

ii. Lo que la gente hizo en respuesta al sermón de Pedro fue invocar el nombre 

del Señor. Hechos 2:36-38. 

b. Hechos 22:16 

i. Saulo se convirtió en un creyente en el camino a Damasco. Fue miserable y 

desdichado por tres días. 
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ii. El bautismo fue el paso de obediencia que concluyó su “invocación en el 

nombre del Señor” 

c. Romanos 10:12-17 Este pasaje demuestra lo que es necesario para invocar el nombre 

del Señor.  (1) Un predicador (Marcos 16:15) (2) Escuchar el evangelio (Rom. 10:17) 

(3) Creer el evangelio (Heb. 11:6) (4) Obedecer el evangelio (Rom. 10:16). 

Conclusión: Debemos de invocar a Dios como Él lo ordena.  El tema simplemente envuelve 

obediencia al evangelio de Cristo.  (Mar. 16:16) El tiempo vendrá cuando el hombre invocará, 

pero será muy tarde para recibir la salvación. (Prov. 1:24,28) ¿Sera éste su destino? Invoca 

ahora cuando puedes recibir la salvación.  
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Lección VIII 

La Actitud Cristiana hacia la Prueba del Perdón 

 

Introducción: El profeta Isaías escribió: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 

pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 

amplio en perdonar.” (Isa. 55:7) El principio del perdón es aún más evidente pare el hombre en la 

era del Nuevo Pacto.  Debemos regocijarnos en el hecho de que Dios “perdonara abundantemente”. 

El hombre ha pecado (Rom. 6:23; Gal. 3:22) y la pena del pecado es muerte (Rom. 6:23).  No 

podemos deshacernos del pecado por medio del conocimiento (Sant. 1:15), por lo tanto, el perdón 

es el único remedio.  El perdón se define como: “Absolver de una multa por una culpa o crimen; 

libertar a una persona de una multa”.  Para poder tener felicidad en este tiempo y una felicidad 

eterna, debemos saber que hemos recibido el perdón.  El saber que hemos sido perdonados 

envuelve pruebas.  Muchas personas hablan acerca de haber sido perdonados sin tener evidencias 

pruebas de tal perdón.  ¿Qué es lo que las Escrituras revelan concerniente a nuestro perdón de 

pecados?  

 

I. Las Escrituras revelaron el Perdón como un asunto que envuelve Certeza.   

a. La Biblia no menciona nada en cuanto el “pecado de desesperación” o de duda en este 

asunto, o de tales síntomas. El escritor John Newton escribió hace muchos años un 

poema acerca de los Cristianos que cuestionan su seguridad: 

“Esto es un punto que anhelo saber, 

Que a menudo me causa ansiedad;   

Amo al Señor, ¿O no lo amo? 

¿Soy de Él, o no soy de El?”  

b. Los Apóstoles escribieron con seguridad a aquellos que habían recibido el perdón. 

Pablo: 2 Cor. 5:6-8; Rom. 6:17-18; I Tes 1:4, Ef. 1:7. Pedro: I Pedro 1:2; Juan: I Juan 

3:2 

II. Existen muchas pruebas falsas del perdón. Muchos han sido engañados 

constantemente por: 

a. Sentimientos: Nuestros sentimientos son el fruto de nuestras creencias (2 Tes. 

2:10-12) La religión verdadera es obediencia de corazón (Rom. 6:17-18) ¡Solo existen 

dos clases que se guían por los sentimientos, el ciego y los que están en la oscuridad!  
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Cuando nos sentimos alegres entonces somos salvos, y cuando nos sentimos abatidos 

entonces estamos perdidos, ¡esto es ridículo! La alegría es el fruto de la obediencia 

(Hech. 8:39). 

b. Conciencia: Nuestra conciencia es una cosa maravillosa, pero debe tener luz. La 

palabra misma significa “con-scientia” o con conocimiento. Saulo de Tarso poseía 

una buena conciencia libre de ofensa y pura (Hech. 23:1, 24:15, 2 Tim. 1:3) y se 

describe a sí mismo como uno de los primeros pecadores (I Tim. 1:15)  El persiguió a 

la Iglesia con una buena conciencia, pensando que debía hacer muchas cosas en 

contra del nombre de Jesús de Nazaret (Hech. 26:9) La conciencia de Pablo estaba 

basada en estándares erróneos, la enseñanza de la Ley de Moisés.  

c. Ser honestos y sinceros. Las personas que han sido perdonadas deben ser 

honestas y sinceras, pero la honestidad misma no es una evidencia del perdón de 

pecados (Prov. 14:12) Cornelio era ciertamente honesto y sincero, pero necesitaba 

palabras de salvación. (Hech. 11:14, 10:47-48). Pablo persiguió a la Iglesia de una 

manera sincera (Gal. 1:13). 

d. Acontecimientos extraños en nuestra vida. 

i. Un sueño: Jer. 23:25, si esto es una señal de algo, creo que es una señal de 

vejez (Hech. 2:17).  

ii. “Vi una luz”: Saulo si vio una luz, pero no le concedió el perdón. Hech. 9:3-4, 

22:16, I Cor 15:8. ¡La Palabra de Dios es nuestra luz! Salmos 119:172 

iii. Ver un ángel: Cornelio vio a un ángel, lo cual no es prueba del perdón. Hech. 

10:2. Los ángeles son ministros de los herederos de salvación, no perdonan. 

Heb. 1:14. Gal. 1:8-9. 

 

III. El Cristiano debe entender  

a. El perdón está en la mente de Dios. El hombre se convierte, pero la prueba del 

perdón debe venir de Dios.  Es tan verdadera como el sello del gobernador en el 

perdón de un prisionero.  

b. La prueba de los espíritus. Rom. 8:16, hay dos espíritus que se mencionan en este 

versículo en particular. Uno es el Espíritu Santo, mientras que el otro es el espíritu 

del hombre.  Los dos espíritus están en acuerdo. 

c. ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo? 



La Actitud del Cristiano                                                                                                                                                        24 

 

 

i. El Espíritu Santo es un espíritu que habla. Juan 16:13, Hech. 2:4, I Tim. 4:1. 

ii. El Espíritu Santo guió al hombre de una manera infalible en las escrituras con 

las condiciones para ser perdonados por Dios I Cor. 2:9-13, 2Pedro 1:20-21, 

Ef. 3:1-5. Hech. 2:4, 36-38. 

iii. Nuestro espíritu debe de estar de acuerdo con el Espíritu Santo si es que 

somos hijos de Dios o hemos sido perdonados de nuestros pecados. Rom. 

8:16-17 ¡Las escrituras son las palabras del Espíritu Santo! 

d. ¿Qué es lo que Espíritu de Dios nos ordena para ser perdonados de nuestros 

pecados? Oír, creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar el nombre 

de Cristo y ser bautizados para la remisión de pecados.  Mar. 16:16, Hech. 2:38, Rom. 

10:10, Gal. 3:26-27, Rom. 6:3-5. ¿Hemos obedecido estos mandamientos? ¿Esta 

nuestro espíritu de acuerdo con el Espíritu Santo? ¡Entonces somos hijos de Dios o 

perdonados por Dios!  Lo mismo sucede con los hijos errantes. Hech. 8:21-22, I Juan 

1:9. 

Conclusión: Cuando estos dos testigos están de acuerdo, el dudar que usted es un hijo de Dios 

es dudar de su propia conciencia, o del Espíritu Santo. Si está usted en todos sus sentidos, no 

puede dudar formalmente. Hasta que se convierta en un incrédulo, no puede dudar. ¿Y usted 

amigo? 
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Lección IX 

La Actitud Cristiana hacia los Subproductos de la 

Salvación 

Introducción: Al preparar las materias primas para el mercado, los productores convierten las 

perdidas en subproductos.  Se dice que los empacadoras de carne utilizan todas las partes de un 

cerdo con excepción del ruido que hacen cuando los están matando. La palabra “Subproducto” se 

define como “cualquier cosa que se produce en el curso de producir otra cosa; un producto 

secundario o incidental o resultado” Piensen en los muchos subproductos del carbón: azufre, 

amoníacos, aceites ligeros y solventes, y derivados del alquitrán de hulla.  Existen muchos 

productos del alquitrán de hulla: intermedios, tintes, medicinales, sabores y perfumes, materiales 

plásticos, gaucho sintético.  Existen más de 500 intermedios: drogas sulfa y aspirinas son solo unos 

cuantos subproductos medicinales; sacarina es uno de los sabores. Esto es simplemente para 

ilustrar que los subproductos de algunas materias primas son extremadamente valiosos.  En la 

Epístola  a los Hebreos, el escritor hace referencia a las cosas que acompañan a la salvación: “Pero 

en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la 

salvación, aunque hablamos así” (Heb. 6:9). Posiblemente no estemos haciendo nada malo al 

sugerir en este pasaje, que él se está refiriendo a la fidelidad que continuamente tienen en sus vidas 

y que algunas cosas acompañan a la salvación, o que son los subproductos de la salvación. 

I. Los Cristianos deben entender que un gran producto es la Salvación del alma. 

a. El gran objetivo de la venida de Cristo al mundo es la salvación del individuo, todo lo 

demás es secundario. Juan 3:16, Rom. 5:6-8. 

i. Jesús vino al mundo con este fin. Mateo 1:21, Lucas 19:10. 

ii. Los representantes del evangelio social están equivocados. Lucas 12:13-15, 

Juan 12:7-8. 

b. Muchas bendiciones vienen de paso o vienen como un subproducto de nuestra 

obediencia al evangelio de Jesucristo. 

i. Debemos obedecer el evangelio para salvar nuestras almas. Marcos 16:15-16, 2 

Tes. 1:7-9, I Pedro 4:17-18. 
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ii. Al conformarse con las enseñanzas del Señor para salvar el alma, otras cosas 

se desarrollan. Al recibir el producto, la persona puede también recibir los 

subproductos. 

 

II. El Cristiano debe apreciar estos Subproductos de la salvación 

a. Tranquilidad de espíritu. Rom. 5:1 

i. Hay muy pocas cosas en este mundo más importantes que la tranquilidad del 

espíritu.  ¡Las personas que no la tienen son reconocidas por ello! Fil 4:6-7 

ii. El bautismo es la respuesta a una buena conciencia para con Dios. Heb. 10:1-4, 

I Pedro 3:21 

iii. ¿Cómo se debe sentir una persona salva? 

1. Se debe sentir como un prisionero que ha sido perdonado. 

2. Se debe sentir como si un gran peso se ha quitado de sus hombros, 

como un trabajador al final de una tarea extremadamente difícil. 

iv. ¿Nos hemos preguntado cómo se sentían Pablo y Silas en la prisión de Filipos? 

Hech. 16:25 ¡La tranquilidad de espíritu es la respuesta! 

b. Transformación del carácter y personalidad 

i. Cuando uno obedece la verdad, uno es una “nueva criatura” en Cristo 2 Cor. 

5:17. 

ii. Los gobernantes “reconocían que habían estado con Jesús” (los apóstoles) 

iii. El Cristianismo transforma la existencia del hombre en una vida completa, y 

su hogar, prevalecen el amor y la ternura. 

iv. La transformación de Saulo de Tarso, persiguiendo a la Iglesia, y luego 

escribiendo “antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida 

con ternura a sus propios hijos.” I Tes. 2:7. 

c. Interés en el bienestar de otras almas. 

i. Cuando nuestros corazones se han derretido hacia la obediencia de la verdad, 

la persona tiene un corazón sensible a las necesidades de otros Fil. 2:3-5. 

ii. Ejemplos: Andrés llevó a Pedro a Jesús (Juan 1:40-42); Felipe dirigió a 

Natanael a Cristo (Juan 1:43-46); la mujer Samaritana fue a la ciudad y habló 

de Jesús a los habitantes (Juan 4:28-29). 
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iii. Si amas a Jesús y a la verdad, será expresado en guiar a otros hacia la verdad. 

Si una luz no brilla, entonces no es una luz. 

 

Conclusión: El Cristiano nunca debe perder la vista del hecho que no hay otra cosa más 

importante que la salvación de su alma.  Al obedecer la voluntad de Dios para salvar su alma, 

puede disfrutar algunos subproductos de su salvación.  Esto no lo puede dar el mundo y tampoco lo 

puede quitar. Debemos de regocijarnos en el hecho de que podemos ser los recipientes de tales 

bendiciones y, al mismo tiempo guiar a otros a Cristo, para que ellos también puedan recibir lo 

mismo en sus vidas.  
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Lección X 
 

La Actitud Cristiana hacia la Autoridad en la Religión 

 

Introducción: Autoridades y estándares son necesarios en todos los asuntos de esta vida; de otra 

manera, la tierra estaría en un caos total, y ciertamente la religión no es la excepción.  Jesús fue 

cuestionado acerca de Su autoridad para hacer las cosas que hizo y por la manera en que ensenó.  

En Mateo 21:23-27, leemos de los principales sacerdotes y los ancianos preguntando, “… ¿con que 

autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, le dijo: Yo 

también os hare una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago 

estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de donde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces 

discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: Por qué, pues, ¿no le creísteis? Y si 

decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta.  Y 

respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos.  Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué 

autoridad hago estas cosas.”  Como en la pregunta de Cristo, el bautismo de Juan era del cielo o de 

los hombres… de la misma manera, ¡todo lo que hacemos en la religión es en la autoridad del cielo 

o de los hombres!  La autoridad se define como: “El derecho de ordenar y demandar obediencia; el 

derecho dado por la posición oficial”.  Hay muchas razones por las cuales los Cristianos deben 

preocuparse especialmente acerca de la autoridad en religión: 

 

a. El tema se relaciona con el alma, y cualquier tema que afecte el alma del hombre es 

importante.  En algunas ocasiones necesitamos cursos que nos recuerden lo que es 

necesario para asegurarnos que estamos establecidos en la fe. 

b. La autoridad determina lo correcto y lo incorrecto.  Nadie puede tener la razón delante 

de Dios si es sincero y sigue una voz equivocada o una autoridad equivocada.  

c. El Dios de los cielos ha hecho al hombre responsable de encontrar y obedecer la 

autoridad correcta. ¡Si el hombre se equivoca, no es justificado! Jer. 6:16-17, Mat. 7:13-

14, I Reyes 13. 

 

I. Existen teorías inapropiadas o estándares acerca de la autoridad que los 

Cristianos deben rechazar. 

a. Razón o sabiduría mundana: I Cor. 1:21, 26, Col. 2:8, Prov. 14:12, Jer. 10:23 
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i. Debemos caminar por fe y no por vista. 2 Cor.5:7, Rom. 10:17. 

ii. En vez de creer y obedecer, muchos quieren saber porque Dios ordeno tal 

cosa.  Muchos son como Naamán 2 Reyes 5:11-12 “…He aquí yo decía para 

mi…” 

b. Vox populi-Vox Dei – (frase en latín que significa- “La voz del pueblo es la voz de 

Dios” Esto no es una moda nueva (2 Cor. 10:12-13). Algunas personas no pueden 

sobrellevar el ser diferentes y creen lo que la mayoría cree.    

c. Nuestros padres y antepasados. Amamos a nuestros padres, y es lo que debemos 

hacer, pero cuando la voluntad de ellos está en conflicto con la voluntad de Cristo, 

Cristo es primero. (Mat. 10:37-38). Pablo no negocio con la carne o sangre… no 

necesito su aprobación para obedecer (Gal. 1:15-16). 

d. La voz de reformadores.  Muchos creen que la fe sola salva.  Tal enseñanza no es 

bíblica, sino enseñanza de “soli-fidi”. Esta doctrina es de Martin Lutero.  Los cinco 

puntos del Calvinismo se originaron con Martin Lutero y no proviene de la mente de 

Dios como es revelada en la Escritura. 

e. Aquellos que reclaman revelación especial de parte de Dios.  José Smith, el 

fundador de la iglesia mormona; Ellen G. White Adventista; Mary Baker Glover 

Patterson Eddy, el fundador de la doctrina de la Ciencia Cristiana. Pablo pone su 

hacha en las raíces de todas estas personas en 26 palabras en Gal. 1:8. ¡No hay 

revelaciones de los últimos días! (Apoc. 22:18-19, 2 Juan 9, Judas 3).  

f. La voz de Moisés y La Ley. La verdad del pasado, pero no del presente. (2 Pedro 

1:12) La Ley ha sido cumplida. Mat. 5:17-18, Col. 2:14-17, GL, 3:22-25. 

g. Juan el Bautista. Juan fue un hombre justo que guió a las personas a Cristo. Mat. 

3:3, Juan 3:29-30, Hech. 19:1-6. 

 

II. Los Cristianos deben apreciar lo que constituye la verdadera autoridad en 

religión.  

a. Cristo y Sus palabras.  Heb. 1:1, 12:25. 

i. El habló con autoridad. Mat. 7:28-29, 7:46, Mat. 17:1-5. 

ii. Toda la autoridad se le dio “en el cielo y en la tierra” Mat. 28:18-20, I Cor. 

15:24-28. 

b. Autoridad delegada a los Apóstoles. Mat. 18:18 “atar y desatar” 
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i. Cristo prometió que espíritu estaría con los apóstoles después de Su regreso al 

cielo para ser “Rey de Reyes y Señor de Señores” Juan 14:26, 16:13. 

ii. Los apóstoles hablaron como el Espíritu les daba que hablasen Hech. 2:1-4, 

37-41 

iii. Los apóstoles fueron embajadores de Cristo. 2 Cor. 5:18-20. 

c. Tenemos las palabras de Cristo y Sus apóstoles. La doctrina de Cristo o la doctrina de 

los apóstoles como nuestra autoridad.  Hech. 2:42, 2 Juan 9. Lo que hacemos en la 

religión es del cielo o de los hombres. Si Cristo lo ensena o Sus apóstoles, es el 

mensaje del cielo, ¡de otra manera es de los hombres! 

 

Conclusión: Seamos siempre lo suficientemente humildes para reconocer nuestra inferioridad 

(Isaías 55:7-8) y someternos a la autoridad de Cristo. Hech. 3:22-23 ¡¡Es un asunto muy serio!! 
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Lección XI 

 

La Actitud Cristiana hacia la Mayordomía 

 

Introducción: Es extremadamente importante tener en mente el significado correcto de la 

palabra mayordomía. La palabra denota primeramente la gerencia de una familia o inmueble; la 

gerencia o una familia; dirigir sus asuntos.  En los tiempos bíblicos, el mayordomo (oikonomos) 

era el administrador mayor.  Él era en que estaba a cargo de toda la administración de la familia o 

del inmueble; el controlaba los trabajadores, les proporcionaba los suministros y las raciones, él se 

encargaba de toda la familia; pero, aunque el controlaba los trabajadores que eran esclavos, el 

mismo era un esclavo de los asuntos de su amo.  Cualquiera que sea el lugar del hombre en la 

Iglesia, y cualquier prestigio que pueda estar disfrutando, él debe darse cuenta que no es más que 

un mayordomo y que él en realidad tiene un amo.  Divinamente, la palabra significa que debemos 

dar cuentas del uso que hacemos de las oportunidades y privilegios que Dios nos ha dado para 

servirle a Él. 

 

1. La palabra es usada metafóricamente, en el sentido amplio, de un mayordomo en general. 

a. De los predicadores del evangelio y maestros de la Palabra de Dios. I Cor. 4:1-2. 

b. De ancianos y obispos en la Iglesia. Tito 1:7. 

c. De creyentes en general I Pedro 4:10. 

2. La posición de un mayordomo es siempre considerada como una confianza sagrada, porque 

la propiedad que se maneja le pertenece a alguien más.  El Cristiano está actuando 

sabiamente cuando entrega esta confianza en una manera correcta.  Cuando la persona 

abusa de esta confianza, eventualmente sufre.  

3. Es universalmente requerido que el hombre sea encontrado fiel cuando se le da tal trabajo 

de cuidar las cosas que le pertenecen a otra persona. Perder la confianza como mayordomo 

es la peor cosa en el mundo de los negocios, en el mundo moral es posiblemente aún más 

peor. Considerar el mayordomo injusto en Lucas 16:1-9. 

 

I. El Cristiano debe apreciar que donde hay Mayordomía, entones también existe 

propiedad.                                                              

Los Cristianos le pertenecen a Dios por el derecho de compra. I Cor. 6:19-20. 
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a. Somos de Dios por medio de la creación. Gen. 1:26-27; 2:7. 

b. Somos de Dios por medio del derecho de la redención. Jn. 3:16, Ef. 1:7, I Pedro 1:16-

20. 

c. Somos de Dios por medio de Su providencia. Hech. 14:17, 17:25, 28; Salmos 24:1. 

 

II. Dios ha confiado en nosotros todo el tiempo, habilidades, y recursos para que 

usemos todo en Su servicio. 

a. Tiempo. Job 1:21; Santiago 4:13-16; Prov. 27:1. 

b. Nuestras habilidades. Deut. 8:18; Mat. 25:14-15; Sant. 1:17  

i. Todo lo bueno que tenemos son regalos de Dios. 

ii. Todo lo que se puede usar, puede ser mal usado, cualquier mal uso de un 

regalo es un abuso de ese regalo.  

c. Recursos. I Tim. 6:6-10. 

i. El rico insensato dijo: “todos mis frutos y mis bienes” Luc. 12:16-20 Dios dijo, 

“¿de quién será?” 

ii. Hay varios errores que este hombre cometió que envuelven mayordomía. 

1. Se olvido de Dios, quien le dio todo. 

2. Fue egoísta, no pensando en nadie más que en él. 

3. Se puso a el mismo al mismo nivel bajo de una bestia, diciendo que 

“repósate, come, bebe, regocíjate.” 

4. Planeo vivir sin trabajar, como tenía “muchos bienes tienes guardados 

para muchos años.” 

5. Espero que su alma estuviera feliz con solo cosas temporales. 

 

III. El Cristiano debe darse cuenta de lo que envuelve la Mayordomía: 

 

a. Fidelidad. I Cor. 4:2. En la parábola del mayordomo infiel, el mayordomo fue 

despedido de su mayordomía porque había desperdiciado las posesiones de su amo. 

Había violado su confianza.  

b. Obediencia y obedecer órdenes. Deut. 10:12-13; 11:26-28; Mat. 7:21-23; Eccl. 12:12-

13; Heb. 5:8-9 
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c. La prioridad de Dios sobre nosotros antes de nuestras obligaciones con nuestra 

familia, amigos, y posesiones. 

i. Sobre nuestra familia. Mat. 10:37-39; Luc. 9:59-62. 

ii. Sobre nuestros amigos. Luc. 5:10-11 “dejándolo todo”  

iii. Sobre la autoridad civil. Hech. 4:18-20; 5:29; Mat. 22:21. 

Conclusión: En la venida del Señor, los hombres serán llamados para dar cuenta de su 

mayordomía.  Debemos ser personas confiables en esta vida para que podamos ser aprobados en 

aquel día. Lucas 12:42-43. 
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Lección XII 

 

La Actitud Cristiana hacia El Contentamiento 

 

Introducción: “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera 

que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y se tener abundancia; en todo y por todo estoy 

ensenado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 

padecer necesidad.”  (Filipenses 4:11-12) Pablo había aprendido el secreto del contentamiento. Es 

un secreto que vale la pena aprenderlo y que muchas personas que profesan ser Cristianos han 

fallado en aprenderlo.  La felicidad y el contentamiento no son sinónimos, pero es verdad decir que 

el contentamiento es un requisito para la felicidad.  Es difícil ser feliz sin estar contento. Pablo 

estaba satisfecho con su situación porque había aprendido el regalo del contentamiento.  Es aquí, 

en Filipenses 4:11 que Pablo uso una de las grandes palabras paganas.  Él dice que ha aprendido a 

estar “contento” “autarkeia” palabra que significa ser completamente autosuficiente.  Vine‟s dice 

que autarkes: “significa suficiente en uso mismo, autosuficiente, adecuado, no necesitar asistencia; 

por lo tanto, contento, Fil. 4:11” La Exposición de Palabras del Nuevo Testamento, por William E. 

Vine.  La idea general del contentamiento es independencia de las circunstancias exteriores, lo 

opuesto de agitación, preocupación o ansiedad.  Pablo podía enfrentar cualquier cosa; podía no 

tener nada, y tenerlo todo; no había diferencia, porque en cualquier situación tenía a Jesucristo.  

La persona que camina con Cristo y vive en Cristo puede enfrentar cualquier situación. 

 

I. Todos los Cristianos necesitan aprender el secreto de Pablo. Existe mucha 

agitación e incertidumbre en el mundo.  

A. El ser humano no está contento, tratando de alcanzar más a pesar de las 

consecuencias, Lucas 12:15 

B. Muchos hogares han sido destruidos por causa de no estar contentos. 

C. Muchos jóvenes traen vergüenza a la familia y a ellos mismos por causa de la falta de 

contentamiento. Esto es implicado en la parábola del hijo prodigo Lucas 15:11-13. 

 

II. Existen tres elementos básicos que el Cristiano debe aprender para aprender el 

secreto del contentamiento. 



La Actitud del Cristiano                                                                                                                                                        35 

 

 

A. Llegar a entender el hecho de que nada de naturaleza terrestre dura para siempre o 

nos da satisfacción permanente. 2 Cor. 4:16-18. 

B. Confianza en sabia y amorosa providencia de Dios Rom. 8:28; Heb. 11:6. 

C. El hecho de que en realidad Dios está en nuestras vidas. 2 Juan 9. 

D. Existen muchas pruebas de descontentamiento: murmuración, inquietud (1 Cor. 

10:10) Ansiedad (Filipenses 4:6) Temor (Filipenses 4:7). 

 

III. El Cristiano necesita entender las cosas en las cuales no debe de 

Contentarse. 

A. Algunas consideraciones negativas, cosas en las que no debemos estar contentos. 

a. Vivir en pecado o desobediencia, seguir mandamientos de hombres o 

permanecer en instituciones humanas Mat 15:13. 

b. No estar contentos de vivir en la inmundicia. Si a algunos se les regala una 

mansión, no la van a apreciar.  

c. Sentarse y no hacer nada cuando la causa de Cristo está en peligro. Fil 1:17, 

Gal. 2:5, Hechos 15:1-2.  El contentamiento no convirtió a Pablo en un 

pesimista desalentado. 

d. El estar satisfechos con nosotros mismos Fil 3:12-14. 

B. Algunas consideraciones positivas, piensen en la vida del apóstol Pablo 

a. Él había aprendido a vivir en prosperidad y siguió siento fiel a Dios 

i. No es fácil, entre más tenemos, más queremos. 

ii. Si las posesiones proporcionan contentamiento, seriamos las personas 

más contentas en la tierra.  

b. Él había aprendido a vivir en escases, 1 Tim. 6:6-8 Heb. 13:5. 

i. La falta de juventud supo cómo envejecer con dignidad. 

ii. La falta de salud física 2 Cor. 12:7-10 ¿Un posible aguijón en la carne? 

iii. La falta de libertad, él había viajado mucho y ahora estaba en la cárcel. 

Fil. 1:12-14. 

iv. La falta de aprobación y alabanza de las multitudes. 2 Tim 4:16-18 

c. Él había aprendido a estar contento con la voluntad de Dios para él. v. 12. 
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IV. ¿Cómo Aprendió Pablo el Contentamiento? 

A. No lo recibió por accidente, la voluntad es un factor. 

B. El contentamiento es un producto, producto de … 

a. Disciplina, “Hemos experimentado la disciplina” Heb. 12:11 

b. Confianza, Pablo había encontrado seguridad religiosa 2 Tim. 1:12. 

c. Él había aprendido la verdad de estos pasajes Fil 4:6, 7, 13, 19. 

Conclusión: El Contentamiento no aparece por accidente, el Cristiano debe disciplinarse a sí 

mismo constantemente para aprender el secreto.  ¿Qué tanto estas trabajando para aprender el 

contentamiento? Piensa en la tragedia del no estar contento.  
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Lección XIII 
 

La Actitud Cristiana hacia La Santificación 
 

Introducción: El tema de la santidad es algo que ha causado confusión en las mentes de muchos 

religiosos.  Es una enseñanza predominante entre aquellos que practican la “persuasión de la 

santidad” que la santificación envuelve un estado de perfección sin pecado la cual se puede obtener 

en esta vida.  “Santificar” es un verbo que significa poner aparte para algo especial, santo, o un 

servicio con propósito religioso.  El sustantivo “santificación,” se deriva por supuesto del verbo 

“santificar”.  Una designación común en el Nuevo Testamento para todos los creyentes es “santos”, 

“santificados” o “los santos”. Esto se debe al hecho de que cada creyente es santificado en Cristo 

Jesús 1 Cor. 1:2; Heb. 10:10. Literalmente, en Griego, una cosa que es santificada se pone aparte 

para Dios.  Esto nos da a entender que los Cristianos son puestos aparte en una manera en que 

Dios nos puede usar para Su servicio.  El resultado de esto es que la vida del hombre ya no le 

pertenece a él para hacer lo que a él le agrade; sino que le pertenece a Dios, para que El la use como 

Él quiera.  Puesto que la obediencia a la ley de Dios es necesaria para la santificación, la 

santificación misma es necesaria para servir a Dios, es muy importante que el Cristiano tenga la 

actitud correcta hacia este tema ya que afecta sus vidas. 

 

I. El Cristiano necesita apreciar todas las cosas que se relacionan con ser 

Santificado en el Nuevo Testamento. 

A. El oro adornando el templo y la ofrenda que se colocaba en el altar.  Mat. 23:17,19 

B. Carne (Para toda criatura de Dios es buena) es santificada por la palabra de Dios y 

oración. 1 Tim. 4:5 

C. La pareja incrédula de un creyente (1 Cor. 7:14) 

D. La ceremonia de purificación de los Israelitas Heb. 9:13 

E. El nombre del Padre Lucas 11:2, “Santificado sea Tu nombre” 

F. La consagración del Hijo por el Padre, Juan 10:36 

G. El Señor Jesús se santificó a sí mismo para la redención de Su pueblo. Juan 17:19 

H. El apartar al creyente para Dios, Hechos 20:32; Rom. 15:16 

I. El efecto en el creyente de la muerte de Cristo, Heb. 10:10; Heb. 2:11; Dicho de Dios; 

Heb. 13:12 Dicho de Cristo. 

J. El creyente que se limpia de tales cosas para honrar a Dios y al evangelio. 2 Tim. 2:21. 
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K. La separación del creyente del mundo por su comportamiento, por el Padre por 

medio de la palabra. Juan 17:17, 19 

L. El reconocimiento del señorío de Cristo 1 Pedro 3:15. 

M. La Iglesia de Cristo Ef. 5:25-27; 1 Cor. 1:2. 

 

II. El Cristiano debe apreciar que la Santificación no es una perfección sin pecado 

A. El verdadero significado y uso de la santificación. 1 Juan 1:8-10                                                                  

1. Casas, tierras, días, Cristo nunca peco, no puede pecar.  

2. Todos los hombres han pecado, deben ser salvados del pecado. 

3. Todo esto, aun Cristo, ha sido apartado para el uso de Dios. 

B. Aarón y sus hijos son apartados como sacerdotes                                                                                                      

1. No estuvieron sin pecado, pecaron gravemente, Éxodo 29:24; 32:1                                                                

2. Los hijos de Aarón murieron por causa del pecado. Lev. 10:1-2                                                                  

3. Entonces aquí, la santificación no era perfección sin pecado.  

C. El Nuevo Testamento ensena vivamente la misma lección.                                                                                        

1. En los siguientes versículos podemos ver a hombres que cometieron pecados 

graves en la Iglesia de Corinto. 1 Cor. 1:10-13; 5:1; 6:1; 11:17; 15:12 

2. Los miembros estaban todos santificados. 1 Cor. 1:2; 1 Cor. 6:9-11 

3. Notar 1 Cor. 7:14. ¿Si la santificación fuera perfección sin pecado, no serían 

perfectos el esposo o esposa no creyente?  

                                                                                          

III. El Cristiano debe estar consciente de cómo se obtiene la Santificación. 

A. Por medio del Espíritu. 1 Pedro 1:2 

B. Por medio de la verdad o la palabra. Juan 17:17; I Cor. 6:11; nos dice que “somos 

lavados, santificados, justificados”. Hechos 18:8 nos revela como esto se puede 

lograr. 

C. Por el lavamiento de agua por la palabra. Ef. 5:26 

D. La sangre del pacto. Heb. 10:29. Llamado por el evangelio 2 Tes. 2:13-14. 

Conclusión: Todo lo que se atribuye al Espíritu en la ley de Dios, también se atribuye a la Palabra 

de Dios. Cuando la persona obedece la palabra de Dios, la persona es santificada o apartada para el 

propósito santo de Dios. Tito 2:14. 
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Lección XIV 

 

La Actitud Cristiana hacia la palabra “Misterio” 
 

Introducción: En esta lección se hace referencia a la palabra “misterio” como se usa o es 

encuentra en las Escrituras del Nuevo Testamento.  Por años, nos hemos dado cuenta que muchas 

personas aparentemente no tienen el conocimiento correcto en relación a la palabra y su 

significado.  “Esta palabra se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento, la palabra Griega 

“Mustrion” de la cual la palabra misterio se traduce, denota que no es misterioso (como en la 

palabra en Inglés), pero la cual está fuera del conocimiento natural y solo puede ser conocida por 

medio de la revelación divina.  Esta solo puede ser dada por Dios y en el tiempo de Dios y solo a 

aquellos que son iluminados por Su Espíritu.” (Exposición de palabras del Nuevo Testamento, por 

W. E. Vine). 

   

 En el sentido ordinario, un misterio implica un conocimiento retenido; el significado 

escritural es en realidad lo opuesto al sentido ordinario.  El significado escritural es 

VERDAD REVELADA.   

 Los términos que vienen a nuestra mente y que se asocian especialmente con el tema de que 

el significado es la verdad revelada en vez de conocimiento retenido son: 

a) “dándonos a conocer” Efesios 1:9, 3:3 b)           b) “revelado” Efesios 3:5. 

c)  “entender” Efesios 3:4                                           d) “sido manifestado” Romanos 16:25-26 

e)  “que ignoréis “Rom. 11:25                                     f) “a fin de conocer el” Col. 2:2 

 La definición dada previamente puede ser mejor ilustrada por los siguientes versículos.  “de 

lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 

vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado 

oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes 

Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 

Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre 

y ensenando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 

todo hombre.” Col. 1:25-28. 

 

I. El Cristiano debe darse cuenta y apreciar las cosas que se indican como 

misterio en las Escrituras del Nuevo Testamento.  
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A. La verdad escritural como es revelada en el evangelio. I Cor. 13:2; 14:2; 4:2. 

a. Entre los antiguos Griegos “el misterio” eran ritos religiosos y ceremonias practicadas por 

sociedades secretas en las cuales cualquier persona que lo deseara podía ser recibida.  

b. Los eran aceptados a ser parte de esos “misterios” se convertían en profesores de cierto 

conocimiento. Este conocimiento no estaba disponible para los que no eran aceptados, y 

fueron llamados “los perfectos” 

c. Parece ser que I Cor. 2:6-16 el apóstol tiene estos “misterios” en mente y presenta el 

evangelio en contraste a eso; “entre los que han alcanzado madurez” en Inglés “los 

perfectos” que son, por supuesto, los creyentes, quien pueden percibir las cosas 

reveladas.   

B. Cristo mismo revelado bajo la condición de vida humana. Col. 2:2; 4:3 

a. Sumisión aun hasta la muerte. I Cor. 2:7-8. 

b. Levantado de entre los muertos. I Tim. 3:16. 

c. Que la voluntad de Dios coordina el universo en El, y lo sujetará a Él, y será logrado a su 

tiempo. Ef. 1:9. 

d. Como Él es declarado en el evangelio. Rom. 16:25; Ef. 6:19. 

C. La Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Efes 5:32. 

a. Cristo dejo al Padre por motivo de su esposa mística, la Iglesia. 

b. El matrimonio del primer Adán debe ser una prefigura de la relación entre el segundo 

Adán.  

D. Los Gentiles ahora son compañeros ciudadanos en el reino del Mesías. Efe. 3:1-9. 

E. El cambio de mortalidad a inmortalidad; de corrupción a incorrupción en la venida de Cristo, 1 

Cor. 15:51-53. 

F. La causa de la condición presente de Israel Rom. 11:25. 

G. El espíritu de desobediencia hacia Dios 2 Tes. 2:7. 

H. La operación de fuerza escondidas que atrasan o aceleran el Reino de los Cielos. Mat. 13:11, 

Marcos 4:11 En relación al propósito de las parábolas.  

 

II. La actitud Cristiana hacia la palabra “misterio” involucra… 

A. Considerar la palabra “misterio” como verdad revelada en vez de conocimiento retenido…no 

misterioso en el sentido ordinario Rom 16:15-16. 

B. Ser agradecido de estar en la era en donde ha sido revelado Ef. 3:1-5. 

C. Estar alerta hacia la responsabilidad de ayudar a otros a ver el significado escritural de la verdad 

revelada.  
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Lección XV 
 

La Actitud Cristiana hacia El Énfasis Correcto 
 

Introducción: Nuestro tiempo y energías tienen muchas demandas hoy en día.  Para que 

podamos realizar todo lo que deseamos hacer, o lo que las personas esperan de nosotros es 

imposible.  Como Cristianos estamos obligados a seleccionar y eliminar.  En este trabajo de 

seleccionar y eliminar, debemos seleccionar cosas de mucha importancia y eliminar cosas de 

nuestras vidas que no son importantes.  Necesitamos ayuda en determinar las cosas que 

seleccionamos y las que eliminamos.  Uno de los propósitos de la revelación es el establecer el 

orden correcto de las cosas, de poner el énfasis donde pertenece (Jer. 10:23) Uno de los pecados 

más comunes es el de equivocarnos en asignar el énfasis, dar prioridad a las cosas que son 

secundarias.  Necesitamos desarrollar la actitud de aceptar el orden divino, y después proceder a 

dar prioridad a las cosas importantes en nuestras actividades.  Hay demasiados errores en nuestras 

prioridades.  Un Cristiano dijo, “Antes de convertirme, solo era yo, Dios no; cuando me convertí, 

estábamos Dios y yo; después de la conversión y crecimiento, esta Dios, no yo.” 

 

I. El Cristiano debe apreciar las cosas que tienen mayor importancia en su vida 

ante Dios. 

A. El reino de Dios y Su justicia antes que las cosas materiales. 

a. Nuestro interés en el reino o la Iglesia debe ser supremo, Mat 6:33 

b. Jesús murió por la Iglesia, es Su cuerpo, Su esposa. El vendrá por ella, 1 Cor. 

15:24. 

B. La justicia antes de ganar dinero o el amor por el dinero 

a. Los principios son más importantes que las ganancias, Rom. 12:17; 1 Tim. 6:9-

10. 

b. Dios antes de que las riquezas. Mat. 6:24; El joven rico fallo en esto. Mt. 

19:20-22 

C. El hogar antes de la prosperidad temporal 

a. Muchos decidieron irse a Sodoma sin tomar en cuenta otra cosa sino las 

riquezas. 

b. El entrenamiento correcto en el hogar es muchas veces descuidado por la 

búsqueda de ganancias temporales.  ¡Los padres están muy ocupados! Ef. 6:1-

4; Tito 2:4-5. 
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D. Reconciliación antes de la adoración aceptable a Dios. Mt. 5:23-24. 

a. “ofrenda” en este caso, significa todo lo que deseemos ofrecer al Señor, una 

oración, cánticos o dinero. 

b. El no acepta una ofrenda de un corazón con malicia, Ef. 4:31-32 

c. Es imposible amar a Dios y odiar al hermano al mismo tiempo. 1 Juan 4:20-21. 

E. Auto corregirse antes de corregir a otros 

a. El invertir este orden es un pecado común 

b. Estamos inclinados a ser caritativos con nosotros mismos y severos con los 

demás, cuando debemos ser severos con nosotros mismos y caritativos con los 

demás. Jn. 7:24; Rom. 2:1-3.  

F. El mandamiento de amar antes de cualquier otro mandamiento 

a. El mandamiento de amar es importante porque el amor es la naturaleza de 

Dios, “Dios es amor” 1 Juan 4:16 

b. Abarca todos los demás mandamientos, Rom. 13:8-10; I Juan 5:3. 

G. Limpieza interior antes de la limpieza exterior.  

a. Esto envuelve el espíritu apropiado, el motivo antes de la obra. Mt. 23:25-26 

b. Lo que pensamos es más importante que lo que hacemos, porque lo que 

pensamos determina lo que hacemos Mt. 15:18-20. 

c. El Cristiano debe poner atención en lo que piensa y en lo que hace, limpieza 

interna y externa. 2 Cor. 7:1. 

H. Seguir a Cristo antes de todas las cosas. Lucas 9:59-62 

a. Estos dos hombres invirtieron el orden divino, perdieron el énfasis. 

b. Cometieron el error de poner las cosas buenas antes de las cosas mejores.  ¡Lo 

bueno es casi siempre el peor enemigo de lo mejor! 

 

II. La Actitud del Cristiano hacia el énfasis Correcto es: 

 

A. Reconocer las cosas que Dios establece primero, Mt. 6:33. 

B. Disciplinar nuestra vida es una práctica activa de las cosas que son primero. 

C. No confundir o enfatizar lo bueno antes de lo mejor, Lucas 9:59-62. 

D. Esforzarse para ayudar a otros a poner las primeras cosas primero.  

Conclusión: Si esperamos estar con Dios en el cielo, debemos de empezar a concentrarnos en las 

cosas celestiales. Col. 3:1-4; 2 Cor. 4:18. 
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Lección XVI 

 

La Actitud Cristiana hacia el Permanecer en la Doctrina 

de Cristo 

 

Introducción: “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 

Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y al Hijo.” (2 Juan 9).  Este 

versículo menciona dos posibles clases de personas, el que “no tiene a Dios” y el que “tiene al Padre 

y al Hijo” La humanidad no puede escapar ser uno de estos dos tipos de personas.  Los infantes y 

las personas que no son responsables de sus actos “tienen a Dios” Las personas que van a dar 

cuenta y no permanecen en la doctrina de Cristo “no tienen a Dios.” El que permanece en la 

doctrina “tiene al Padre y al Hijo” La frase “tiene a Dios” se refiere a tener el favor de Dios o alguien 

que tiene las bendiciones que Dios ofrece en Su reino espiritual.  Este pasaje fue escrito con 

esperanza y temor (Ef. 2:12-13) Lo que hacemos para Cristo lo hacemos para Dios (Ef. 1:3) 

Transgredir y no permanecer en la doctrina de Cristo significa perder a Dios.  

  

I. El Cristiano debe entender lo que significa Transgredir. 

a. De la palabra Griega “progresar”. El significado: Cualquiera que se convierte en un 

progresista y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.  La versión 

editada se refiere a la frase “ir hacia adelante” 

b. Regularmente los hombres presumen de ser progresistas. 

i. El progreso es positivo solamente cuando va en dirección a Cristo y no cuando 

se aleja de Él.   

ii. En algunos asuntos es mucho más preferible estar en contra del progreso, 

particularmente cuando las ideas se alejan de Cristo.   

iii. Pablo era progresista en el sentido correcto. Fil 3:13-14 

c. El peso del versículo: Cuando las personas son progresistas más allá de lo que Cristo 

y Sus apóstoles enseñaron, no tienen a Dios.  ¡Debemos permanecer en el límite de la 

enseñanza de Cristo! 

 

II. El Cristiano debe estar familiarizado con lo que constituye la doctrina de 

Cristo. 
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a. La doctrina de Cristo se compone de los preceptos, mandamientos y ordenanzas que 

Jesús enseñó y mediante aquellos a quienes inspiró. Juan 16:13 

i. Oímos ciertos sermones que son clasificados como sermones doctrinales. ¿No 

creen que todo lo que Cristo autorizó para ser enseñado se constituye doctrina 

(enseñanza)? 

ii. El evangelio de Cristo es la doctrina de Cristo. Rom. 6:17-18. 

iii. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Hech. 2:42; Mt. 18:18. 

Algunas personas solo clasifican las palabras que Cristo dijo durante su 

estancia en la tierra, como Su doctrina. Al contrario, El autorizó a Sus 

apóstoles a que hablarán más de Su doctrina de la que El habló 

personalmente.    

b. Cuando la palabra “doctrina” es usada en plural, se refiere a otra doctrina que no es 

de Cristo.  Piensen en Mat. 15:9; 1 Tim. 4:1-2. 

c. El permanecer en la doctrina simplemente significa permanecer en los límites de la 

enseñanza de Cristo. 

i. Es difícil para algunas personas entender los límites 

ii. Es solo cuando permanecemos en los límites que demostramos respeto hace la 

enseñanza de Cristo. El divino patrón, el silencio de las escrituras y andar por 

fe.   

iii. Generalmente apreciamos el valor de mantenerlos en los límites en relación 

con las competencias atléticas, relaciones internacionales y encuestas de 

propiedad. Necesitamos más balance para poder apreciar los límites de la 

doctrina de Jesucristo.  

 

III. El Respeto correcto por el principio de Permanecer en la doctrina de Cristo 

explica y añade peso a las características de la verdad. 

a. Explica la falta de valor autoritario de los 10 mandamientos en este tiempo. Mat. 

5:17; Col. 2:14-17; 2 Cor. 3. No podemos permanecer en la doctrina de Cristo y seguir 

algo que Cristo no autoriza. 

b. Explica mi membresía en la Iglesia del Señor para cualquier persona que… Heb. 2:9; 

Apoc. 22:17. Esto envuelve la enseñanza de Cristo. ¡No debemos añadirle o quitarle! 
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c. Respalda la respuesta del porque la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo 

son predicados como condiciones de la salvación.  Mr. 16:16; Hech. 2:38. 8:37.  ¡La 

doctrina de Cristo! 

d. Apoya la participación de la Cena del Señor cada semana.  Hech. 2:42, 20:7. 

e. Con la misma fuerza explica la ausencia de muchas cosas: 

i. La ausencia de formalidad y ritos. 2 Cor. 11:3 ¡Cristo no autorizo tal cosa! 

ii. La ausencia de instrumentos mecánicas de música en la adoración. Ef. 5:19; 

Col. 2:16. 

iii. La ausencia de días religiosos observados como días festivos. Gal. 4:10; Col. 

2:16. 

iv. Explica la ausencia de proyectos mundanos para aumentar los ingresos de la 

Iglesia.  I Cor. 16:1-2. 

Conclusión: ¿Nos damos cuenta del poder y el peso de este versículo?  Debemos “tener” a Dios 

para ir al cielo.  Permanecer en la doctrina de Cristo es esencial para poder tener a Dios. ¡Nunca lo 

olviden! 
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Lección XVII 

 

La Actitud Cristiana hacia La Paciencia 

 

Introducción: En Gálatas 5:22-23 Pablo habla de los principios que constituyen los frutos del 

Espíritu.  Entre estos principios se encuentra la mansedumbre.  El apóstol habla del fruto del 

Espíritu en vez de los frutos del Espíritu. Existe solamente un árbol, y ese árbol produce un fruto.  

Estos dones y principios que forman el fruto del Espíritu apelan a la sobriedad y calma en la vida 

del individuo.  Esto es muy diferente a las ideas extrañas que muchos religiosos tienen en cuanto al 

fruto del Espíritu.  El fruto de ellos cae en la categoría del bailar, gritar o diferentes acciones de 

emociones.  El Espíritu Santo mora en el Cristiano por medio de Su palabra. (I Cor. 6:19; Rom. 8:9; 

Hech. 5:32). Producimos el fruto del Espíritu solo cuando el Espíritu mora en nosotros.  ¿Cómo 

sabe la persona si el Espíritu mora en él?  Solamente si el fruto es manifestado en su vida.  Algunos 

creyentes no permiten que el Espíritu produzca el fruto en sus vidas. (Ef. 4:30; I Tes. 5:19). 

 

I. El Cristiano necesita entender la definición de la Paciencia. 

a. “gran resistencia a una ofensa” Webster 

b. “soportar las debilidades y provocaciones de otros” 

c. Parecida a la mansedumbre y resistencia 

d. Algunas traducciones usan la palabra mansedumbre en vez de paciencia. Parece ser 

que la paciencia se usa en términos más generales.  La mansedumbre se manifiesta 

cuando hay ofensas.   

e. Sea lo que sea, ¡les aseguro que es más fácil hablar de ella que practicarla!  

 

II. Algunas referencias escriturales para la Paciencia. 

a. Nuestro Dios es paciente. Ex. 34:6; Num. 14:18. 

i. La mansedumbre de Dios esperó en los días de Noé. 1 Ped. 3:20. 

ii. Dios es paciente para con nosotros. 2 Pedro 3:9; Mat. 18:23-35; 2 Pedro 3:15. 

b. El patrón de paciencia de Pablo. I Tim. 1:16; Ef. 4:1-2. 

c. Debemos predicar la palabra con toda paciencia. 2 Tim. 4:1-2. 
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III. El Cristiano debe darse cuenta que los principios de la paciencia pueden 

ser pervertidos.   

Existen las personas que abusan de su significado. 

a. No significa que el individuo debe condenar y tener comunión con falsas doctrinas. 

Gal. 2:5. 

b. No le quita el derecho al hombre de ser firme en la fe. Judas 3. 

c. No le quita el derecho al hombre de condenar el error. 2 Tim. 4:2. 

 

IV. El Cristiano debe apreciar el verdadero valor de la Paciencia en nuestra 

vida. 

a. Tiende a prevenir peleas y desacuerdos. 

i. Se necesitan dos para pelear. Prov. 15:1 

ii. Los fuegos de los antagonismos mutuos se apagarán si solo una persona le 

sigue echando fuego. 

b. Destruye los vientos helados del odio y la venganza. 

i. Cualquier necio puede contestarle a otro necio de acuerdo a su locura. El sabio 

supera la maldad con bondad, y el odio con amor. I Juan 3:15; Rom. 12:17,19. 

ii. Los principios de la paciencia se enfatizan en el Sermón del Monte. Mat. 5:39-

41.  Además, en I Pedro 2:21-23 “…sino que encomendaba la causa al que 

juzga justamente” 

c. Persevera la armonía en la Iglesia, el hogar y en cada esfuerzo de la vida. 

i. Muchas situaciones y tensiones en la Iglesia son causadas por cosas pequeñas 

que un poco de paciencia podrían prevenir. 

ii. Muchos hogares están bajo la sombra por la falta de paciencia. Rom. 12:20. En 

muchas ocasiones los divorcios son el resultado horrible de la falta de 

paciencia. 

d. Nos mantiene de enfatizar las culpas en otros. 

i. La paciencia del hombre no es “la paja” Mat. 7:3 

ii. Muchos no pueden disfrutar la adoración por falta de paciencia con otros. 

e. Nos fortifica contra las críticas, juicios y dificultades de la vida. 

i. Han oído de Job, él era paciente. 
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ii. El que posee paciencia puede soportar la crítica y seguir adelante, muchos se 

han dado por vencido ante las ofensas. 

f. Nos ayuda a soportar las cargas los unos de los otros.  Gal. 6:1-2. 

i. Las personas dicen palabras que ofenden cuando están molestos y la paciencia 

nos ayuda a reconocerlo.  Fil. 2:3-5; Rom. 15:1-2. 

Conclusión: Debemos de servir a Dios quien es verdaderamente paciente.  Si deseamos estar con 

Él en la eternidad, debemos desarrollar en nuestras vidas el principio de ser pacientes.  ¿Estas 

produciendo el fruto del Espíritu? 
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Lección XVIII 

 

La Actitud Cristiana hacia la Libertad Concedida por 

Cristo 

 

Introducción: La libertad es un privilegio que todos desean.  Todas las criaturas tienen un amor 

especial por la libertad. Los hombres han peleado y han muerto, y nuestro país se ha fundado sobre 

tal libertad.  Las cuatro libertades: la libertad de querer, la libertad de temer, la libertad de religión 

y la libertad de expresión son grandemente apreciadas y veneradas en esta tierra.  Aunque muchas 

personas hablan de la libertad de religión dada por nuestra constitución, y sin duda serían 

altamente ofendidos si se les dijera que no son realmente libres, sin embargo, esta es la espantosa 

situación de multitudes. Esto es debido al hecho de la verdadera libertad es determinado por las 

Escrituras y se encuentra en Jesús. “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” 

Juan 8:36. La misión de Cristo en este mundo fue de concederle la libertad al hombre.  “a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.” (Isaías 61:1; Luc. 4:18) La libertad que 

Cristo concede es definitivamente única.  El hombre puede experimentar tal libertad al mismo 

tiempo que se priva de otras cosas.  (Gal. 3:26-29; 1 Cor. 7:20-22). Esta libertad no hace acepción  

de ciertas personas en esta vida.  

 

I. El Cristiano debe apreciar el significado de la verdadera Libertad religiosa. 

a. Libertad del pecado. Juan 8:31-36; Rom. 6:16-18, 22, 1-5; Mar. 16:16; Hech. 2:38. 

b. Libertad de condenación.  Juan 3:16-18; Rom. 8:1-2. 

c. Libertad de la Ley de Moisés o del Antiguo Testamento. Gal. 3:13. 

i. Cristo cumplió la ley y la clavo en Su cruz.  Mat. 5:17-18; Col. 2:14-17; Ef. 2:14-16; 

Heb. 10:9. 

ii. Cristo ofreció un intercambio de yugos, un yugo de esclavitud por uno de 

descanso.  Hech. 15:10; Mat. 11:28-30. 

iii. Había Cristianos en días del Nuevo Testamento que parecía que tenían 

dificultades en apreciar verdaderamente esta libertad. Gal. 5:1,4; Gal. 1:6-9. 

d. Libertad del miedo “Emoción marcada por alarma, pavor, desasosiego” I Juan 4:18. 

i. Miedo del peligro. Mat. 28:20; Ef. 6:16. 

ii. Miedo de los enemigos Heb. 16:6; Mat. 10:28; Hech. 5:29 
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iii. Miedo del fracaso. Stg. 4:8; Prov. 18:24; Mat. 25:25. 

iv. Miedo de morir de hambre. I Reyes 17:13-14; Mat. 6:25-26,33. 

v. Miedo de llevar cargas pesadas. I Pedro 5:7; Fil. 4:6-7. 

vi. Miedo a la muerte. Heb. 2:14-15; Sal. 23:4; 2 Tim. 1:10; Fil. 1:21. 

e. Libertad de los rudimentos de este mundo. Col. 2:8. 

i. Sectarismo y opiniones del hombre.  Juan 8:31-32. 

ii. Credos humanos dados a los hombres como religión.  2 Tim. 3:16-17, 2 Pedro 1:3; 

1 Pedro 4:11. 

iii. Credos Eclesiásticos.  Ef. 1:22-23; Col. 1:18. 

 

II. El Cristiano nunca debe perder la vista de lo que hace posible esta Libertad. 

a. Libertad mediante la verdad que Cristo reveló.  Juan 8:31-32; Juan 1:17. 

i. El error nos engaña, pero la verdad nos liberta.  

1. Este factor es verdad en todos los campos del esfuerzo. 

2. Considerar a Jenner y la vacuna de la viruela, Galileo y la posición de la 

tierra.  ¡La verdad libera al hombre de la ignorancia y la superstición! 

ii. La libertad en Cristo no es un permiso.  El permiso dice “haz lo que quieras y 

Dios no lo tomara en cuenta.”  Tal declaración es una perversidad de la libertad 

en Cristo. 2 Juan 9-11; I Tim. 6:3-5.  ¡Mucha gente está desesperada por tener ese 

permiso en vez de la libertad! 

b. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres en Cristo?  Juan 18:36; 14:6; Juan 17:17; 2 Pedro 

1:12.  

c. ¿Qué responsabilidad tiene el individuo hacia la verdad para poder ser libre? ¡Tal 

libertad en el corazón y en el alma no viene por accidente! 

i. Debemos saberlo.  Juan 8:31-32; 2 Tim. 3:7 

ii. Debemos creerlo. 2 Tes. 3:13; Rom. 1:16-17 

iii. Debemos obedecerlo. I Pedro 1:22; Rom. 6:17-18; Gal. 5:7 

iv. Debemos continuar amándolo. 2 Tes. 3:10-12; 2 Pedro 3:18. 

Conclusión: Ojalá y siempre sigamos deseando la libertad, y al hacerlo, reconocer que lo más 

grande de esta libertad es lo que Cristo nos ofrece.  Necesitamos constantemente considerar 

nuestras vidas y ver que estemos apegándonos a la verdad. 
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Lección XIX 

La Actitud Cristiana hacia La Reverencia para Dios 

 

Introducción: El servicio aceptable para Dios debe ser con reverencia y temor piadoso.  El 

escritor Hebreo dice: “Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.” (Heb. 12:28) La reverencia 

para Dios debe estar en todos lados. Lo que es lamentable es que esta nota es usualmente un tema 

no muy común.  Estamos familiarizados con la reverencia hacia nuestro país, la bandera, los 

ancianos, los memoriales y los muertos; pero sobre todas estas cosas, necesitamos estar 

excesivamente familiarizados con la reverencia hacia el Dios vivo.  ¿Qué es reverencia?  “estima 

elevada” “honor o respeto manifestado, profundo respeto mezclado con amor y temor” Diccionario 

Webster.  Es muy parecido al honor y aun incluye pensamientos.  Debe haber una diferencia entre 

adoración y reverencia.  En Mateo 4:10 nos dice que adoremos a Dios y a nadie más; pero en 

Efesios 5:33 Pablo amonesta a la esposa a que tenga reverencia hacia su esposo.  Por lo tanto, 

reverencia no es lo mismo que adoración; se puede decir definitivamente que la reverencia es un 

requisito para la adoración y no podemos adorar de una manera aceptable sin reverencia.    

 

I. El Cristiano debe Reverenciar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿Por qué? 

a. Porque Él es el Creador.  Gen. 1:1, 26-27,2:7. 

i. La creación ciertamente debe temer, amar y respetar a su Creador, pero tal 

cosa no ha sido siempre verdad.  Rom. 1:25. 

ii. El hombre ha fallado miserablemente algunas veces en esta misión. Isaías 43:7 

b. Porque el hombre depende de Dios como guía.  Jer. 10:23. 

i. Dios, quien es excelente en su liderazgo en este mundo, merece nuestra 

profunda reverencia. 

ii. Es altamente correcto respetar a los líderes excelentes de este país.  

c. Porque Dios es el Padre de los espíritus y ciertamente merece reverencia. Heb. 12:9 

i. Dios nos creo y es el Padre de los espíritus, tanto el cuerpo como el espíritu se 

deben unir de todo corazón para servirle a Él con reverencia. 

ii. Necesitamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Cor. 7:1. 
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II. El Cristiano debe entender lo que envuelve la demostración de Reverencia 

hacia Dios. 

a. Reverencia por Su nombre. 

i. La palabra reverendo se encuentra solamente una vez en la Biblia y con 

referencia a Dios. (Sal. 111:9) Es una falta de reverencia hacia Dios el llamar 

reverendo a cualquier hombre.  ¡Reverendo Dios es correcto, reverendo 

hombre no lo es! 

ii. La reverencia es demostrada hacia Su nombre al no usarlo en vano.  Ex. 20:7; 

Mat. 6:9. 

1. Nunca es correcto usar blasfemia, o aun las diferentes formas de 

palabras corrompidas que comúnmente se usan como OMG, gosh, etc. 

(palabras en inglés que se usan como expresiones usando el nombre de 

Dios) 

2. Su nombre nunca debe ser usado con ligereza, o en una forma sin 

sentido. Ef. 4:29, 5:3-4. 

b. Reverencia por Su palabra. Heb. 4:21; Is. 66:2. 

i. No podemos tener reverencia hacia Dios y no respetar Su palabra. 2 Cor. 2:17 

ii. El que tiene reverencia hacia Su palabra no tuerce la Escritura para su propia 

destrucción. 2 Pedro 3:16 

c. Obedeciendo Sus mandamientos. I Juan 2:3-6 

i. Cuando obedecemos de todo corazón, estamos dando reverencia a El quien 

nos dio los mandamientos. 

ii. El amor de Dios es evidente para los que obedecen Sus mandamientos. I Juan 

5:3 

d. Reverencia en la adoración a Dios. 

i. El entrar en el lugar de alabanza con temor, devoción, respeto y amor es la 

forma alta de reverencia. Habacuc 2:20 

ii. No toda adoración hace reverencia a Dios. Mat. 15:7-9; Col. 2:23; Hech. 17:22-

23. La adoración en espíritu y en verdad debe ser considerada como reverencia 

correcta a Dios. Juan 4:23-24; Hech. 2:42; Ef. 5:19. 
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iii. La reverencia debe ser demostrada en el servicio, en nuestras acciones, las 

señales exteriores son indicadores de los sentimientos interiores.  El 

discernimiento correcto es esencial. I Cor. 11:27-30. 

e. Reverencia por Su Hijo. 

i. La maldición de la nación Judía fue que ellos no reverenciaron a Cristo. Mat. 

21:37; Juan 1:11-12; 5:40; Mat. 23:37. 

ii. Jesús vendrá otra vez. Mat. 24:44. Aquellos que estarán preparados son los 

que tienen reverencia hacia Dios y Su Hijo en la manera que Dios lo ordeno.  

Heb. 12:25; Lucas 6:46. 

Conclusión: En esta sociedad irrespetuosa, la reverencia se ha convertido en algo escaso. Esto 

nunca debe suceder con los Cristianos.  Siempre debe haber tiempo para la reverencia, 

especialmente hacia Dios.  
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Lección XX 

La Actitud Cristiana hacia El Cubrimiento de Pecados 
 

Introducción: Existen dos versículos que mencionan el cubrimiento de pecados.  El primero es 

Salmos 32:1 “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado.”  

El otro se encuentra en Prov. 28:13 “El que cubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”  Parece ser que estos dos versículos se contradicen, 

uno dice que “el que cubre sus pecados no prosperara” y el otro dice “bienaventurado el que cubre 

su pecado” No es muy difícil ver que existen dos maneras de cubrir pecados, uno correcto y otro 

incorrecto.  La manera incorrecta envuelve la negación del hombre de seguir las instrucciones de 

Dios e inventar su propia manera de manejar sus pecados.  Por otra parte, la manera correcta es 

cuando el hombre sigue las instrucciones de Dios y es perdonado. 

 

I. El Cristiano debe estar consciente de las maneras incorrectas en que el hombre 

trata de Cubrir sus Pecados.  

a. Negar que el pecado existe. 1 Juan 1:8-10.   

i. Si lo hacemos nos engañamos a nosotros mismos. v.8 

ii. La verdad no está en nosotros. v.8 

iii. Esto hace a Dios mentiroso. v.10 

b. No tomar responsabilidad de sus propios pecados. Tratar de excusarse 

i. Adán lo intento. Gen. 3:12 

ii. Aarón y los Israelitas. Ex. 32:21-25 

iii. Saúl culpo al pueblo. I Sam. 15:15,21 

c. Cometer otro pecado en el esfuerzo de cubrir el primer pecado. 

i. David es un ejemplo de esto, cometió adulterio con Betsabé, y trato de cubrirlo 

al matar a Urías. 2 Sam. 11:15,12:7. 

ii. Ananías y Safira cayeron en la misma categoría con su engaño y después de 

mentir para cubrir su pecado. Hech. 5:1-11. 

d. Creer en que haciendo el bien cubrirá sus pecados. 

i. Algunos usan Stg. 5:19-21 para enseñar esto. La multitud de pecados cubiertos 

en este pasaje, son los de la persona que está siendo convertida.  Estos pecados 
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no son de la persona que está ayudando al convertido, no es una 

compensación por el trabajo de la persona. 

ii. Un mandamiento obedecido no justifica a otro mandamiento desobedecido.  

Cada mandamiento tiene méritos individuales en La Palabra de Dios. 

e. Encontrar inconsistencias en otros 

i. Mira al hermano… debe ser fiel y mira lo que hizo, yo no soy peor que él.  ¿Qué 

tan seguido se usa esta declaración para cubrir pecados al encontrar las 

inconsistencias en otros? 

ii. Cada hombre lleva su propia carga (Gal. 6:5). Las obras de otros no me 

condenaran ni me justificarán.   

f.  Cometen malas obras hacia los que condenan el pecado. 

i. Juan el Bautista le predico a Herodes, “No te es licito tenerla.” (Mat. 14:4). 

Esto le costó la cabeza a Juan, pero no cubrió el pecado de Herodes. 

ii. Los que cubren sus pecados de esta manera “no prosperaran” Salmos 1:3-4. 

 

II. El Cristiano debe apreciar la manera correcta de Cubrir los Pecados. 

a. El pecador debe obedecer el evangelio de Cristo. Marcos 16:16, Hech. 2:38, I Pedro 4:17-18. 

b. El hijo errante de Dios debe confesar y abandonar el pecado. Prov. 28:13 

i. Confesión para reconocer nuestros pecados, nuestra culpa. 

ii. Abandonar el pecado es regresar con un espíritu de penitencia. Hech. 8:22. 

iii. La confesión implica el abandono del pecado.  I Juan 1:9. 

iv. Algunos pueden pensar que Dios requiere el ascetismo “la doctrina religiosa que 

enseña que la persona puede alzar un nivel espiritual por medio de autodisciplina 

auto negación rigurosa” 

c. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que cubrieron sus pecados correctamente. 

i. David. 2 Samuel 12:13 

ii. El hijo prodigo. Luc. 15:18-21 

iii. Simón. Hech. 8:18-24 

d. Los resultados de la persona que cubre sus pecados con las instrucciones de Dios. 

i. “aquel cuya transgresión ha sido perdonada…”  Salmos 32:1 

ii. “alcanzará misericordia” Prov. 28:13 

Conclusión: Que estemos alertas para abstenernos del pecado, pero ¡¡estemos excesivamente alertas para 

ver que los pecados estén cubiertos Correctamente delante de Dios!!   
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Lección XXI 

La Actitud Cristiana hacia los Nombres Escritos en el 

Cielo 

 

Introducción: En Lucas 10:17-20, observamos a los 70 regresando a Jesús con gozo porque los 

demonios se sujetaron a ellos por medio del nombre de Cristo.  Jesús les dijo: „He aquí os doy 

potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañara.  

Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres 

están escritos en los cielos.”  Por lo general, el hombre se regocija por las cosas de menos valor.  

Esto fue cierto para los 70 discípulos, se regocijaron de que los demonios “se nos sujetan en tu 

nombre.”  Cristo les dijo que se regocijaran porque sus nombres estaban escritos en el cielo.  ¡Este 

es un asunto de un regocijo verdadero! El poder milagroso no es otorgado a los discípulos del 

Señor hoy en día, pero ciertamente tenemos razones de un regocijo verdadero en el hecho de que 

nombres todavía se están escribiendo en el cielo.  En los tiempos antiguos, los nombres de los 

ciudadanos y soldados en la ciudad o estado, eran escritos en un libro o registro que era 

cuidadosamente guardado. La referencia a esta práctica de poner y remover nombres es usada en 

el sentido espiritual en conexión con el pueblo del Señor.  No se especifica si esto es en sentido 

figurado o literal, ni tampoco el tamaño o la descripción de este libro. ¡Lo significativo es que se 

hizo la declaración de la existencia de este libro! 

 

I. Los Cristianos necesitan apreciar el hecho de que existe tal registro en el cielo. 

a. Moisés lo sabía. Ex. 32:31-33 

b. Pablo habla de este registro y se refiere al libro el como el libro de la vida.  Fil. 4:3-4. 

c. El escritor Hebreo habla del libro con un todo definido. Heb. 12:23. 

d. El escritor de Apocalipsis hablo de este libro y registro en varias ocasiones. Apoc. 

20:12, 15, 3:5. 

e. Este tema no es tema insignificante o ligero. 

i. Solo aquellos que están escritos en este libro van a ser aceptados por el Señor. 

Apoc. 21:27. 

ii. Aquellos que sus nombres no son encontrados serán echados al lago de fuego. 

Apoc. 20:12-15. 
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II. La Escritura habla de los nombres que están escritos en este libro. 

a. Dios escribe en el libro, debemos de agradarle, cumplir con Sus requisitos. Ex. 32:32; 

Rom. 4:3. 

b. Discípulos de Cristo. Lucas 10:17-20 

i. Los discípulos son seguidores. Juan 8:31-32; 6:44-45 

ii. En esta era, las personas se convierten en Sus discípulos al obedecer el 

evangelio de Cristo. Mat. 28:19-20, Mr. 16:15-16, Hech. 2:38, 11:26, 

“Discípulos son llamados Cristianos”  

c. Colaboradores de Pablo 

i. Esta frase se refiere a los que ayudaron a Pablo en el evangelio. 

ii. Pablo obedeció el evangelio (Hech. 9, 22:16). Predicó la fe, los que tienen sus 

nombres en el libro de la vida obedecieron lo mismo. Heb. 5:8-9 

d. “Congregación de los Primogénitos” Heb. 12:23 

i. Una frase que describe al cuerpo de Cristo 

ii. El ser añadido a la Iglesia es el equivalente a tener el nombre escrito en el libro 

de la vida. Hech. 2:37-41, 47. 

iii. Si la persona no está en la Iglesia, tampoco está en el libro de la vida. 

   

III. Los nombres escritos pueden ser más tarde borrados.  

Una prueba definida de que cuando la persona es salva es siempre salva, no es escritural. 

Los nombres pueden ser borrados porque: 

a. Indiferencia. Apoc. 3:3-5, el Cristiano debe vencer, no ser vencido. 

i. Nuestra fe vence al mundo. I Juan 5:4 

ii. La indiferencia puede derrotar cualquier cosa, le dio a Pablo su derrota Hech. 

17 en Atenas.   

b. Añadir a los que Dios ha dicho. Apoc. 22:18-19, Deut. 4:2, 12:32. 

c. Cualquier pecado no perdonado. Ex. 32:33, I Juan 1:9. 

 

IV. Los Cristianos deben estar agradecidos de que sus nombres estén escritos 

en el cielo.  

a. Cristo confesara sus nombres ante Su Padre. Apoc. 3:5 

b. El descanso es prometido en la presencia de Dios. Heb. 4:9-11 
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c. Una herencia incorruptible es prometida. I Pedro 1:3-4, 2 Tim. 4:6-8 

Conclusión: Si es figurativo o literal, las Escrituras hacen la referencia hacia los nombres escritos 

en el cielo.  Cuando se obedece el evangelio de Cristo y se mantiene fiel a Cristo, tiene la promesa 

de que su nombre será escrito en el libro de la vida y no será borrado.  ¡Considere el horrible 

destino de aquellos quienes sus nombres no están escritos en el Libro de la Vida!  Apoc. 20:15. 
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Lección XXII 

La Actitud Cristiana hacia El Juzgar 

 

Introducción: Parece ser que hay muy pocos temas en las Escrituras que son malinterpretados, 

pero no más que el principio de juzgar. Es muy común oír a individuos decir que es un error juzgar 

y que nadie tiene el derecho de juzgar a otros.  Esto es una ironía, porque en el momento en que el 

individuo hace esta declaración, él está haciendo la misma cosa que dice que nadie tiene el derecho 

de hacer, el juzgar a otro. Debemos entender que las Escrituras condenan el juzgar 

incorrectamente y aprueba el juzgar justa y correctamente.  En Juan 7:24. Jesús dice “No juzguéis 

según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” De esta declaración, es aparente que hay una 

manera correcta e incorrecta de juzgar.  Jesús condena el juzgar de acuerdo a las apariencias y por 

otra parte, obliga el juzgar con justicia.  El propósito de esta lección es afirmar que Jesús no solo 

permite que los Cristianos juzguen, sino que lo exige si es que hacemos la voluntad de Dios para 

heredar el premio eterno.  

 

I. El Cristiano debe considerar cual es el siguiente paso cuando no se nos es 

permitido juzgar. No habría ningún valor para algunas Escrituras, notar solamente 

algunos versículos.  

a. Filipenses 1:10. El discernimiento es una forma de juzgar. ¡Aprobaremos cosas 

mejores! 

b. I Tes. 5:22, Rom. 12:9. ¿Cómo nos podemos abstener del mal, si no se nos permite 

juzgar lo que es bueno o malo?  

c. I Juan 4:1. El probar los espíritus es juzgar sus enseñanzas por la Palabra de Dios. 

Apoc. 2:2 

d. Rom, 16:17. “fijéis” el fijarnos constituye un elemento de juicio. 

e. 2 Tes. 3:6. ¿Cómo vamos a saber si alguien anda desordenadamente, si no se nos 

permite practicar el juzgar? 2 Tes. 3:14-15. 

f. I Cor. 5:11. “con el tal ni aun comáis” ¿Cómo se puede determinar que tal hermano 

este en ese pecado, sino es por medio de juzgar? ¿Se espera que ellos mismos digan 

que son codiciosos? 
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II. El Cristiano debe entender lo que envuelve o es exigido al practicar un justo 

juicio. 

a. Un estándar justo 

i. Esta es La Palabra de Dios aplicada correctamente. Juan 12:48. La Palabra no 

se predicará o se aplicará por sí sola, alguien lo tiene que hacer. En esencia, es 

el juicio de Dios.  

ii. Existen estándares incorrectos que constituyen juicios injustos: tradiciones 

Mat. 15:1-9. Verdades antiguas o Ley antigua, (Col. 2:14-17) Opiniones (2 Cor. 

5:7, Rom. 10:17). 

b. Un motivo justo. Puede ser que no se sepa el motivo de la otra persona, pero 

VERDADERAMENTE la persona conoce su propio motivo (I Cor. 2:11) Un juicio 

justo exige un motivo justo. 

i. Existen dos lados en cada acto de desobediencia, el acto autorizado y el 

espíritu o motivo apropiado para realizarlo (Juan 4:24, I Cor. 13:1-3). 

ii. Existen los que no tienen el motivo correcto. Mat. 6:2, 5; Fil. 1:15-17.  

c. Tratar con el individuo, no con el todo del individuo.  Una debilidad común es 

cuando la persona es maltratada por otra persona de alguna raza en particular y se 

juzga a esa raza como mala. 

i. Natanael primero pensó: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo 

Felipe: Ven y ve.” (Juan 1:46) debemos ver por nosotros mismos. 

ii. Dios acepta el individuo obediente de todas las naciones (Hech. 10:34-35) 

d. Observando principios no el abuso.  Cada tema Escritural puede ser abusado.  

Existen personas que rechazan una porción de la verdad porque ha sido abusada.  Un 

enfoque absurdo: “Destruyan la casa porque la puerta necesita ser reparada” 

i. La Cena del Señor fue abusada en Corinto.  Pablo no lo tomo con ligereza, y 

trató el asunto para corregirlo (I Cor. 11:20, 31-32). 

ii. Tenemos los que apoyan el voto mayoritario al rechazar el gobierno divino de 

Dios para la Iglesia por causa del abuso de algunos ancianos en el pasado. 

e. Una aplicación consistente para nosotros.  La primera persona que debe ser juzgado 

es uno mismo. 

i. Los culpables de juzgar de acuerdo a la apariencia no juzgaron a Cristo con un 

justo juicio (Juan 7:22-24). 
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ii. “¡Hipócrita!” es la frase clave para el juicio de condenación Mat. 7:1-5.  El 

siguiente versículo, el 6, ¡obliga a un juicio correcto para los perros y cerdos! 

iii. Pablo condena a los Judíos por causa de un juicio inconsistente de los Gentiles 

(Rom. 2:1-5; 21-24). 

Conclusión: Debemos de practicar el juzgar para ser agradables ante la presencia de Dios, pero 

nuestro juicio debe ser de acuerdo a la justicia. Lo hacemos de esta manera cuando seguimos la 

Palabra de Dios.  ¡RECUERDEN que nuestro juicio será tomado en cuenta ante el juicio de Dios en 

el día final! 
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Lección XXIII 

La Actitud Cristiana hacia El Olvidar 
 

Introducción: Como muchas otras palabras, el término “olvidar” tiene más de un significado.  Se 

ha dicho que el olvidar es una de las bellas artes de vivir al máximo.  Esta es la manera en que este 

estudio da referencia a la palabra olvidar, en vez de la inhabilidad de retener un nombre, fecha o 

hecho en la memoria.  El olvidar significa expresar el tema en otras palabras, cortar las palabras no 

necesarias de nuestras vidas.  El tipo correcto de olvidar, entonces determina los pensamientos que 

se van a permitir quedarse en nuestro corazón. (Prov. 23:7). En efecto, todas las virtudes, vicios, y 

cualidades de nuestras vidas mentales y morales pueden ser definidos en términos de olvidar y 

recordar. ¡Como cualquier otro tema, el principio de olvidar es gravemente abusado!  En vez de 

beneficiarnos por este uso de olvidar, algunas veces la memoria acumula cosas que deberíamos de 

desechar, y diligentemente atesora las cosas que necesitan ser olvidadas. 
  

I. Existen cosas que el Cristiano siempre debe retener y nunca Olvidar. 

a. Lo que le debemos a Dios. Salmos 103:1-5; Jer. 2:32; Luc. 17:12-18. 

i. Parece ser increíble que los hijos de Dios puedan olvidar Sus bendiciones, pero 

esa es nuestra característica natural. 

ii. ¡Una semana de enfermedad está fresca en nuestra memoria y 52 semanas de 

salud continua ya desaparecieron! 

iii. ¿Por qué olvidamos muy fácilmente los beneficios que obtenemos de Dios? 

1. Nos hemos acostumbrado a las bendiciones y nuestros corazones se han 

endurecido.  ¿Qué pasaría si las estrellas dejaran de brillar por diez 

años y después repentinamente brillaran otra vez?  Esto es lo que pasa 

con nuestras bendiciones de Dios. 

2. Todos los memoriales en la Biblia fueron dados en las diferentes épocas 

para ayudar a los hijos de Dios a recordar Sus bendiciones.  ¡Piensen en 

el arcoíris, el sábado de los hijos de Israel y la Cena del Señor de los 

Cristianos en nuestra era! 

b. Lo que le debemos a nuestros compañeros (as) Gen. 40:1-23; 41:9; Rom. 1:14-16, 13:8 

i. Los hombres son conocidos por odiar a los que les han hecho bien.  El señor 

Burns escribió que la ingratitud del hombre ha provocado el sufrimiento de 

millones de personas.  
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ii. El antiguo proverbio que dice que los acreedores tienen mejor memoria que 

los deudores es verdadero. 

c. Lo bueno que escuchamos. Stg. 1:23-25; Luc. 8:12,14; Heb. 2:1-3. 

d. El lavamiento de nuestros antiguos pecados. 2 Pedro 1:9 la prueba de que la persona 

olvida que fue lavado de sus pecados pasados es el fracaso de añadir los principios 

señalados en los versículos anteriores, virtud, conocimiento, dominio propio, 

paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.  

 

II. Existen cosas que el Cristiano debe esforzarse por Olvidar y borrar de la 

memoria. 

a. Debemos olvidar nuestro sufrimiento.  El sentido del sufrimiento es agravado por los 

recuerdos 

i. Si continuamos pensando en nuestro sufrimiento, es muy probable que una chispa 

sea convertida en una flama, y mirad que tan grande fuego enciende.  Podemos 

darnos cuenta que nosotros estamos buscando venganza y gloriarnos en ella. Rom. 

12:19-21. 

ii. El recordar el sufrimiento nos mantiene continuamente alborotados y encendidos; 

llena el alma con pesadez y oscuridad; nos quita el brillo y amarga las celebraciones; y 

aun el Señor es eclipsado. 

iii. Muchos perdonan al ser tolerantes, este no es el tipo de perdón que el Señor enseña. 

Heb. 8:12.  

b. Debemos olvidar el pasado que nos daña. Fil. 3:13 no significa que debemos ser 

desagradecidos y no aprender de nuestros errores pasados. 

i. Algunas personas imprudentemente moran en sus pecados perdonados. 

ii. Existe debilidad al recordar nuestros fracasos. 

iii. Existe peligro en descansar en nuestros logros.  Posiblemente esta es la idea de Pablo 

en Fil. 1:3.   

iv. Es inútil construir sobre las ruinas de nuestros días más felices.  Existen más 

responsabilidades que tenemos que hacer, y cuando lo hacemos tendremos más 

felicidad. 

c. Debemos olvidar las cosas de abajo por las cosas de arriba, o las de la tierra o de nosotros por 

las cosas de Cristo. Col. 3:1-3; 2 Pedro 3:1-2. 

Conclusión: Entrenémonos a nosotros mismos para olvidar las cosas que no necesitamos y apreciar las 

cosas necesarias. 
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Lección XXIV 

La Actitud Cristiana hacia Levantar a Jesús 
 

Introducción: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” La 

ocasión en que Moisés levanto la serpiente en el desierto es revelada en Números 21.  Los israelitas 

estaban otra vez murmurando y hablando contra Dios y Moisés. (v.5) El Señor envió serpientes 

ardientes entre la gente y muchos de los que fueron mordidos murieron (v.6). El pueblo confesó 

que habían pecado y propusieron que Moisés orara a Dios para que quitará las serpientes de en 

medio de ellos. (v.7) después de haber orado a Dios, Moisés fue instruido a hacer una serpiente de 

bronce y colocarla en un asta.  “…y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente 

de bronce, y vivía.” (v.9). Un Israelita mordido necesitaba suficiente fe para mirar hacia arriba a la 

serpiente de bronce que había sido puesta en el asta para poder sanar.  Cristo hace referencia a esta 

ocasión y establece una analogía. “… así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.”  El 

mundo ha sido mordido por el pecado como lo fueron los Israelitas por las serpientes ardientes.  

Quienquiera con fe que mire al Cristo levantado no perecerá, sino tendrá vida eterna.  Los 

Israelitas tenían que tener más que fe, tenían que ver hacia arriba a la serpiente.  Ahora, los 

hombres deben tener más que fe para ser sanados por Cristo, deben tener una fe que obedece, Heb. 

5:8-9. Esta analogía es el mejor comentario disponible para demostrar que Juan 3:16 no se refiere 

solamente al creer, o a la fe sola, sino a una fe que es apta para las bendiciones de Dios al ver u 

obedecer. Marcos 16:16. 
 

I. El Cristiano necesita entender en que manera Cristo fue levantado.  Él fue 

levantado… 

a. En la cruz. Isaías 53:1-6. 

i. ¿Quién lo hizo? 

1. Dios lo permitió.  Hech. 2:23; I Pedro 1:20; Juan 19:10-11. 

2. Cristo se sujetó.  Isaías 53:7; Juan 10:17-18; Fil 2:6-9. 

3. El hombre lo llevo a cabo.  Hech. 2:23; Mat. 27:22,25; I Cor. 2:7-8. 

ii. ¿Por qué fue levantado en la cruz? 

1. La exhibición del amor de Dios hacia el hombre pecador. Juan 3:16; 

Rom. 5:8. 

2. Para que Dios tenga misericordia y perdón. Rom. 3:24-26. 
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3. Para proveer poder. Juan 12:32-33, 15:13; Rom. 5:6-8; 2 Cor. 5:14. 

b. De la tumba, Su resurrección. Marcos 16:2-6. 

i. ¿Quién lo resucito?  Dios, Hech. 2:22; 10:39-40. 

ii. ¿Por qué fue resucitado?  

1. No hay poder en un Salvador muerto. 2 Tim. 1:10; Rom. 4:25. 

2. Declarado a ser el Hijo de Dios con poder. Rom. 1:4. 

3. La resurrección es el fundamento del Cristianismo. I Cor. 15:12-20. Si 

Cristo no fue resucitado, entonces la predicación es en vano. (v.14), la fe 

es vana (v. 14), los apóstoles fueron unos mentirosos (v.15), y el 

Cristianismo es pecado (v.17) y no existe esperanza más allá de la 

tumba (v.18-19). 

iii. ¿Qué pruebas existen de su resurrección? Una tumba vacía, los apóstoles 

fueron testigos (I Cor. 15:1-8), ellos lo proclamaron, ellos murieron por Él, 

¡alguien resucito! 

c. De la tierra al cielo, Su ascensión. 

i. ¿Por qué Cristo ascendió? 

1. Para preparar un lugar para los fieles. Juan 14:1-3. 

2. Para que el Consolador, el Espíritu Santo pudiera venir a los apóstoles.  

Juan 16:7. 

3. Para ser el Sumo Sacerdote de los Cristianos. Heb. 8:3-4; 7:14. 4:14-16 

4. Para sentarse en el trono de David. Hech. 2:30-35; Heb. 1:3; Zac. 6:13. 

 

II. El Cristiano debe darse cuenta que debe de Levantar a Cristo delante de los 

hombres. Esto lo puede hacer al: 

a. Predicar a Cristo crucificado. Gal. 3:1; I Cor. 1:18-23. 2:1-5; 2 Tim. 4:2; Rom. 6:17-18. 

b. Conmemorar fielmente la Cena del Señor. I Cor. 11:23-26. 

c. Vivir la vida Cristiana cada día de su vida. Gal. 6:14; Col. 3:17, 3:1-3; Rom. 12:1-2. 

d. Poseer la mente de Cristo.  Fil. 2:3-5; I Pedro 4:1. 

e. Sufrir como Cristiano. I Pedro 4:14-16, 2:21-24. 

f. Buscar a la gloriosa aparición de Cristo. Tito 2:11-14; Mat. 24:42-44. 

Conclusión: No tenemos ninguna relación con la primera levantada, pero podemos levantar a Cristo de 

acuerdo al segundo principio mencionado.  ¿Estamos levantado a Cristo o lo estamos degradando?  Esto 

debe ser de gran preocupación para todos los que profesan ser Cristianos.   
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Lección XXV 

La Actitud Cristiana hacia Los Valles de la Vida 

 

Introducción: Al pensar acerca de los Israelitas morando en una tierra de valles y colinas, nos 

hace pensar también acerca de la vida misma.  La vida es una tierra de valles y colinas. Un valle, 

como todos sabemos, es una tierra baja, nivelada entre montañas, colimas o tierras altas.  Hay 

tiempos en que caminamos entre valles, y tiempos cuando estamos en cumbres de colinas. Todo 

esto está contemplado en la Palabra de Dios.  Cuando hablamos acerca de los valles de la vida, 

hablamos de esos lugares en los que todos nosotros, tarde o temprano estaremos.  De los cuales 

debemos salir para poder encontrar vida abundante como Dios lo ha prometido.  No hay excepción 

a esta regla de que el hombre debe caminar por los valles de la vida.  Debemos esforzarnos para 

presentar algunos pensamientos que son significativos y verdaderos acerca de los valles de la vida 

por los cuales debemos caminar. 

 

I. El Cristiano debe reconocer esos valles de la vida. ¡ESTE PREPARADO para 

enfrontarlos! 

a. El valle de decisiones.  Joel 3:14 

i. Cuando tenemos que dar explicaciones a Dios, entramos en el valle de 

decisiones.  Eccl. 12:1. 

1. Decisiones deben ser tomadas todos los días en nuestras vidas. 

2. Todos estamos caminando en el Valle de Decisiones. Decidir si es que 

debemos defender a Cristo, o al dios de este mundo, Satanás. 

ii. Los grandes personajes de Dios han hablado del Valle de Decisión.  Josué 

24:15, Ruth 1:16.  Fueron llamados a tomar grandes decisiones. 

iii. No todos los personajes bíblicos hicieron decisiones correctas y honorables. 

Roboam (I Reyes 12:4-5; 13:16) El joven rico, Mat. 19:16-22. 

b. El valle de la depresión.  

Lo que queremos decir al usar este término, es el valle en el que muchos de nosotros 

vamos en diferentes ocasiones cuando nuestros espíritus están bajos.  Prov. 18:14. 

i. Usualmente se llega a este Valle en momentos de enfermedad. 

1. Se sabe que hombres fuertes que nunca han llorado, lloran en 

momentos de enfermedad. 
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2. Hay consolación para el Cristiano. El Cristiano ha tomado la decisión 

correcta en el Valle de Decisión y ahora tiene a Cristo quien le dará 

fuerzas.  Fil. 4:13.  

ii. Hombres fieles de Dios conocen este Valle.  I Reyes 19:4-14; Mat. 11:3-5. 

iii.  Personas con una fuerza increíble han salido de este Valle. 

iv. Hay otro lado en este Valle de Depresión, la debilidad moral.  Pilato es un 

ejemplo de esta debilidad moral.  Mat. 27:24. 

1. Los que caminan por el valle de la debilidad moral, en muchas 

ocasiones experimentan un espíritu débil y una mente o corazón 

turbado. 

c. El valle de la persecución 

i. Si eres un Cristiano, vas a ser perseguido. 2 Tim. 3:12; Mat. 5:10-12. 

ii. El Valle de la Persecución espera a los que siguen a Cristo. 

1. Habrá personas que te injuriarán, hablaran mal de ti, te arremedaran y 

te pondrán en ridículo. 

2. La falta de persecución puede ser una indicación de que eres un 

Cristiano débil. 

3. La falta de persecución hacia la iglesia puede ser una indicación de 

debilidad espiritual. 

iii. Esteban caminó por este valle, y salió allá en la montaña hermosa de Dios. 

Hech. 7:56. 

d. El valle de la muerte.  Salmos 23:4 

i. Hay algo que se puede decir de todos. Todos caminaremos por el valle de la 

muerte.  Heb. 9:27. 

1. David estuvo muchas veces en la sombra de la muerte, contra Goliat, 

contra Saúl. 

2. El día vendrá cuando yo y usted caminaremos por éste valle.  El poema 

de Alfred Lord Tennyson (1809-1892) “Charge of the Light Brigade” (A 

cargo de la brigada ligera) dice: “600 cabalgaron dentro del Valle de la 

Muerte” 

3. La victoria está en Cristo. I Cor. 15:55-57 La muerte es la graduación de 

los santos. 
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Conclusión: Dios nos permite ver una vida hermosa. I Cor. 15:55-57, una vida que va por estos 

valles victoriosamente.  El apóstol Pablo confrontó todos los valles mencionados,  2 Tim. 4:7-8.  

Necesitamos confrontar los valles en la fe de la Palabra de Dios, y por medio de ellos subir hasta lo 

más alto de nuestro continuo servicio en Su nombre.  
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Lección XXVI 

La Actitud Cristiana hacia El Curso de la Menor 

Resistencia 

 

Introducción: Existen pocos ríos que corren por un curso derecho.  Una de las características 

notables de los ríos es la forma de serpiente.  Hay una explicación acerca de esta forma chueca de 

los ríos.  Un río se vuelve chueco al seguir el terreno o el curso de menos resistencia.  La conducta 

de la mayoría de las personas de hoy en día, y de todas las edades ha sido determinada por el curso 

de la menor resistencia.  ¿Cuál es el significado de la frase “curso de la menor resistencia” que 

afecta nuestras vidas?  (1) El camino más fácil o la solución más fácil a un problema.  (2) El curso 

o procedimiento que es menos antagonista.  (3) El curso que es más popular y viene gratis sin 

ningún esfuerzo.  En asuntos de conveniencia y opinión el curso puede ser admirable.  Gen. 13:8-9 

revela que Abraham siguió este curso en cuanto las diferencias que se manifestaron entre los 

pastores de Lot y sus pastores.  Esto no constituye un asunto de fe y permitió a Abraham poder 

decir “Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda” 

  

I. El Cristiano debe entender que, al hacer la voluntad de Dios, no se nos permite 

seguir el curso de la Menor Resistencia. 

a. Aquellos que han sido bendecidos por Dios han resistido grandes cosas extrañas.  El 

capítulo la fe del libro de Hebreos revela a los que desafiaron el curso de menos 

resistencia. Heb. 11:7, 17-18, 23-25. 

b. El principio de la convicción, determinación, y valentía son enfatizados por todo el 

Nuevo Testamento. I Cor. 16:13-14; Ef. 6:13-14; Judas 3; Stg. 4:7, 

c. El primer sermón del evangelio advirtió a las personas contra el curso de menos 

resistencia. 

i. Pedro los exhorto a no ser arrastrados por las tendencias de este mundo. 

Hech. 2:40. 

ii. Los exhortó a vivir en una forma derecha en medio de un ambiente chueco. 

1. Ser puros en medio de la impureza que los rodeaba. Fil. 4:22. 

2. Tener una mente elevada en medio de circunstancias bajas Col. 3:1-3. 

3. Si eran atrapados en las corrientes bajas, su utilidad sería destrozada.  
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d. No ésta más allá del poder del hombre el caminar en un curso derecho. I Cor. 10:13; 

Jer. 6:16. 

 

II. El Cristiano debe de estar consciente de los que siguieron el curso de la menor 

Resistencia en la Biblia y las consecuencias de sus errores. 

a. Pedro al negar al Señor. Mat. 26:69-75. 

b. Pilato en consentir la crucifixión de Cristo. Mat. 27:24. 

c. Feliz temblando, pero busco una salida conveniente. Hech. 24:25. 

d. Demás en abandonar a Pablo y amar este mundo. 2 Tim. 4:10. 

 

III. El Cristiano debe apreciar lo que nos impedirá cuando seguimos el curso de 

la Menor Resistencia.  Nos impedirá…   

a. Obedecer y mantenernos fieles a Cristo 

i. Se requiere esfuerzo, valentía y convicción para obedecer y mantenernos fieles 

a Cristo.  Lucas 9:23; Juan 12:42-43. 

ii. Es mucho más fácil darnos por vencidos que mantenernos fieles. I Pedro 3:1; 

Heb. 10:25.   

b. Defender la verdad. 

i. Ciertamente se requiere valentía para defender la verdad. Judas 3. 

ii. Mucho más fácil ser un tapete o comprometer la verdad que defenderla 

iii. Pablo no siguió el curso de menos resistencia. Fil. 1:17; 2 Tim. 1:12. 

c. Vencer al mundo. I Juan 5:4; 2:15-17. 

i. El Cristiano debe vencer, no ser vencido por el mundo. 

ii. Existe el empujón de la corriente debajo del agua para hacernos como el 

mundo. Stg. 4:4. 

d. Practicar lo que predicamos. Lucas 6:46 es mucho más fácil el decir que el hacer.  

e. Soportar nuestra responsabilidad. Lucas 10:29 mucho más fácil justificarnos y culpar 

a alguien más por nuestros fracasos.  Fue conveniente para Adán, Aarón y Saúl hacer 

tal cosa. 

Conclusión: El curso de menos resistencia es un espiral hacia abajo.  Si usamos la fuerza que Dios 

provee, ningún obstáculo nos puede desviar del camino de la justicia. Fil. 4:13; Mat. 4:4. 
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