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Lección 1 

LA CONVICCIÓN 

(Es obra del Espíritu Santo) 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

Juan 16:8  Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9  De 

pecado, por cuanto no creen en mí; 10  de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 

11  y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

Juan 8:9  Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 

los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.   

Hechos 2:37  Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, ¿qué haremos?                                            

REINA VALERA 1960 

 

 

DEFINICIONES DE CONVICCIÓN 

 La presencia y obra del Espíritu Santo en el mundo y en el corazón del hombre por medio del 

evangelio de Jesucristo (Jn. 16:8-11) produce convicción, una conciencia y reconocimiento de 

que ha pecado contra Dios y necesita confesar esa culpa con un dolor que es según Dios (2 Co. 

7:10) Principios Bíblicos, creencias y prácticas de la IDP. (pg. 6) 

 Es la manifestación de una verdad que afecta profundamente el corazón: Un velo maravilloso 

que se descorre ante nuestros ojos y nos da comprensión de lo trascendente. 

(Trascendencia es un concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por 

encima de determinado límite.) 
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 Nos quiere evitar la introspección morbosa y enfermiza que puede llevarnos a una falsa 

culpabilidad. El ser humano regularmente justifica su pecado: Es algo natural,  Es algo popular 

y Es algo neutral. 

 El ministerio del Espíritu entre los no creyentes es el de convicción. Específicamente, Él 

utiliza su incredulidad para probar la gravedad del pecado (v. 9), la obra triunfante de Cristo 

para probar la disponibilidad de la justicia (v. 10), y la derrota de Satanás para probar la 

solemne certeza del juicio (v. 11). Biblia plenitud. 

 La convicción viene de adentro. Es aquella obra interna que realiza el Espíritu Santo en el 

inconverso, mediante la cual muestra las acciones o motivos que desagradan a Dios. Pastor 

Gonzalo Sanabria. 

 El pecado es infracción de la ley (1 Jn. 3:4). La ley ha sido grabada en la conciencia humana 

«porque las cosas invisibles  de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles  

desde la creación del mundo, siendo entendidas  por medio de las cosas hechas , de modo que 

no tienen excusa» Ro. 1:20; 2:14-16.  

 

CONVICCIÓN DEL PECADO 

 Convicción en griego es elogeho y se usa para describir, la obra del Espíritu Santo por medio 

de la cual los hombres son liberados de la ceguera espiritual y satánica, capacitándolo para 

verse como Dios los ve: culpables, deshonrados e incapaces de salvarse por si mismos. (Pastor 

Víctor Mendoza) 

 El primer asunto respecto del cual el mundo necesita convicción del Espíritu es el pecado – no 

pecados… Pero el pecado en si es el verdadero problema y la esencia de pecado es la 

incredulidad (Jn. 3:18-20). La muerte de Jesús nos permite ver también la enormidad del 

pecado y mediante el Espíritu llegamos a comprender que nuestra incredulidad es en verdad 

pecaminosa. 2Co. 5:21. (Pastor Víctor Mendoza) 

 Rechazar a Jesús es pecado, porque es rechazar la única opción de salvación del pecado. 

 El ser humano puede haber sido tan cegado por su pecado, tan endurecido o adormecido moral 

y espiritualmente que se considera una persona «buena» relativamente. Solo por la 

iluminación del Espíritu Santo sobre el corazón, puede el pecador reconocer su necesidad 

espiritual total. Sal. 90:7,8; Hb. 4:13. (Wesley L. Duewel)  

 Cuando el Espíritu Santo redarguye al pecador, de repente se da cuenta de lo pecaminoso  que 

han sido sus acciones, No solo eso, sino que el Espíritu exhibe lo asqueroso y aborrecible del 

pecado en su vileza y en su maldad absoluta. El muestra todo lo odioso y despreciable del 

pecado. Él puede hacer que el pecador odie tanto al pecado que se canse de él, y lo 

aborrezca… El Espíritu puede convencer a la persona de la gran acumulación de sus pecados a 

través de los años – pecados de pensamiento, palabra y de hecho. A menudo Él trae a la 

memoria pecados olvidados a largo tiempo  y puede hacerlos resaltar vívidamente por su 

carácter odioso, vil y abominable.  (Wesley L. Duewel)  

 El Espíritu Santo convencerá: mostrará la falta, pondrá en manifiesto, reprochará, reprenderá. 

Su obra nos conduce al arrepentimiento y cambio de vida, al concientizarnos de la obra de 

Jesús y del amor del Padre celestial. (Pastor Gonzalo Sanabria) 

 

CONVICCIÓN DE JUSTICIA 

 Cristo, por su justicia tiene libre acceso al reino de Dios. El hombre necesita ser tan justo 

como Él para tener ese privilegio también. El pecado no puede heredar el Reino de Dios. 1 Co. 

6:9-11 
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 Emplea la Palabra para reprendernos. 

 El Espíritu Santo nos convence de la justicia de Dios, no de nuestra justicia. Su justicia incluye 

una rectitud siempre honesta, legal y justa, que siempre hace lo que es correcto delante de 

Dios. Pastor Víctor Mendoza. 

 El Espíritu Santo convence al pecador de la sima infinita que existe entre la justicia de Dios y 

la naturaleza pecaminosa. Esta revelación es necesaria para enseñar a los pecadores su 

necesidad absoluta de un Mediador – Salvador.  El pecador reconoce que todos sus hechos que 

considera buenos y justos son como «trapo de inmundicia» a la luz de la justicia de Cristo (Is. 

64:6). Wesley L. Duewel. 

 

CONVICCIÓN DE JUICIO 

 Satanás ya fue juzgado y por lo mismo, excluido del Reino de Dios. Esa es la expectativa para 

todo aquel que determine mantenerse en su dominio. El juicio es totalmente cierto (ya pasó 

con satanás) y nadie podrá eludirlo. Ap. 20: 11-15 

 Cuando se proclama el hecho del juicio venidero tanto el de Satanás como el del hombre, el 

Espíritu Santo convence a las personas y las prepara para salvación. Hch. 17: 30, 31. 

 Es la revelación del justo juicio de Dios. 

 El pensamiento humano es evitar la idea de un verdadero comienzo y de un verdadero final. Se 

hace necesaria la obra del Espíritu Santo para hacer que los hombres vean la verdad. El mundo 

debe ser convencido de juicio por medio de reconocer quien es el príncipe de este mundo y 

que el juicio nunca estuvo destinado al hombre, pues el lago de fuego fue preparado para el 

diablo y sus Ángeles (Mateo 25:41). Debe reconocer que en esencia el juicio es para Satanás, 

que él ya ha sido juzgado. La victoria de Cristo sobre la muerte en el calvario selló su 

condenación (Heb. 2:14) y nos asegura que el mundo también será juzgado en justicia (Hechos 

17:31). (Pastor Víctor Mendoza) 

 El Espíritu enseña al pecador que el Cristo que murió para ser su Salvador, llegará a ser su 

Juez si rechaza la oferta de perdón y salvación (Juan 5:22, 27). El Espíritu convence al 

pecador que el juicio incluirá sus pensamientos (Mt. 9:4); actitudes (Heb. 4:12);  secretos (Ro. 

2:16); palabras (Mt. 12:36,37)  y acciones (Prov. 24:12). No habrá excusa porque el registro de 

cada persona están escritos en los libros del cielo (Ap. 20: 12). Wesley L. Duewel. 

 

MEDIOS QUE USA EL ESPÍRITU SANTO 

       El Espíritu Santo puede utilizar múltiples medios para producir convicción de pecado y de la 

necesidad de salvación y de juicio. Entre éstos están: 

 La Palabra de Dios – Efesios 6:17. 

 La providencia, la disciplina – Job 33:14, 29-30 

 Sueños y visiones – Job 33:15-18 

 Enfermedad y dolor – Job 33:19-27  

 Vidas santas – Filipenses 2:15; Tito 2:8; 1 Pedro 2:12; 3:1, 16 

 Cantos Cristianos 

 Testimonios 

 Literatura Cristiana, etc. 

      La Escritura es la gran espada del Espíritu (Ef. 6:17) que El utiliza en tanto la gente tiene 

acceso a la Palabra o lee la Palabra. El Espíritu Santo puede combinar la convicción por la 

Palabra con cualquiera de los otros medios enumerados arriba. Si el pecador ha leído u oído la 

Palabra de Dios, el Espíritu puede recordarle por medio de sueños, visiones, enfermedad, y 
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providencia. En el testimonio cristiano, la literatura, los cantos, y la predicación, la Palabra 

recitada, explicada, o su verdad general incorporada en lo que se dice produce poder convencedor 

especial. Es importante sembrar la Palabra de Dios, porque en cualquier momento de crisis el 

Espíritu puede recordarle a la persona y usarla como su espada (Heb. 4:12-13). Wesley L. Duewel 

      Los medio o estrategia por si solos no van a dar resultado. Pero si lo usamos paralelamente 

con nuestro primer valor (la oración) será una arma poderosa capaz de pulverizar un corazón de 

piedra, transformarlo en uno de carne y sensible al Espíritu Santo. Todo medio o estrategia debe 

estar acompañado con la unción del Espíritu. 

 

REHUSAR  LA  CONVICCIÓN 

      La gente puede rehusar los esfuerzos convencedores del Espíritu como también las personas a 

quienes el Espíritu lo toca (Hch. 7:54). Faraón confesó su pecado pero endureció su corazón (Éx. 

9:27, 34). Balaam confesó su pecado (Nm. 22:34), pero siguió en su terquedad. En vez de morir 

la muerte del justo tal como había deseado (Nm. 23:10), él murió la muerte de los malignos (Nm. 

31:8). Acan (Jos. 7:20), Saúl (1 Sm. 15:24), y Judas (Mt. 27:4) – cada uno confesó el haber 

pecado, pero ninguno de estos se arrepintió completamente y recibió el perdón. 

     Una de las grandes necesidades espirituales de nuestra época es una verdadera convicción del 

Espíritu Santo por el pecado. Sin convicción el pecador y la sociedad se corrompen cada vez más. 

La convicción es necesaria en todo despertar y avivamiento espiritual (Neh. 9:1-3). Una razón 

principal por la cual tenemos tan poca convicción de pecado es que hay tan poca predicación 

ungida contra el pecado, la justicia, y el juicio. Ningún ministro puede ser fiel a su llamamiento, y 

ser verdaderamente profético y escritural sin predicar de forma balanceada sobre el pecado, la 

justicia y el juicio. Wesley L. Duewel 

 

CONCLUSIONES: 

1. El ministerio del Espíritu entre los no creyentes es el de convicción y en los creyentes es el de 

hallar la verdad. 

2. La convicción del Espíritu Santo es la obra por medio del cual las personas son liberadas de la 

ceguera espiritual provocada por Satanás y sus huestes, con el propósito de que sienta que es 

un pecador y que reconozca que solo Jesús lo  puede ayudar a salvarse del juicio que pasará la 

humanidad sin salvación. 

3. El Espíritu Santo revela al pecador su pecado de incredulidad por no creer en el Hijo de Dios.  

Por cierto, hay otros pecados graves (Gálatas 5:19-21), pero en el fondo el que condena al 

incrédulo es el no creer en el enviado del Padre. Aparte de este ministerio del Espíritu, el 

incrédulo nunca vería con claridad la gravedad de su condición espiritual ante Dios, ni sentiría 

la pesada convicción de esa actitud. 

4. El Espíritu Santo revela al pecador que Jesús, con justicia  (obediencia) ya está en el cielo  y 

que la única forma  de seguirle,  es obedeciéndole a Él. Porque la persona con sus hechos (su 

propia justicia) no lo va a lograr. 

5. El Espíritu Santo revela  al pecador que si el juicio fue hecho para Satanás (príncipe de este 

mundo) por su rebelión en el cielo, el ser humano tampoco quedará sin castigo, sino recibe a 

Jesús. 

6. Dios utiliza la predicación de la Palabra de Dios y otros medios con unción para traer 

convicción a la vida de las personas no creyentes. 
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7. Una persona bajo convicción puede convertirse o alejarse más de Dios porque el diablo hará 

todo lo que este a su alcance para distraerlo y sacarle de su corazón la Palabra (Mt. 13: 4,19) 

Por esta razón es necesario administrarle su conversión en el momento ideal. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

 Jesús estaba lleno de unción (Mt. 3:11,15) razón por la cual la gente escuchaba el mensaje del 

Reino de Dios y por convicción aceptaban ser sus discípulos. 

 La iglesia primitiva esperó la unción del  Espíritu santo  (Hechos 2:1-4) para predicar el 

mensaje del reino de Dios y las personas eran compungidas (Hechos 2:37). 

 Para sembrar iglesias hoy en día debemos seguir el mismo perfil. El hermano San Clement 

escribió: «La predicación es necesario para que el mundo escuche el evangelio, pero si solo 

necesitaríamos de la predicación  lo podrían recibir de internet las 24 horas de día. Es 

necesario tener también, el poder  que la oración puede proveer. Debemos estudiar la vida de 

oración de Jesús» Revista Ala Blanca  enero-febrero 2015. 

 

EL RETO DE LA IDP EN PERÚ 

 ¿Has experimentado en tu vida la convicción de pecado, justicia y juicio por obra del 

Espíritu Santo? (Si) (No). 

 ¿Estás siendo un instrumento dirigido por el Espíritu Santo para convencer al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio?  (Si) (No) 

 Si no lo eres, ¿Quisieras decirle a Jesucristo que estás dispuesto a ser su instrumento en tu 

comunidad para testificar ante los gobernantes y tus conciudadanos, para que haya un 

cambio radical en nuestro Perú lindo y querido? (Si) 

 

PRUEBA  DE LA CONVICCIÓN DEL ESPIRÍTU SANTO 

NOMBRE:……………………………………………..………  Fecha:……………………… 

Leer atentamente y responda las preguntas tal como se indican. 

1.   ¿Qué es la convicción del Espíritu Santo? Con sus propias palabras. 

2.   Pregunte a un pastor o copie de un texto  otra definición de convicción. 

3.   Según lo que ha entendido ¿Qué es convencer de pecado? 

4.   Según lo que ha entendido ¿Qué es convencer de justicia?        

5.   Según lo que ha entendido ¿Qué es convencer de juicio? 

6.    ¿Cómo lograr la unción?        

7.   Completar el siguiente texto: ………. 16:8  Y cuando él venga,…………….. al mundo de 

…………..,  de ………………….. y de …………………. 9  De ……………., por cuanto no 

creen en mí; ….  de justicia,  por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;  ….  y de 

………….., por cuanto el ………………. este mundo ha sido ya juzgado. 

8. Después de haber leído todo el tema. ¿Cuáles son tus conclusiones?        

a. …...        b. …..        c. …… 

9.    Marcar falso o verdadero: 

       a. El  ser humano puede salvarse sin la ayuda del Espíritu Santo.  (    ) 

       b. El Espíritu Santo solo ayuda a los inconversos   (    ) 

       c. El Espíritu Santo ayuda al creyente a lograr la verdad  (    ) 

10. ¿Cómo nos puede ayudar este tema en la plantación de iglesias. Solo para  miembros de la  

IDP. 

11. ¿Leyó usted todo el contenido?     (Si)    (No) 
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Lección 2 

  EL ARREPENTIMIENTO 
LA CONVICCIÓN (Conocimientos Previos) 

 Dios nos ha creado con un elemento llamado conciencia (Ro 2:13-15) para escoger entre lo 

que es bueno o es malo. Lamentablemente la mayoría escoge lo malo y nos alejamos de Dios 

(Romanos 3:23).  La conciencia, por el pecado fue perdiendo sensibilidad a lo que Dios le 

agrada, y como consecuencia ya no puede tener buen juicio entre lo bueno y lo malo. 

Ejemplo: Saulo que creía que agradaba a Dios persiguiendo cristianos (Hechos 26:9). 

 Etapa que el Espíritu Santo actúa revelando al pecador: pecado, justicia y juicio.  

 Aquí es donde el Espíritu Santo desde afuera de la persona, lo convence y muestra su 

condición. Juan 16:8 «Cuando él venga, demostrará a la gente del mundo que está 

equivocada en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es aceptable a Dios y en cuanto al 

juicio» (Versión PDT) 

 El hombre conoce que es pecador y que está destituido de la gloria de Dios, acepta que es 

culpable y está convencido que necesita de un salvador para su vida.  

 El Espíritu Santo contrista nuestro ser, para producir arrepentimiento (2 Co. 7:8-10) Para 

darnos vida, libertad, gozo y vida abundante.  

 Es entonces nos llega el arrepentimiento genuino. (Lc. 5:31-32) 

 

TEXTOS BÍBLICOS DE ARREPENTIMIENTO 

 Mateo 3:8 «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,» 

 Marcos 1:15 «diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio» 

 Lucas 13:3 «Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.» 5 «Os digo: 

No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente» 

 Hechos 3:19 «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 

que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,» 

 Hechos 11:18 «Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De 

manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!  

 Hechos 17:30 «Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora 

manda a todos, en todas partes, que se arrepientan» 

 2 Corintios 7: 9 "Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa 

tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios 

quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra." 10  "La tristeza que Dios busca es la que 

produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que 

lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte." 

 2Timoteo 2:25 «que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les 

conceda que se arrepientan para conocer la verdad,»  
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EL ARREPENTIMIENTO 

     El arrepentimiento no sólo significa sentirse compungido por el pecado, sino en apartarse y 

abandonar la vida antigua (hábitos pecaminosos) hacia un nuevo caminar en la fe en Dios a través 

del Espíritu Santo y en compañía del pueblo de Dios (Hechos 2:42). El resultado del 

arrepentimiento es la salvación, una obra que es tanto instantánea (nuevo nacimiento —Juan 3:3-

8) y vivificante, comenzando con la nueva vida que el Espíritu Santo le imparte al creyente y 

culminando con un cuerpo glorificado (Hebreos 9:28; Marcos 1:15; Lucas 13:3; Hechos 3:19). El 

arrepentimiento resulta en la Justificación, Regeneración, o lo que se conoce como El  “Nuevo 

nacimiento”, Una experiencia Que Será descrita más delante. 

Principios Bíblicos Creencias y Prácticas de la IDP 

 

DEFINICIONES DE ARREPENTIMIENTO 

“Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que 

tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor,” Hechos 3:19 

5 

4 
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 La doctrina del arrepentimiento constituye uno de los rudimentos escriturales más 

importantes y básicos de toda la doctrina Cristo-céntrica.  

 El arrepentimiento es la condición o estado en que se encuentra la persona que ha recibido 

revelación de pecado, justicia y juicio por parte del Espíritu Santo. 

 El arrepentimiento es una acción, una experiencia interna en el hombre, acompañada de 

acciones exteriores (decidido a apartarse, a abandonar el pecado, a cambiar de conducta)  

 El encargado de llevar a cabo esto es el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos 

conduce a esta experiencia.  

 El arrepentimiento no solo es un acto definitivo sino es un proceso que empieza en un 

acto (apartarse del pecado)  y que debe permanecer en el cristiano toda su vida en una 

actitud hacia Dios.  

 Es el deseo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento (2 Pedro. 3:9) 

 

¿QUÉ ES EL TÉRMINO ARREPENTIMIENTO? 

 En el Antiguo Testamento viene de la palabra Hebrea Shubá que significa regreso. (Isaías 

30:15)  

 En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene de la palabra Griega Metánoeo 

(μετανοέω) que significa cambiar de pensamiento o mente, lamento o remordimiento. (Mt. 

3:8)  

 Es cambiar de parecer sobre algo que hemos hecho; un cambio de opinión.  

 Arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un 

cambio de parecer, o un repudio del pecado para volver a Dios.  

 Llegar a la aceptación y reconocimiento de nuestra posición delante de Dios (pecador) y 

así arrepentirnos de nuestro mal camino, hubo un proceso, el cual es:  

1. Conocimiento (Reflexión u oír la Palabra ungida)    

2. Convicción  o  Convencimiento.  

3. Arrepentimiento. 

 

9 
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¿QUÉ IMPLICA EL ARREPENTIMIENTO? 

a. Humillación (Stg. 4:9-10) 

b. Vergüenza y confusión (Esd. 9:6) 

c. Conversión (Hch. 3.19, 26) 

d. Abandono del pecado (1 Ts. 1:9) 

e. Oración (Hch. 8:22) 

f. Fe (Mr. 1:15) 

g. Lo demuestra con obras buenas (Lc. 3:8) 

 

RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO 

 Hechos 26:20 Hacer obras dignas de arrepentimiento. El que genuinamente se ha arrepentido 

hasta sus obras comienza a cambiar. Sus acciones, trabajo, tareas, etc. 

 2ª Timoteo 2:25 El que genuinamente se ha arrepentido y vive dando frutos de 

arrepentimiento conoce la verdad de Dios. Escapa del lazo del Diablo  

 Hebreos 6:1 Avanza hacia la madurez  

 Hechos 3:19 El que vive dando frutos de arrepentimiento tiene preferencia o primacía a la 

búsqueda de la santidad. 

 

DE LOS NIÑOS ES EL REINO DE DIOS 

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 

Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 

los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 

niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los 

bendecía.” (Marcos 10:13-16) 

       De los niños es el reino de Dios ya que los niños son seres puros que no tienen pecado 

porque no tienen discernimiento ni conocimiento acerca del bien o del mal, al igual que Adán y 

Eva en el paraíso antes de su caída; lo cual los hace tener el camino libre hacia el cielo. 

     Esto también quiere decir que no necesitan de arrepentimiento, por lo tanto, no requieren de 

bautismo. Al respecto muchas personas se preguntan acerca del destino eterno de los niños que 

mueren sin el bautismo que propicia el catolicismo romano u otras iglesias o sectas… sin 

embargo, debemos de hacer caso a lo que dice la Biblia, y es clara al señalar que “el alma que 

pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20). 

     Por lo tanto, si un niño fallece, su destino eterno es el cielo por cuanto de él es el reino de 

Dios. El bautismo y arrepentimiento es para pecadores, o sea, gente adulta como nosotros que 

pueden discernir entre el bien y el mal. 

Víctor Cabrera A. 

http://www.maranata.cl/2006/11/la-importancia-de-los-nios-para-dios.html 

 

CONCLUSIONES 

 El Arrepentimiento consiste en un cambio de mente por el Espíritu Santo, pero el Espíritu 

no te obliga a que confieses tus pecados, solamente te invita y te dice: “Cambia de mente o te 

pierdes” pero tú decides si lo haces y si aceptas cambiar de mente por el Espíritu, entonces es 

un arrepentimiento real. 
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 El Espíritu Santo no decide por nosotros. No toca nuestro libre albedrío. Somos nosotros los 

que tomamos las decisiones. El Espíritu Santo toca de nuestra parte interna: intelecto y 

nuestra parte emotiva. La parte volutiva (voluntad) la deja a plena discreción de cada 

persona. 

 El arrepentimiento es el medio para lograr un avivamiento personal o de una iglesia local o 

nacional. 

 Los niños con uso de razón deben arrepentirse para lograr su salvación. Quedando esta 

responsabilidad en manos de los líderes de los ministerios de niños o maestros de Escuela 

Dominical. 

 El arrepentimiento conduce a  la salvación. 

 

LECTURAS Y VIDEOS RECOMENDADOS 

 El hijo pródigo (Lc. 15: 11-32). 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=o4FxBT7DSZM 

 

PRUEBA DEL TEMA: ARREPENTIMIENTO 

NOMBRE:………………………………………………………      Fecha: ……………… 

Lea atentamente cada pregunta y responda cada una de las preguntas. 

1. ¿Qué es la convicción? Use sus propias palabras. 

2. La ……………… es la etapa que el ……………   …………… actúa revelando al pecador, 

de: ………………….,  ……………………. y  de ……………… 

3. Hechos….: …. «Así que, ………..…… y …….……., para que sean .…………… vuestros 

……………; para que vengan de … ………… del ……….. tiempos de…………….,» 

4. Escriba y memorice Hechos 17:30  

5. Ampliar la respuesta de la imagen 4. 

6. Según su concepto ¿Qué es pecado? Puede consultar al pastor o buscar en un diccionario 

bíblico previamente. 

7. Describir cómo entiende la imagen 5. 

8. ¿Cuál es el concepto de arrepentimiento según la iglesia de Dios de la Profecía? 

9. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? Marcar uno de las alternativas. 

a. La convicción b. La salvación c. La fe salvífica. 

10. La cita bíblica que indica que es el deseo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento: 

a. 2 Timoteo 2:25 b. Marcos 1:15 c. 2 pedro 3:9 

11. ¿Qué más le agregarías a la imagen 9? 

 

 

 

12. ¿Qué significados tiene el término arrepentimiento? 

13. ¿Qué cosa implica el arrepentimiento? 

14. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? 

15. ¿Cuál sería tu conclusión final de arrepentimiento? 

16. ¿Leíste El hijo pródigo?        (Si)     (No) 

17. ¿Viste el video – audio: https://www.youtube.com/watch?v=o4FxBT7DSZM? (Si)     (No) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=o4FxBT7DSZM
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Lección 3 

LA JUSTIFICACIÓN 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

Romanos 4:5  "Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que 

hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma 

en cuenta la fe del creyente y lo aprueba." 6  David está de acuerdo con esto cuando dice que es 

afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por el trabajo que hace: 7 "Afortunados 

aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados." 8 "Afortunado el 

que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados" (Versión  PDT) 

Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. (Versión  RV - 1960) 

Romanos 8:30  Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 

justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. (Versión  RV - 1960) 

 

LA JUSTIFICACIÓN 

     “Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo: 

Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” (Romanos 5:1, 2). La justificación es tanto un 

estado como una acción. Por parte del arrepentido, es el estado de vivir sin ofensa hacia Dios. 

Por parte de Dios, es Su acto de perdonar los pecados de los que la persona se ha arrepentido y 

declararle aceptada dentro de una nueva relación. Se dice que la persona ha sido justificada por la 

fe en Jesucristo; esto es, que sus pecados han sido cubiertos (expiados), y Dios ya no le considera 

responsable por esos pecados. Ha comenzado una nueva vida espiritual (2 Corintios 5:17), un 

comienzo referido en ocasiones como regeneración”. 

Principios Bíblicos, Creencias y Prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía 

IMAGEN 1 
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DIEZ ASPECTOS DE LA JUSTIFICACIÓN 

1) La Necesidad de la Justificación. 

 Romanos 3:10 – Nos falta la justicia que necesitamos. 

 Isaías 64:6 – La justicia que tenemos es inútil, no sirve para la salvación. 

 1 Corintios 6:9-10 – Los injustos no heredarán el reino de Dios. 

2) El Significado de la Justificación 

 “JUSTIFICAR” – piensa en la palabra “recto”. 

 “JUSTIFICACIÓN” – piensa en la palabra “rectitud”. 

 “JUSTIFICAR” significa “declarar o pronunciar recto”. Es un término  Judicial (ver 

Deuteronomio 25:1). 

 “JUSTIFICAR” no significa “hacer recto” (ver Lucas 7:29 –NVI  1999—  la  gente no 

"hizo” recto a Dios, ellos afirmaron que ÉL era recto). 

 Lo contrario de JUSTIFICACIÓN  es CONDENACIÓN (Deuteronomio  25:1; 

Romanos 5:16-19). 

3) El Problema de la Justificación 

 ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador creyente? Romanos 

3:26   

 ¿Cómo puede un Dios justo justificar a una persona culpable e impía? Romanos 4:5.   

 Sin la cruz del Calvario  no puede haber solución. 

4) La Base de la Justificación. 

     Por Su sangre” (Romanos 5:9).  

 La muerte sustitutiva de Cristo es la única base de la justificación de hombres pecadores 

(1 Pedro 3:18; 2 Corintios 5:21; Isaías 53:6). 

 Todas las demandas de la justicia divina han sido completamente satisfechas por la obra 

acabada de Cristo en la cruz.  

 Dios juzgó a  Su Hijo (Romanos 8:3; 2 Corintios 5:21) para que pudiera justificar al  

pecador creyente (Romanos 4:5).  

 Mi Sustituto tomó mi pecado para que  yo pudiera recibir Su justicia (Isaías 53:6; 2 

Corintios 5:21).  

 La muerte de Cristo es la única base para la justificación; de otro modo la muerte de 

nuestro Salvador habría sido “en vano” (Gálatas 2:21). 

5) La Fuente de la Justificación. 

 “Justificados gratuitamente por Su gracia” (Romanos 3:24). 

  Todo es de Dios y todo es por gracia. No merecemos en absoluto el   don de Dios de la 

justificación (comparar Romanos 5:15-16).  

 El publicano no la merecía (Lucas 18:13-14) y los “impíos” no la   merecen (Romanos 

4:5). Dios, en Su gracia, la proveyó, la ofrece a       todos y la da a todo aquel que cree. 

6) La Vía de la Justificación. 

 “Justificado por fe” (Romanos 3:28; 5:1) 

 ¿Cómo adquiere el pecador esta perfecta justicia? Se recibe “por fe”. 
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 La base de la justificación del pecador es la muerte de Cristo y se la apropia por medio 

de la fe. El don gratuito de la justificación de  Dios debe ser “recibido” personalmente 

(Romanos 5:17) 

7) El Ejemplo de Justificación 

ABRAHAM es el principal ejemplo usado tanto por Pablo como por Santiago (Génesis 

15:6; Romanos 4; Santiago 2). 

8) El Resultado de la Justificación 

 La perfecta justicia de Dios es puesta en mi cuenta (Romanos  4:3-5) de modo que yo soy 

perfectamente justo, no en mí  mismo (aún soy un pecador), sino “EN CRISTO JESÚS” 

(2  Corintios 5:21; 1 Corintios 1:30).  

 Dios me ve ahora tan justo como Jesucristo (1 Juan 3:7), como si nunca hubiera pecado y 

como si siempre hubiera cumplido perfectamente la santa ley de Dios.  

 Habiendo sido justificado, ahora tengo PAZ PARA CON DIOS  (Romanos 5:1) 

  NINGUNA CONDENACIÓN (Romanos 8:1;  Juan 3:18; 5:24).  

9) La Evidencia de la Justificación 

 Santiago dice que Abraham fue “justificado por obras” (Santiago 2:14-22).  

 Así es como “mostramos nuestra fe” y así es como probamos a los hombres la realidad de 

nuestra justificación. Ver también 1 Juan 2:29; 3:7; 3:10. 

10) La Esperanza (futura) de la Justificación 

 Romanos 8:30 – “a los que justificó, a éstos también GLORIFICÓ”. 

 La glorificación está garantizada y en la mente de Dios ya es un hecho para los que tienen 

fe y obras. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2 
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IMAGEN 3 

 

 

PRUEBA  DE LA JUSTIFICACIÓN 

NOMBRE: …………………………………..     FECHA: ……………..  

Leer atentamente y responda las preguntas tal como se indican. 

1. ¿Buscó en la Biblia y leyó todas las citas bíblicas que sustentan el desarrollo del tema?   

a. SI 

b. NO 

2. ¿Cómo define la fe salvífica? (ver la  imagen 1) 

3. ¿Qué es la justificación?  

4. Escribir la cita bíblica que resumen el tema de la justificación. (Criterio personal) 

5. ¿Por qué es necesario la justificación? 

6. ¿Cuál es la base de la justificación? 

7. ¿Cuál es la fuente de la justificación? 

8. ¿Cuál es la vía de la justificación? 

9. ¿Cuál es el ejemplo de justificación en el Antiguo Testamento? 

10. ¿Cuál es el resultado de la justificación? 

11. ¿Cuáles son las evidencias de la justificación? 

12. ¿Qué comentario le inspira la imagen 2 en el tema de la justificación? 

13. Después de leer las citas bíblicas de la imagen 3 ¿Cuál es su comentario? 

14. ¿Po qué Pablo enseña la salvación por fe y Santiago la fe y las obras? 
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Lección 4 

REGENERACIÓN/NUEVO NACIMIENTO 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 

no puede ver el reino de Dios. 4  Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 

¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5  Respondió Jesús: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 

de Dios. 6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7  

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8  El viento sopla de donde 

quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es 

nacido del Espíritu.  

Tito 3:5; nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo 

1Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Colosenses 3:10; y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno,  

Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
 
 en la justicia y santidad de la 

verdad. 

2 Corintios 5:17; De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

1juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al 

que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.       

 

LA REGENERACIÓN / NUEVO NACIMIENTO    

     La regeneración describe la obra de Dios en proveer una nueva vida espiritual en el creyente. 

Los seres humanos  sin  Cristo están  muertos  en “sus delitos  y  pecados” (Efesios  2:1) y  deben  

ser  vivificados o regenerados a través del Espíritu Santo (Tito 3:5). Esta adjudicación de una 

nueva vida espiritual a través de Jesucristo permite una relación correcta con Dios, la habilidad 

para adorarle en Espíritu y en verdad (Juan 4:24), y es simultánea con la justificación (descrita 

anteriormente). Es un acto de la gracia de Dios para reavivar la vida espiritual perdida  en Adán 

(1  Corintios  15:22) para que  ahora  uno  pueda  andar  conforme al Espíritu y no conforme a la 

carne (Romanos 8:1–11). Por consiguiente, se dice que la persona  ha “Nacido de Nuevo” o 

nacido de Dios (1 Juan 5:1). En respuesta a la pregunta doble de Nicodemo: “¿Cómo puede el 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió 

Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere  de agua y  del  Espíritu, no puede entrar 

en el reino de Dios” (Juan 3:4, 5). Nacer de nuevo, es entonces, convertirse en una nueva 

creación en Cristo, un hijo de Dios, justificado y  regenerado como resultado  del  verdadero  

arrepentimiento  y fe en la obra culminada de Jesucristo. No hay otra forma de entrar al reino. 

Esta entrada a  una nueva vida de discipulado en Cristo (Hechos 2:42) induce al creyente a  

buscar activamente más de Dios, en confraternidad y adoración con el pueblo de Dios, y 

obedeciendo intencionalmente la Palabra de Dios en la medida que  el creyente aprende  a  “tener 

su vaso (todo su cuerpo) en santificación y  honor” (1Tesalonicenses 4:4) 

PRINCIPIOS BÍBLICOS CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP  
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA SALVACIÓN DEL NUEVO CREYENTE 

 Al momento de recibir a Cristo, el creyente es regenerado (Juan 3:3-8; Tito 3:5; 1 Corintios 

6:11). Esto involucra la impartición de una nueva naturaleza creada en justicia y santidad 

(Colosenses 3:10; Efesios 4:24) y la impartición de la vida espiritual (Romanos 8:2,10). El 

creyente nace en la familia de Dios mediante este nacimiento espiritual y entra a una nueva 

relación con Dios (2 Corintios 5:17; 1 Juan 1:3,7; 1 Corintios 1:9). 

 En el momento de la salvación el creyente es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de 

Cristo (1 Corintios 12:13,27; Gálatas 3:27,28). Esta obra, que realiza el Espíritu Santo, saca al 

creyente de Adán y lo lleva a una unión espiritual con el Señor Jesucristo y otros creyentes, y 

llega a ser la base para todas las otras bendiciones de estar en Cristo (Efesios 1:3,7,11; 2:6,10; 

Colosenses 2:10-13; 1 Corintios 1:2,30). 

 Esta obra no sólo identifica, sino une al creyente con la iglesia, la cual es un organismo vivo 

(Efesios 1:27; 4:14,15; Colosenses 1:18). Algunos sostienen el bautismo unido y creen que el 

bautismo inicial en el día de Pentecostés es una obra llevada a cabo una vez y para siempre 

para todos  los creyentes desde entonces. Pero esta obra entre los creyentes corintios ocurrió 

en el momento que ellos creyeron (1 Corintios 6:11). 

 En el momento de la salvación el Espíritu Santo mora en el creyente, haciendo Su residencia 

por siempre (Juan 14:16,17; Romanos 8:9,11). Él se convierte en una garantía de grandes 

bendiciones que están por venir (Efesios 1:14; 1 Pedro 1:4-9) y el cuerpo del creyente llega a 

ser el santuario del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19). 

 En el momento de la salvación, el Espíritu Santo sella al creyente (Efesios 1:13; 4:30; 2 

Corintios 1:22). Esto significa pertenencia y seguridad (2 Timoteo 2:19; Mateo 27:66; Efesios 

1:13,14). Esto le asegura al creyente que él estará guardado hasta que su salvación esté 

completada. 

 En el momento de la salvación, el Espíritu Santo unge al creyente (2 Corintios 1:21,22; 1 Juan 

2:20,27). Esto significa el nombramiento para el servicio y la dotación dada por Dios para 

realizarla (1 Samuel 16:1,13; Isaías 42:1; Filipenses 2:7; Hechos 10:38; Filipenses 4:13). 
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 Los dones son del Espíritu Santo (1Pedro 4:10) y lo recibimos cuando Dios nos da vida 

espiritual o somos nuevas criaturas. Así como los talentos lo adquirimos cuando nos 

engendran nuestros padres, los dones lo adquirimos en la regeneración  

 

TEXTOS EXPLICADOS 

 1 Juan 5:18 

1. El que es nacido de Dios (la nueva criatura) No practica el pecado (No sigue pecado)  
Práctica  =  (hábito permanente) 

2. No creyente:  Habituado a pecar, convive con el pecado, se complace en el pecado. 

3. Cuando viene a Cristo: Odia el pecado, no practica lo que antes estaba habituado a 

hacerlo. 

4. El Hijo de Dios le guarda. La palabra guarda, es como crear un sistema de seguridad en 

el contorno de cada cristiano, como Dios nos ha regenerado, hemos nacido de nuevo, crea 

una muralla de seguridad en entorno del hijo de Dios.  

5. El maligno no le toca. (no puede poseerlo)  La palabra hapto (griego) se traduce como: no 

le toca, no queriendo decir que no va a ser tentado, la tentación no es pecado. 

6. El texto se puede leer: “Que todos aquellos que hemos nacido de nuevo disfrutamos de 

una protección de parte de Dios y el diablo no puede poseernos o posesionarnos o 

controlarnos” 

 1 Juan 2:20, 27 

  UNCIÓN DEL SANTO (Krishma de Dios)=Presencia continua del Esp. S.         El 

espíritu Santo entró en nosotros en la regeneración y permanece en nosotros  para 

siempre. (Ro. 8:9, 11) 

 LA UNCIÓN MISMA NOS ENSEÑA 

 Es una  enseñanza interior por medio  de la unción, mediante nuestro  estado 

consciente espiritual. 

 Los cristianos tenemos el poder dentro, para descubrir a los falsos maestros,  falsos 
hermanos o sus  enseñanzas por la unción. 

 TODAS LAS COSAS. Todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo. 

 1 Juan 4:4 
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Porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo” 

 1 Corintios 6:9 

Templo: Naos = templo (lugar santísimo) no hieron = templo como uso general 

     En la fiesta de yom kippur el gran día de la expiación, el sacerdote tenía que estar  una 

semana antes, e internarse en el templo y consagrarse en santidad por siete días, tenía que 

vestirse con ropa de lino fino, y amarrarse unos grandes lazos con campanillas ¿Por qué? 

Porque si el sumo sacerdote no se había santificado bien, podía morir en el lugar santísimo por 

no estar bien consagrado, y nadie podía entrar, porque el que se atrevía a entrar a sacar al 

sumo sacerdote moría también. Y cuando entraba el sumo sacerdote todo el pueblo estaba a la 

expectativa, que cuando él estaba ofreciendo el sacrificio de la expiación las campanillas 

deberían de estar sonando, y si estaban sonando ese era el mensaje de que Dios estaba 

recibiendo vuestro sacrificio y si Dios está recibiendo nuestro sacrificio entonces Dios va a 

espiar vuestros pecados. 

     Ahora nuestro cuerpo se convierte en la habitación de Dios. El Naos de Dios (lugar 

santísimo no lugar santo) 

 EFESIOS 1:13  

     “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa”  

     Sphragis = (sellados) marca de propiedad, “Dios se ha posesionado de nosotros”. 

 EFESIOS 1:14  

     “que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria” 

 Arrabon = (arras)  El Espíritu morando en nosotros, es la garantía de nuestra Herencia.  

 La morada de Dios en nosotros es la garantía de nuestra herencia.  Dicho de otro modo; la 

presencia del Espíritu Santo que hoy nos da, es la garantía de que todo lo que 

verdaderamente nos ha prometido,  Él  va a cumplir en cuanto a la redención que se ha 

propuesto hacer con nosotros (yo te lo voy a dar y te lo voy a cumplir en el futuro).  

 Esto nos indica que el enemigo no  podrá poseer a ningún hijo de Dios. 

 

PRUEBA  DE REGENERACIÓN/NUEVO NACIMIENTO 

NOMBRE: …………………………………..     FECHA: ……………..  

Leer atentamente y responda las preguntas tal como se indican. 

1. ¿Qué describe la regeneración como obra de Dios? 

2. ¿Qué es muerte espiritual? 

3. ¿Cómo se originó la muerte espiritual? 

4. ¿Cuál es el acto de la gracia de Dios? 

5. ¿Qué significa nacer de agua y del espíritu? 

6. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? 

7. Que indica el nuevo nacimiento? 

8. Relacionar las obras del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente: 

a. 1 Juan 5:18  ___ Formación del carácter de Cristo 

b. 1 Corintios 6:19 ___ Recibimos el sello del Espíritu 

c. Efesios 1:13,14 ___ Recibimos la unción 
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d. 1 Juan 2:20, 21 ___ Entramos al reino de Dios. 

e. Juan 3:3, 5  ___ somos parte del Cuerpo de Cristo 

f. 1 Corintios 12:13 ___ Somos el templo del Espíritu Santo. 

g. 1 Pedro  4:10  ___ El maligno no nos toca 

h. Mateo 5,6,7  ___ Dios pone sus dones en el nuevo creyente 

9. Completar: ______ _:_  “___ _____, __ ___ ______ de justicia que nosotros __________ 

______, sino por su _____________,  por el _____________ de la _______________ y por 

la ______________ en el ______________ ____________. 

10. ¿Qué significa las arras del Espíritu? 

11. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? 

12. Que significa unción? 

13. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y regeneración? 

14. ¿Qué diferencias hay entre un cristiano que nació espiritualmente y uno que no ha nacido de 

nuevo? 

ESCRIBIR FALSO (F)  O VERDADERO (V): 

15. La regeneración es una experiencia externa     (    )   

16. La regeneración es la misma experiencia que el nuevo nacimiento   (    ) 

17. Muchos cristianos no han nacido de nuevo.     (    ) 

18. Cuando el cristiano desobedece a Dios, el Espíritu Santo se contrista.  (    ) 

19. Somos templo de la santísima Trinidad      (    ) 

20. Leyó todo el documento.  (Si)    (No) 
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Lección 5 

LA  SANTIFICACIÓN 
 

TEXTOS BÍBLICOS DE LA SANTIFICACIÓN 

1Co. 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto,
 
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 

santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor 

de ellos y nuestro:  

Ro. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7  Porque el que ha 

muerto, ha sido justificado del pecado.  

1Co.6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Ro.8:12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 

carne; 13  porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las 

obras de la carne, viviréis.  

Col.3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  

Ef. 4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
 
 que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, 23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24  y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25  Por lo cual, 

desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 

de los otros. 26  Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27  ni deis lugar 

al diablo. 28  El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, 

para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 29  Ninguna palabra corrompida salga 

de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 

oyentes. 30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 

la redención. 31  Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 

malicia. 32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo 

Ro. 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2  No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

2Co. 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.  

 

SANTIFICACIÓN 

      La santificación, así  como la salvación, primordialmente  se extiende durante  toda la vida 

del  creyente. Inicialmente, es una obra de la gracia subsiguiente a la justificación, regeneración o 

el nuevo nacimiento. Es una obra instantánea, la cual separa a uno para Dios (1 Corintios 1:2) y 

crucifica y limpia la vieja naturaleza, permitiendo  que  el creyente sea  libre  del  dominio  del  

pecado: “Sabiendo  esto, que  nuestro  viejo  hombre juntamente fue crucificado con él, para que 

el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es 

muerto, justificado es del pecado” (Romanos 6:6,7). “Y esto erais algunos: mas ya sois lavados, 

mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu 
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de nuestro Dios” (1 Corintios 6:11). Este derrocamiento de la vieja naturaleza, esta limpieza, 

separación, impone sobre el creyente la demanda espiritual de hacer  “morir las obras de la carne” 

a través del Espíritu (Rom 8:12, 13) y  de “amortiguad, pues, vuestros miembros que están  sobre  

la tierra: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas mala concupiscencia, y  avaricia, que  

es idolatría” (Colosenses 3:5). En adición, 2  Pedro  3:17, 18 nos anima a  crecer en la gracia de 

Dios y  conocimiento de Jesucristo: “Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, 

guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados, y caigáis de 

vuestra firmeza. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”. Por lo tanto, la santificación requiere 

de parte del creyente que se “despoje” de algunos hábitos y prácticas, y se “vista” de otras, lo cual 

significa que debe haber intencionalidad en la “santificación” (Efesios 4:22 –32). La santificación 

nos empodera contra el control del pecado; el creyente responde con una mente renovada para 

transformarse en la imagen de Cristo (Romanos 12:1, 2) y ser santos en vida y conducta (2 

Corintios 7:1). 

Principios Bíblicos, Creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía 

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 Santificar no es perfeccionar.  

 Santo no es perfecto 

   

EVIDENCIAS CLARAS DE UNA VIDA TRANSFORMADA POR DIOS 

Desear una vida de SANTIFICACIÓN 
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 1Jn 3:3  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 

puro.  

 1Jn 3:8  El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para 

esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.  

 1Jn 3:9  Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.  

SANTIFICACIÓN 

a. Separación 

b. Dedicación. 

c. Consagración 

d. Servicio. 

 La santificación o separación es lo que Dios quiere para el creyente. La vida del creyente debe 

ser transformada a la semejanza de la persona de Cristo. 

 Es el proceso de toda la vida, mediante el cual el creyente se va separando de las cosas 

mundanas y adoptando las celestiales 

 La santificación es dejar lo de la vida vieja e ir creciendo en lo de la vida nueva. El creyente 

continúa dándole muerte a los malos hábitos. 

 La santificación es el producto del Arrepentimiento. 

 La Biblia demuestra con claridad, y de varias maneras, el carácter sobrenatural de la 

santificación: 

 La descubre como una obra de Dios, 1 Ts. 5:23; Hb. 13:20, 21. 

 Como fruto de la unión de vida con Jesucristo, Juan 15:4; 4:19. 

 Como una obra hecha en el hombre desde su interior y la cual por esa misma razón no 

puede ser obra humana, Ef. 3:16; Col. 1:11 y  

 Habla de sus manifestaciones en las virtudes cristianas como de la obra del Espíritu Santo. 

Gá. 5:22 

A. Ideas erróneas sobre la Santificación. 

 Erradicación, Legalismo, Extirpación, Ascetismo . 

B. El método verdadero de la Santificación. 

 Fe en la expiación, Obediencia al Espíritu Santo, Creer en la completa santificación. 

C. La obra de Dios en la santificación.  

     Cada persona de la trinidad tiene parte en el proceso de la santificación del creyente. Pero 

es el trabajo claro del Espíritu santo que opera en la vida de modo  continuo para que cada uno 

pueda ser lleno de la plenitud de Dios y obre dignamente, según el llamamiento con que 

hemos sido llamados (1P. 1:2) 

 Una obra hecha por la sangre de Cristo (He. 9:13; 13:12 

 Por la obra de Cristo en el calvario (He. 10:10) 

 Por la fe (Hch. 15:7-9; 26:18) 

 Santificación por medio de la Palabra de Dios. Jn. 17:17 

D. Una perspectiva teológica pentecostal 

     La santificación es un proceso continuo en el cual Dios está limpiando al ser humano del 

pecado. 

E. Relación entre regeneración y santificación 

a. Regeneración 

 Aspecto subjetivo de la salvación. 

 Inicio de la vida de santidad. 
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 “La planta” 

 Nacimiento de la nueva criatura. 

 Provee la materia prima. 

 Fuente de Luz. 

b. Santificación 

 Aspecto objetivo de la salvación. 

 Continuidad de la vida de santidad. 

 Los “frutos” 

 Crecimiento y desarrollo de la criatura. 

 Elabora la materia prima. 

 Lámpara que proyecta la luz. 

     

HOJA DE PRUEBA: SANTIFICACIÓN: 

NOMBRE:………………………………………… FECHA: ……………………………. 

1. ¿Qué es la santificación? 

2. Copiar Romanos 6:6,7 

3. ¿Qué impone sobre el creyente la demanda espiritual de hacer  “morir las obras de la carne” 

a través del Espíritu? 

4. ¿Cuáles son las características de un miembros carnal según 1Co. 3:1-4? 

5. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener sobre la santificación? 

6. ¿Cuáles son las evidencias de una vida transformada para Dios? 

7. ¿Cuáles son las ideas erróneas de la santificación? 

8. ¿Cuáles son los medios de la santificación? 

9. ¿Cuál es la perspectiva teológica pentecostal? 

10. ¿Cuál es la relación entre la regeneración y la santificación? 

11. Leyó todos los documentos enviados.  Si  (  )      No  (  ) 
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Lección 6 

LA SANTIDAD 
     La Santidad es una enseñanza prominente en la Palabra de Dios, que vamos a desarrollar con 

mucho cuidado, para su mejor comprensión. Los textos bíblicos, luego la posición de la IDP, su 

reflexión y pensamientos enriquecerá la lectura de este artículo y le animo a que se proponga a 

revisarlo de principio a fin.    

TEXTOS BÍBLICOS HACIA LA SANTIDAD 

1Pedro 1:14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 15  sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir; 16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

Romanos 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 

lo obedezcáis en sus concupiscencias;  13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 

como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 

muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14  Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

1Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12  

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente,  

Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  

1Tesalonicenses 4:7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 

2Corintios 7:1Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos 

engañado.  

1Pedro 2:9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser 

castigados en el día del juicio; 10  y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en 

concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío.  Atrevidos y contumaces, no temen decir 

mal de las potestades superiores,  

SANTIDAD  

     La santidad es un mandamiento del Señor: “Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:14 –

16), el estado de estar  libre  del  pecado (el dominio  del  pecado) hecho  posible  por  la obra 

santificadora y  purificadora  de Dios (Romanos 6:11 –14; 1 Corintios 6:11), y sostenido además 

por una búsqueda activa y de todo corazón por imitar la vida de Cristo de parte del creyente que 

está madurando. “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los  hombres, se manifestó, 

enseñándonos que, renunciando  a  la impiedad y  a  Los  deseos mundanos, vivamos en este siglo 

templada, y justa, y píamente” (Tito 2:11, 12). “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). “Porque no nos ha llamado Dios a  inmundicia, sino a  

santificación” (1 Tesalonicenses 4:7). “Así que, amados, pues tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu,  perfeccionando la santificación en temor 

de Dios” (2 Corintios 7:1). La santidad también debe ser la meta colectiva de la iglesia como el 

cuerpo de Cristo “para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado [a vosotros] de las 

tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9, 10). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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REFLEXIÓN: 

     LA SANTIDAD es una doctrina muy importante en la vida de un discípulo de Cristo o 

miembro de la iglesia de Dios, porque establece un estilo de vida que como cristianos (pequeños 

Cristo) debemos mostrar al mundo que nos rodea y puedan ver a Jesús mismos en nosotros.        

     La iglesia de Dios de la profecía surgió en pleno apogeo del movimiento de la santidad que se 

extendió en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos se establecieron las 

hoy llamamos Iglesias Históricas, donde predominaban los reglamentos y normas establecidas 

por ellos mismos (sin la dirección de Dios) que regían la vida de  los seguidores de Jesús. Dios 

creó un hambre en el ser interior de aquellos creyentes, que se acercaban de verdad a servirle a Él 

y fueron tocados por este movimiento de la santidad. Después de ser expulsados por sus líderes 

formaron una pequeña congregación que le denominaron “LA UNIÓN CRISTIANA” en 1886, 

en el condado de Monroe Tenessi. Posteriormente vuelven a resurgir como “LA IGLESIA DE 

LA SANTIDAD DE LOS CAMPOS DEL ARROYO” en 1902,  en el condado de Cheroke 

Carolina del Norte, para luego ser la Iglesia de Dios y finalmente la Iglesia de Dios de la 

Profecía. 

     Como podemos ver la DOCTRINA DE LA SANTIDAD es el ADN de la IDP. Con más razón 

nosotros tenemos esa marca desde nuestros inicios y ahora jamás lo dejaremos. Todo lo contrario, 

seguiremos impulsando esta doctrina en estos tiempos de terrible oscuridad espiritual, tanto en 

forma individual de que cada miembro, lleve esta marca en su vida cotidiana en cualquier lugar 

que se encuentre y extenderlo hacia su cuerpo orgánico y todos seamos como el modelo que nos 

ha dado el Señor el de la iglesia del Nuevo Testamento. Hasta debemos influenciar en los 

cristianos que están en  otras congregaciones para que endosen o no retrocedan en presentar la 

SANTIDAD  como un requisito indispensable para tomar parte en el pronto arrebatamiento de la 

Iglesia por nuestro Señor Jesucristo.  

     La iglesia de Dios de la profecía no solo  tiene la doctrina de la Santidad en sus PRINCIPIOS 

BÍBLICO, CREENCIAS Y PRÁCTICAS, sino, lo ha acuñado en su visión tal como aparece en 

la VISIÓN 2020. E instamos que todo ministro proclame la vida en SANTIDAD sin la cual nadie 

verá al Señor.  
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     A medida que las tinieblas espirituales se hacen más espesas, cegando a un mundo que está sin 

Dios y opacando la visión de muchos cristianos que todavía no le han dado todo su ser al Señor, 

levantemos nuestras lámparas (luz) y pongámoslo en alto para que todos ´puedan ver las puertas 

abiertas del reino de Dios y a Jesús que les  dice “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar. (Mateo 11:28)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un cristiano no es la persona que 

solamente cree en las verdades de la 

Biblia;  

¡SATANAS TAMBIÉN CREE LAS 

VERDADES DE LA BIBLIA! 

       Un cristiano es la persona que ha 

muerto con Cristo, que su cuello 

altivo ha sido doblado, que su cabeza 

en alto ha sido abatido, que su 

corazón de piedra ha sido 

despedazado, que su orgullo ha sido 

asesinado y que su vida es ahora 

señoreada por Jesucristo.  

¡Ya no vivo yo, más vive Cristo en 

mí! 

 

La voluntad de Dios es vuestra 

santificación (1Ts. 4:3 

      Dios nos eligió desde antes de la 

fundación del mundo para que seas 

santo ante Él por el amor (Ef. 1:4) 

    Por eso, en la Biblia que es una 

carta de amor de Dios, se insiste 

mucho: «Sed santos, porque yo 

vuestro Dios soy santo» (Lv. 19:2; 

20:26). Y Jesús nos dice. «Sed santos 

como vuestro Padre celestial es 

santo» (Mt. 5:48). Así que tú y yo, y 

todos «los santificados en Cristo 

Jesús, estamos llamados a ser 

santos» (1Co. 1:2). 

 

JESÚS NOS LLAMA A LA SANTIDAD 

      Dios nos revela por su hijo el misterio de piedad, su designio de salvación. 

Dios no tiene otro proyecto que el de nuestra santidad en Cristo, la santidad de 

todos, de individuos y de pueblos. Dios, que es santo, nos llama a ser santos: «Él 

nos ha elegido… antes de la fundación del mundo, para ser santos en su 

presencia, en el amor…. Para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo» 

(Ef.1:4,5). La santidad es nuestro destino de la gracia y la gloria. Por ello 

Jesucristo dio su  vida. (1Jn. 4:10, 19; Heb. 1:1, 2; Juan 3:16) 

 

PENSAMIENTOS RELACIONADOS A LA SANTIDAD 

 El amor es central en Dio, pero la santidad es central en el amor. El amor sin santidad 

podría destruir la perfección de Dios. La santidad sin amor dejaría al pecador sin 

esperanza». A. H. Strong 

 Si yo pudiera escoger de entre todas las bendiciones que pudiera imaginar, escogería la 

perfecta semejanza con el Señor Jesús, o en otras palabras la santidad. Charles Spurgeon 
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CONCLUSIÓN 

 Los que enseñen a otros la santidad brillarán como estrellas por toda la eternidad. Profeta 

Daniel 

 El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. A.W. Tozer 

 El santo no nace; se hace. Y ello requiere esfuerzo y sacrificio y dolor, dadas las malas 

inclinaciones del hombre. También cuesta trabajo lograr una fortuna, y sin embargo, ¡Con 

qué gusto lo haces, a pesar de tratarse de bienes efímeros y pasajeros!... (J.H.B. 

Garrastegui) 

 “Si no deseas la santidad no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano” — 

Martyn Lloyd Jones. 

 “Los obreros cristianos fracasan porque ubican su deseo de santidad personal por encima 

del deseo de conocer a Dios” — Oswald Chambers. 

 

SANTIDAD ES AGRADARLE A DIOS EN TODO Y SERVIRLE DE 
TODO CORAZÓN 

     Dios es un Dios de amor, y si vivimos en su amor podremos reflejar lo mismo a nuestro 

prójimo: Cónyuge, hijos, familia, amigos, pastor, hermanos en la fe, y hasta a nuestros 

enemigos. Dios obrará en nuestra vida y nos dará la fuerza necesaria para vivir en santidad. 

     «El que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo» (1 Juan 2:6) 

     «Apartados de toda especie de mal» (1 Tesalonicenses 5:22) 
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HOJA DE PRUEBA DE LA LECCIÓN: LA SANTIDAD 

NOMBRE:……………………………………………… FECHA:……………… 

1. ¿Leyó todos los materiales enviados?        (Si)     (No) 

2. Escriba un artículo. Use sus propias palabras de lo que usted ha entendido sobre el tema de la 

santidad. (Mínimo de 3 hojas a doble espacio tipo de letra Times New Roman, Número de 

letra 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber concluido  este estudio le animo que haga esta 

oración: 

“Señor Jesús con tu ayuda, y también con la del Espíritu Santo, te 

prometo que lucharé cada día para agradarte, con una vida en 

santidad”. Amen 
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Lección 7 

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
       

     Cuando Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan, el cielo se abrió, y descendió el 

Espíritu santo sobre Él en forma corporal, como paloma. Lucas 3:21-22 

Lucas 3:
21

«Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 

orando, el cielo se abrió, 
22 

 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como 

paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38   

 

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

 En griego, la palabra “bautismo” quiere decir “sumergir bajo agua” 

 Hablar de “bautismo” en el Espíritu Santo quiere decir que los creyentes que recibieran este 

don estarían sumergidos en el poder de Dios, rodeados de la presencia divina. Sus pecados 

fueron perdonados y recibirían poder para predicar, enseñar y luchar contra toda fuerza del 

mal. Finalmente, el bautismo en el Espíritu Santo significa que uno comienza una nueva etapa 

en su vida de fe, viviendo en una comunión más profunda con Dios 

 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8   

 

OTRAS DEFINICIONES 

El bautismo con el Espíritu Santo es “Ser revestido de una capacidad especial”; “Te hace capaz 

de hacer algo para lo cual no estabas capacitado”; “Hace que  algo que era imposible para ti, 

ahora sea posible” 

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8   

PODER:( δυναμιν)  “Dunamis” Capacidad, poder, milagros, eficacia. 

TESTIGOS: (μαρτυρες) “Martus” Mártir. 

 

TEXTOS BÍBLICOS 

Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 

cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo 

y fuego. 

Marcos 1:8  Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 

Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno 

más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.  

Juan 1:33  Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 

quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 

Santo.  
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BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

      “Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu [Santo]. Porque para vosotros es la 

promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro 

Dios llamare” (Hechos 2:38, 39). El bautismo del Espíritu Santo como ocurrió en Pentecostés y 

en otros lugares subsiguientes en el libro de los Hechos (8:14 –17; 10:44 –46; 19:2–7) es una 

experiencia definida que sigue después de las experiencias de la salvación y la santificación o que 

puede ir acompañado de las mismas hasta de manera simultánea. Jesús le dijo a Sus discípulos: 

“...Porque está con vosotros, y será en vosotros” (Juan 14:17). Esta morada es una experiencia 

definida e instantánea descrita en las Escrituras por la palabra  “bautismo” y es acompañada de la 

evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen.  

     El bautismo también es el poder para el servicio que el Espíritu Santo le confiere al creyente 

para servir en el reino, así como la iglesia fue empoderada en Pentecostés para avanzar con el 

mensaje del evangelio: “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y 

me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra  (Hechos 

1:8). Esta experiencia no debe ser confundida con el bautismo en agua, la regeneración la 

santificación. 

     El Espíritu Santo  “vino” [fue enviado por Cristo —Hechos 2:33] para redargüir  “al mundo de 

pecado, y de justicia, y de juicio”, para servir como guía y director de la iglesia, y para revelar las 

cosas de Cristo (Juan 16:7–15). Por lo tanto, es importante que los creyentes procuren recibir 

tanto el bautismo (Hechos 2:38, 39) como Su plenitud (Efesios 5:18) para que se puedan 

familiarizar con Su liderato y dirección y participar cooperativamente en Su obra, tanto para la 

madurez personal cristiana como para servir en la misión de Cristo para el mundo. 

Principios  Bíblicos, Creencias y Prácticas de la IDP 

 

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

 Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del 

Padre, el bautismo en el Espíritu Santoy fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. 

 Esta es la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo del 

Espíritu Santo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los 

dones espirituales y su uso en el ministerio (Lucas 24:49; Hechos 1:4,8; 1 Corintios 12:1-31) 

 Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella (Hechos 8:12-17; 

10:44-46; 11:14-16; 15: 7-9) 

 Con el bautismo del Espíritu Santo el creyente recibe experiencias como la de ser lleno del 

Espíritu Santo (Juan 7: 37-39; Hechos 4:8), una reverencia más profunda para Dios (Hechos 
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2:43; Hebreos 12:28), Una consagración más intensa a Dios y dedicación a su pobra (Hechos 

2:42) y un amor más activo para Cristo, para su Palabra y para los perdidos (Marcos 16:20). 

LA EVIDENCIA: 

La señal principal que acompaña al Bautismo del en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. 

Hechos 2:4; 10:45-46: 19:6 debiendo considerar que: 

A. Son idiomas humanos o angelicales. Nunca aprendidos. 1Corintios 14:14-15, hechos 2:6, 

1Corintios 13:1 

B. El hablar en lenguas, sirve para dirigirse en adoración a Dios y así edificar la vida espiritual. 

(1Corintios 14:2, 4, 18) y acompañado de interpretación bendice a la congregación (1 

Corintios 14:5 

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO Y LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO 

Bautismo del Espíritu Santo Llenura del Espíritu Santo 

1Corintios 12:13 Efesios 5:18 

Todos los creyentes Creyentes sometidos 

Obra soberana de Dios incondicional Condicional 

Experiencia no repetida Experiencia repetida. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA LLENA DEL ESPIRITU SANTO 

El creyente lleno del Espíritu Santo tiene: 

a. Sabiduría 

b. Fe 

c. Gracia 

d. Poder 

e. Gozo 

f. Gratitud 

g. Humildad 

h. Victoria 

i. Vitalidad 

UNA VIDA LLENA DEL ESPIRITU SANTO TIENE: 

 Testimonio externo Ef. 5:19. Tiende ha ser expresivo en sus alabanzas a Dios. 

 Testimonio Interno Ef. 5:19-20. La gratitud hacia Dios es una señal de la llenura del espíritu 

Santo.  

 Testimonio en las relaciones interpersonales Ef. 5:21. Procura tener relaciones armoniosas en 

todo lugar.    

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO 

Nombre:……………………………………………………          Fecha: ……………… 

1. ¿Cuál es el texto que define mejor el Bautismo del Espíritu Santo? (criterio personal) y copie 

el texto. 

2. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es un don? 

3. ¿Qué quiere decir la palabra “bautismo” en el Espíritu Santo? 

4. ¿Cuáles son otras definiciones del bautismo con el Espíritu Santo? 

5. ¿Cuál es la definición etimológica de poder? 
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6. ¿Cuál es la definición etimológica de testigo? 

7. ¿Qué comentario puede hacer sobre el significado etimológico de poder y testigo? 

8. ¿Cómo se define al bautismo del Espíritu Santo en el manual Principios  Bíblicos, Creencias 

y Prácticas de la IDP? 

9. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es diferente a la llenura del Espíritu Santo? 

10. ¿Cuál es la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo? 

11. ¿Cuáles son las características de una vida llena con el Espíritu Santo 

12. Leyó todas las lecciones      (Si)      (No) 
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Lección 8 

HABLAR EN OTRAS LENGUAS 
TEXTOS BÍBLICOS 

Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen. 5  Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 

piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6  Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 

estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.  7  Y estaban atónitos y 

maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?  8  ¿Cómo, pues, les 

oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?  11  cretenses y 

árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.  

Hechos 10:44  Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 

que oían el discurso.  45  Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron 

atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.  46  Porque los 

oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 

Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 

hablaban en lenguas, y profetizaban.  

1 Corintios 12 – 14 (Los tres capítulos) 

1 Corintios 14:2-4 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues 

nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  

1Corintios 14:3  Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 

consolación. 4  El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, 

edifica a la iglesia.  

1 Corintios 14:18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;  

 

HABLAR EN OTRAS LENGUAS  

     Hablar en (con) otras lenguas—lenguajes (magnificando a Dios expresando Sus obras 

maravillosas en lenguajes normalmente desconocidos para el que habla—Hechos 2:4–8,11; 10:44 

-46) es común en el libro de los Hechos para describir el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

los creyentes como fue claramente expuesto en los textos bíblicos anteriores. En Hechos 19:6 

también se muestra el mismo resultado (hablar en lenguas y profetizando) cuando el apóstol 

Pablo impuso sus manos sobre los doce creyentes en la ciudad de Éfeso para que recibieran el 

Espíritu Santo. Al regular el orden y uso de los dones espirituales entre los santos de Corinto (1 

Corintios 12 – 14), Pablo también asiente en el uso privado de las lenguas cuando se ora a Dios e 

indica que esto edifica el espíritu del creyente en particular (1 Corintios 14:2-4). Por supuesto que 

cuando los dones de lenguas e  interpretación de lenguas  se hacen  en público  en la 

congregación reunida, éstas  deben  ser  distinguidas del  bautismo con  el Espíritu cuando se 

refiere a  la experiencia  individual. Pablo  establece  esto claramente cuando se refiere a  su 

propia experiencia (véase Hechos 9:17 –19) cuando él dice: “Doy gracias a Dios que hablo 

lenguas más que todos vosotros” (1 Corintios 14:18). Cuando concluye su amonestación 

priorizando el don más útil de todos (profecía) para la edificación pública, él tuvo cuidado de 

añadir: y no impidáis el hablar lenguas” v. 9). En conformidad con el patrón bíblico  en el libro  

de los  Hechos, la Iglesia  de Dios de la Profecía y  otras iglesias de tradición de 

Santidad/Pentecostal enseña que hablar en otras lenguas según el Espíritu da que se hable es la 

evidencia inicial (observable por otros) del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, ésta no 

debe ser considerada como una experiencia  “preponderante”. El caminar diario y vivir en el 
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Espíritu (Romanos 8:1 –14) continuará edificando el carácter Cristiano (el fruto el Espíritu) debe 

ser el deseo práctica de todo creyente. 

Principios  Bíblicos, Creencias y Prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía 

EL HABLAS EN OTRAS LENGUAS 

Ocurrió en cinco ocasiones: 

1. En el día del Pentecostés. Hch 2:4 

2. Los Samaritanos. Hch. 8:14-24 

3. En la casa de Cornelio. Hch. 10:44-46 

4. Hermanos de Efeso. Hch. 19:1-6 

5. Testimonio del apóstol Pablo. 1Co. 14:18 

 

 

EVIDENCIA DEL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

 Las lenguas como evidencias físicas (o externas) inicial del bautismo en el Espíritu Santo. 

 El punto de vista tradicional es que las lenguas no son la señal de estar bautizados en el 

Espíritu Santo. “Los hombres de Dios del pasado no hablaron en lenguas”. 

 Brunner dice que la evidencia es decir “Señor Jesús” por el Espíritu. 

 Hoekema dice que pentecostés es “el acontecimiento definitivo e irrepetible del 

derramamiento del Espíritu Santo”. Y que en hechos se menciona unas nueve veces que 

personas estaban llenas del Espíritu Santo y no hablaban lenguas. 

 Otros dicen que “a veces” son la evidencia, pero no la única señal inicial. 

 Pentecostales: En los casos de Cornelio, pentecostés y Éfeso, era evidencia que se dieron 

cuenta  porque hablaban en lenguas y no por otra cosa. 

 Que en otros casos aunque no se menciona que hablaron en lenguas, era evidente que 

sucedió. Ejemplo: Pablo. 1Co. 14:18  
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LA EVIDENCIA – POSICIÓN PENTECOSTAL CLÁSICA  

La señal principal que acompaña al bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Hch. 

2:4; 10:45-46; 19:6 debiendo considerar que: 

A. Son idiomas humanos o angelicales. Nunca aprendidos. 1Co. 14:14,15; Hch. 2:6; 1Co. 

13:1 

B. El hablar en lenguas, sirve para dirigirse en adoración a Dios y así edificar la vida 

espiritual. 1 Co. 14:2, 4,18 y acompañado de interpretación bendice a la congregación. 1 

Co. 14:5  

RESULTADOS DEL BAUTISMO CON EL ESPIRITU SANTO 

1. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras 

lenguas, usted tiene el poder de expulsar demonios en el nombre de Jesús y ser un 

instrumento por medio del cual fluya el Espíritu Santo. 

2. Somos facultados sobrenaturalmente para testificar de Jesús. Hechos 1:8 

3. La Biblia se vuelve un libro vivo, Jesús se nos vuelve más real a nosotros. Juan 14:12; 1 

Corintios 2:12,13. 

4. Somos ungidos con la habilidad divina de hacer las obras de Jesús. Juan 14:12; Lucas 4:18. 

5. Nuestras vidas de oración Llegan a una nueva dimensión mucho más profunda. Romanos. 

8:26-27 

6. Somos capacitados para fluir en los dones espirituales del Espíritu para desbaratar el reino de 

Satanás y construir el reino de Dios. Marcos 16:17-20 

NOTA. La única cosa que impida hacer estas cosas es la incredulidad. Dejar a un lado su 

escepticismo,  comencé a creer y verá a Dios obrar en cosas imposibles. No trate de justificar y 

racionalizar el movimiento del Espíritu Santo. Solo libere su fe y deje a Dios hacer lo que Él hará. 

TRES NIVELES DE LENGUAS: 

1. Como evidencia bíblica inicial de haber recibido el don del Espíritu Santo. Hch. 2:4 

2. Lenguaje de Oración. Hablar en lenguas para edificar espiritualmente y para comunicarse 

directamente con Dios. Es un  lenguaje de oración para la devoción privada. 1Co. 14:2-4 

3. Dones de lenguas congregacionales. Hablar un mensaje en lenguas, Además de su 

interpretación para entenderlo en un culto público, para la edificación de la iglesia. 1 

Co.14:26-27 

HOJA DE PRUEBA - LECCIÓN 8: HABLAR EN OTRAS LENGUAS 

Nombre: ………………………………………………………     Fecha:……………………. 

1. ¿Cuáles son y escriba los textos que menciona el hablar en otras lenguas como evidencia el 

bautismo del Espíritu Santo. 

2. ¿Por qué hay citas bíblicas que se menciona el bautismo con el Espíritu Santo pero no se 

menciona el hablar en lenguas?  Ver Hechos 8: 14-24. 

3. ¿Qué describe el hablar en lenguas? Según la IDP 

4. ¿Cuál es la evidencia física según las iglesias de tradición de santidad/pentecostal del 

bautismo del Espíritu Santo? 

5. ¿Por qué el hablar en lenguas no debe considerarse como una experiencia preponderante? 

6. ¿A quién edifica el hablar solamente en lenguas?  

7. ¿Por qué, en él que habla en lenguas no se ve milagros, sanidades, liberación? 

8. Por qué se dice que el hablar en lenguas son idiomas humanos o angelicales? 

9. ¿Cuáles son los resultados del bautismo con el Espíritu Santo? 

10. ¿Cuáles son los tres niveles de lenguas? 

11. Leyó toda la lección     (Si) (No)  
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Lección 9 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

     El fruto del Espíritu es lo que produce Dios en el ser humano que le ha aceptado y nuestro 

cuerpo se convierte en el templo de Dios. El fruto del espíritu es todas las evidencias o muestras 

de su naturaleza que Dios quiere que se formen en todos los hijos de Dios, para que así lleguemos 

a su imagen y semejanza. El fruto del espíritu solo se va a formar en nosotros si le damos lugar. 

Es decir si nos decidimos a cambiar en el área de nuestra vida que hemos evaluado que estamos 

mal y luchamos por dejar nuestros hábitos malos que no nos dejan dar un buen testimonio, oro al 

Espíritu Santo por ayuda, entonces Él me va ayudar, va a venir a fortalecerme y en mis luchas 

voy a experimentar el cambio en mi vida. Como veremos el Espíritu Santo no nos va a cambiar 

automáticamente. Nunca te olvides Él nunca va a producir un fruto automáticamente o nos va a 

imponer un fruto, él ya hizo su parte, morando en nuestro ser ahora espera que nosotros hagamos 

la nuestra. No que Él necesite una ayudadita de nosotros ¡no!. Él nos ha dado un libre albedrío o 

la parte volutiva (voluntad), Él respeta y espera nuestra decisión por cambiar. Esta es la razón por 

lo que muchos cristianos no experimentan una transformación y pasan sus años con sus mismos 

hábitos que le identifican como carnales, porque los hábitos hemos traído del mundo y que 

todavía no han sido transformados según Dios, nos hace que sigamos siendo cristianos carnales. 

Por esta razón usted va a encontrar que este estudio siempre está junto o es un estudio paralelo a 

las obras de la carne. ¡Desea usted conocer más como ser un neumático (espiritual) y dejar de ser 

un sarkicos (carnal). Aproveche esta lección bíblica de seguro que le ayudará a ser un verdadero 

siervo de Dios, un verdadero plantador de iglesias y apto para el arrebatamiento de la iglesia.        

CITAS BÍBLICAS 

Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos? 19 Así que, por sus frutos los conoceréis. 

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  

Efesios: 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz 9  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10  

comprobando lo que es agradable al Señor.  

 

FRUTO DEL ESPÍRITU 

     Como fuera mencionado en el párrafo anterior, el caminar diario y vivir en el Espíritu 

provocará que el fruto del Espíritu se manifieste regularmente en la vida del creyente: “Mas el 

fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza: contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 5:22, 23). Tal fruto no puede ser producido por 

la carne ni por naturaleza humana. De hecho, la naturaleza opuesta y las obras contrarias de la 

carne son enumeradas parcialmente en el mismo texto que concluye con la siguiente declaración: 

“...los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios” (v. 21).  “Digo pues: Andad en el 

Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne” (v. 16). “Porque en otro tiempo erais 

tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es 

en toda bondad, y justicia, y verdad)” (Efesios 5:8,). La obra el Espíritu es esencial para la vida el 
creyente y para a iglesia. 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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EL FRUTO DEL ESPÍRITU EN CONTRANTE CON LAS OBRAS DE  LA CARNE 

OBRAS DE LA CARNE FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

Gálatas 5:19-21 Gálatas 5:22,23 Efesios 5:8,9 

Y manifiestas son las obras de la carne, que 

son:  
Más el fruto del Espíritu es:  

1. adulterio,  

2. fornicación,  

3. inmundicia,  

4. lascivia,  

5. idolatría,  

6. hechicerías,  

7. enemistades,  

8. pleitos,  

9. celos,  

10. iras,  

11. contiendas,  

12. disensiones,  

13. herejías,  

14. envidias,  

15. homicidios,  

16. borracheras,  

17. orgías,  

1. amor,  

2. gozo,  

3. paz,  

4. paciencia,  

5. Benignidad, 

6. bondad,  

7. fe,  

8. mansedumbre,  

9. templanza;  

…contra tales cosas no hay ley. 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 

sois luz en el Señor; andad como hijos de luz  

(porque el fruto del Espíritu es en toda: …y cosas semejantes a estas; acerca de las 

cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.  

06. bondad,  

10. justicia y  

11. verdad) 

 

     

POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS 

     En Gálatas 5:22,23 y Efesios 5:9 nos presenta una oferta el Espíritu Santo, en que debemos de 

cambiar para que lleguemos a la madurez espiritual. Es por este cambio o transformación que la 

gente nos va a conocer que somos verdaderos cristianos (pequeños cristos) como fueron llamados 

por primera vez los seguidores del camino o  de Cristo. 

     El Espíritu Santo que Dios nos ha dado como morada en nuestro ser interior tiene entonces un 

propósito. Que nuestros hábitos traídos del mundo (concupiscencias de la carne) sean 

transformadas en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 

justicia y verdad. ¿Por qué? Porque si no se produce este cambio, no vamos a ser útiles para la 

obra de Dios. Y la gente nos va a conocer si somos de Dios o no, por estos frutos (Mateo 7:16) y 

así mismo no podremos entrar a la Santa ciudad porque «No entrará en ella ninguna cosa sucia, ó 

que hace abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del 

Cordero» (Apocalipsis 21: 27) 
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     Esta doctrina es fundamental y se considera durante todo el proceso de vida del creyente. Dios 

nos da oportunidad para decidirnos a cambiar nuestra vieja naturaleza por el poder de su Espíritu 

Santo durante toda nuestra vida.   

¿QUÉ ES EL FRUTO? 

 El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu Santo revelada en la vida del 

creyente. 

 Ese fruto son calidades espirituales  que deben ser evidentes en la vida de todo cristiano 

 Los dones del espíritu santo son para el poder.  El fruto del Espíritu Santo es para la 

formación del carácter de Cristo en la vida de un creyente. 

 

FRUTO DEL ESPÍRITU 

 «Fruto» significa resultado de la obra del Espíritu Santo  en nosotros. En Gálatas  5:22-23 se 

presentan nueve manifestaciones del resultado (fruto) 

 El fruto tiene que ver con el crecimiento y el carácter; el estilo de vida es prueba clave de que 

somos genuinos 

 Mateo 7:16.20) Por sus fruto los conoceréis 

Teología sistemática I 

HOJA DE PRUEBA DEL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

NOMBRE:………………………………………… FECHA:…………………… 

1. ¿Por qué el ser humano no puede cambiar automáticamente? 

2. ¿Con que tema se estudia paralelamente el fruto del Espíritu Santo? 

3. ¿Cuál es la cita bíblica que define al fruto del Espíritu? 

4. Enuncie cada uno de las evidencias del Espíritu. 

5. Haga una lista de las obras de la carne según Gálatas 5: 5-19-21. 

6. ¿Por qué es fundamental esta doctrina? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo?  

8. ¿Con que tiene que ver el fruto del Espíritu santo? 

9. ¿Cómo se clasifican cualidades conciernen a nuestra actitud? 

10. Leyó las lecturas adicionales: 1,2, 3, 4, 5, 6. Si  (   )         No   (   ) 

11. VEA EL SIGUIENTE VIDEO: http://www.dailymotion.com/video/xqwca7_el-fruto-del-

espiritu_lifestyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xqwca7_el-fruto-del-espiritu_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xqwca7_el-fruto-del-espiritu_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xqwca7_el-fruto-del-espiritu_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xqwca7_el-fruto-del-espiritu_lifestyle
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Lección 10 

LA COMPLETA RESTAURACIÓN DE LOS DONES 

DEL ESPRÍTU SANTO 
 

    DONES O CARISMAS DEL GRIEGO CHARIS, QUE SIGNIFICA: DON, REGALO, 

GRACIA, FAVOR, PODER MISIÓN. 

    Son dones que proceden de Cristo ascendido. Cabeza de la iglesia, son distribuidos por el 

Espíritu Santo. Todos los creyentes, habiendo recibido la unción del Espíritu Santo son receptores 

de los dones del Espíritu Santo (o dones espirituales) 2° Co. 1:21; 1Jn. 2:20,27 que son 

capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente, en vista del servicio y funciones que tiene 

dentro del Cuerpo de Cristo, 1° Co 12:7,11. 

 

¿Qué son dones espirituales? 

 La Palabra «Espiritual» significa caracterizada o controlada por el Espíritu Santo. 

 Don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para 

ministrar como parte del cuerpo de Cristo. 

 Los «dones» del Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de 

Cristo.  

 Los «dones» del Espíritu Santo son habilidades sobre naturales dados a los creyentes para 

desarrollar un ministerio eficaz. 

 Es una habilidad especial dada por el Espíritu santo a ser usada para propósitos 

espirituales específicos.  

 

CITAS BÍBLICAS 

1Corintios 12:
4
 Empero hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu es. 

5 
 Y hay 

repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es. 
6
  Y hay repartimiento de operaciones; mas 

el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos.  
7
  Empero a cada uno le es dada 

manifestación del Espíritu para provecho. 
8
  Porque a la verdad, á éste es dada por el Espíritu 

palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
9
  A otro, fe por el 

mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu;  
10

  A otro, operaciones de 

milagros, y a otro, profecía; y a otro, discreción de espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a 

otro, interpretación de lenguas. 
11

  Más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, 

repartiendo particularmente a cada uno como quiere. 

Romanos 12:
4
 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos 

los miembros no tienen la misma operación; 
5
  Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos 

miembros los unos de los otros. 
6 

 De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que 

nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7  si ministerio, en servir; o el 

que enseña, en doctrina; 
8
  El que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo en simplicidad; el 

que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.  

Efesios 4:
11

 Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y 

otros, pastores y doctores; 
12 

 Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para 

edificación del cuerpo de Cristo; 
13

  Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 

Cristo: 
14

  Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del 
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error:  
15

  Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, 

a saber, Cristo; 
16

  Del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas 

de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma 

aumento de cuerpo edificándose en amor. 

COMPLETA RESTAURACIÓN DE LOS DONES PARA LA GLESIA 

    En conformidad con la obra del Espíritu, varios dones espirituales que son conferidos a la 

iglesia y que están en la iglesia  se manifiestan a  través de personas aparentemente  de manera 

residente  (repetidamente) y, en otras ocasiones, espontáneamente, según lo dirige la unción del 

Espíritu Santo en determinados momentos (1Corintios 12:4 –11; Romanos 12:4–8; Efesios 4:7–

16). A pesar de que existen períodos históricos donde los dones espirituales no eran tan 

prevalentes como en otros tiempos, no hay ningún respaldo bíblico para sostener la idea de que 

estos dones hayan cesado. Basados en los textos bíblicos anteriores y otros, la Iglesia de Dios de 

la Profecía enseña que los dones espirituales existen en el cuerpo de Cristo y le pertenecen, son 

distribuidos, controlados y operados por el Espíritu como a Él le place.  

      La iglesia no reclama ser la propietaria de los dones, sino que  estimula a  toda persona  a  

reconocer  humildemente y  cumplir  su llamado  al servicio cristiano  en respuesta a la dirección 

del Espíritu y conforme a las habilidades que Él confiera. Según la iglesia es restaurada al poder 

neotestamentario, se espera que los dones del Espíritu sirvan para edificar el cuerpo de Cristo en 

estos últimos días de la misma manera que esos mismos dones lo hicieron en los primeros 

tiempos. 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

Nº ROMANOS 12:4-8 1CORINTIOS 12:4-11 1CORINTIOS 12:28 EFESIOS 4:11 

01 Profecía Profecía Profecía Profecía 

02 Enseñanza  Enseñanza Enseñanza 

03 Sirviendo    

04 Exhortación    

05 Ofrendando    

06 Liderazgo    

07 Misericordia    

08  Sanidad Sanidad  

09  Operac. De Milagros Operac. De Milagros  

10  Lenguas Lenguas  

11  Interp. de Lenguas Interp. De Lenguas  

12  Sabiduría   

13  conocimiento   
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14  Fe    

15  Discernimiento   

16   Apostolado Apostolado 

17   Ayudas  

18   Administración  

19    Evangelismo 

20    Pastorado 

 

DONES DEL HIJO DE DIOS (1CORINTIOS 12:28) 

DONES CARACTERÍSTICAS 

APÓSTOL 

 Liderazgo especial de alguien que ministra como mensajero o enviado de 

Dios.  

 Está ligado al ejercicio de expandir el reino de Dios mediante la 

plantación de iglesias y apertura de campos misioneros.  

PROFETA 

 Don para exhortar a la iglesia y predecir eventos futuros en el plan de 

Dios.  

 Portador de un mensaje especial de Dios. 

EVANGELISTA 

 Don especial para la proclamación de la buenas nuevas de salvación. 

 Ganar muchas almas para el reino de Dios y extender el mensaje de 

salvación. 

PASTOR 

 Quien enseña la palabra de Dios. Motiva y cuida de las ovejas de la 

congregación. 

 Responsable delante de Dios por las lamas que tiene a cargo. 

MAESTRO 
 Quien ejerce el ministerio de la enseñanza de la Palabra de Dios con 

revelación de lo alto. 

MISIONERO 

 Posee un don especial para extender las buenas nuevas en aquellos 

lugares donde no ha sido predicado. 

 Tiene carga por las almas sin Cristo en un mundo todavía no alcanzado 

por la iglesia. 

 

LOS DONES  - (Romanos 12:6-8) 

DONES CARACTERÍSTICAS 
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1. Profecía 
- Hablar bajo inspiración de Dios.    -   Exhortación, enseñanza. 

- Anuncio de aquello que Dios tiene dispuesto hacer en la iglesia 

2. Servicio 

- Permite ministrar a los demás   -   Servir a aquellos que están en necesidad 

- Quien lo tiene en su vida comprende que en el reino de Dios son grandes 
aquellos que sirven (Mt. 20:26) 

3. Enseñanza 

- Transmite eficazmente la verdad de Dios  - Recibe revelación en la Palabra 

de Dios. 

- Transmite la revelación en la Palabra de Dios, labor diferente del profeta 
que habla en el nombre de Dios. 

4. Exhortación 
- Anima         - Instruye            - Exhorta 

- Advierte con fundamento en la Palabra de Dios 

5. Repartir 

- El espíritu  obra en el cristiano trayendo generosidad 

- No permite proveer a quien no tiene nada. 

- Se ejerce sin buscar la gloria personal ni hacer ostentaciones para lograr 
reconocimiento 

6. Presidir 
- Lo ejerce quien lidera  -  Permite orientar bajo el poder del Espíritu Santo 

- Aplica diligencia en el proceso de dirigir 

7. Misericordia 

- Sensibilidad sobrenatural al sufrimiento de los demás. 

- Una manera práctica y eficaz de testimoniar el amor de Dios. 

- Servir como instrumentos de dios bajo el acontecimiento y no por 
obligación 

 

LOS DONES  - (1 Corintios 12:8-10) 

DONES CARACTERÍSTICAS 

1. Palabra de 

Sabiduría 

- Transmitir la voluntad de Dios     - Guía divina transmitida una persona 

para saber cómo actuar apropiadamente en cada circunstancia.    

- Sabiduría que interactúa con conocimiento y discernimiento. 

2.  Palabra de 

ciencia. 

- Revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios 

- Auxilio divino para conocer lo que hay detrás de circunstancias que 
pasan desapercibidas. 



 

45 
 

3. Fe 
- Creer sin duda de lo que hará Dios 

- Capacidad sobrenatural de ver lo imposible por el poder de Dios  

4. Sanidad - Poder sobrenatural para ministrar sanidad a los enfermos. 

5. Milagros 
- Poder sobrenatural para  obrar hechos que van en contraria de toda 

lógica y leyes físicas  

6. Profecía 
- Declaraciones inspirador por Dios    -  Para transmitir la voluntad y 

mensaje de Dios.     - Para anunciar lo por venir en el plan de Dios. 

7. Discernimiento 

de espíritu 
- Poder sobrenatural para identificar el mundo espiritual de las tinieblas y 

de qué manera opera para contrarrestar su accionar. 

8. Diversidad de 

lenguas 

-  Lenguas en idiomas sobrenaturales 

- Lenguas desconocidas solo en el ámbito espiritual. 

9. Interpretación 

de Lenguas 

- Poder sobrenatural para conocer el mensaje que contienen las lenguas 
espirituales 

- Se revela el significado del mensaje del Espíritu Santo a nuestro 

espíritu. 

- Ocurre de manera espiritual para la dimensión natural 

 

COMO RECONOCER MI DON 

 Orando al dador de ellos. 

 Conocer lo que la Biblia dice acerca de los dones. 

 Por la confirmación de otros hermanos. 

 Debe ser sobre natural, es decir no humano. 

 Debe haber un sentido de multiplicación, perfeccionamiento. 

 Debe ser de provecho para la iglesia. 

 Debe funcionar en el amor de la iglesia. 

 Tengo que desarrollar mi comunión con Dios trabajando en su obra. 

 

DONES ESPIRITUALES ¿QUIÉN LOS RECIBE? 

1. ¡Todos reciben! / 1Pedro 4:10 (además 1 Co. 7:7) 

2. No todos los dones. 1Co. 14:29,30 

 

PRUEBA DE LA COMPLETA RESTAURACIÓN DE LOS DONES A LA IGLESIA. 

NOMBRE:………………………………………………   FECHA:…………… 

1. ¿Qué significa don en griego? 

2. ¿Qué son dones espirituales? 

3. ¿A quiénes fueron dados los dones espirituales? 

4. ¿Por qué los dones no han cesado? 
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5. ¿Para qué sirven los dones? 

6. Enumere los dones que han sido restaurados a la iglesia. 

7. ¿Cuáles son las características del don de apóstol? 

8. ¿Cuáles son las características del don de exhortación 

9. ¿Cuáles son las características del don de profecía? 

10.  ¿Cómo reconocer el don? 

11. ¿Descubrió su don mediante la cartilla? 
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Lección 11 

LAS SEÑALES QUE SIGUEN A LOS CREYENTES 
 

Introducción: 

     Dios es un Dios de señales. Le dio la señal del arco iris  a Noé (Gn. 9:12) como una señal del 

pacto que hizo con la humanidad. 

     Dios hizo muchas señales ante los egipcios por medio de Moisés antes de sacarlos de la 

esclavitud (plagas). Durante los cuarenta años en el desierto Dios les mostró muchas señales  

como el agua que brotó de la roca, la serpiente levantada en el desierto, etc.  

     Cuando Jesús establece el reino de Dios (poder) en la tierra (Mr. 1:15), se producen muchas 

señales (milagros, sanidades, liberaciones) todas ellas de carácter sobrenatural. Luego lo 

estableció  para que estas manifestaciones  de poder, fueran señales que el mundo los seguiría 

viendo  por su iglesia después de su regreso al Padre (Mr. 16:17,18), como una muestra de que Él 

sigue obrando por medio de sus seguidores, en cumplimiento a sus promesas (Mt. 20:19b) 

 

TEXTOS BÍBLICOS 

Marcos 16:17 - 20  

 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 

nuevas lenguas;  

18  tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 

enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  

19  Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo,
 
 y se sentó a la diestra de 

Dios.  

20  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 

con las señales que la seguían. Amén.  

Hebreos 2:2-4  

2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 

desobediencia recibió justa retribución,  

3  ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 

anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,  

4  testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 

repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.  

 

SEÑALES QUE SEGUIRÁN A LOS CREYENTES 

     Siendo que los dones espirituales son la obra soberana del Espíritu Santo, señales milagrosas y 

maravillas pueden acompañar las obras y ministerios de los verdaderos creyentes. Marcos 16:17 –

20 declara: “Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les  dañará; sobre 

los  enfermos pondrán sus manos, y sanarán… Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 

obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén”. 

Mientras que Cristo le indicó a Sus apóstoles lo que habría de ocurrir en las vidas de aquéllos que 

creyeran, el significado de este texto, cuando lo balanceamos con otras escrituras relacionadas 
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con la salvación, tales como Romanos  10:8 –13, no implica  que  éstas  ocurrirán (sea 

simultáneamente  o  una  por  una) en cada experiencia salvífica.  Sin embargo, la iglesia no 

encuentra ningún respaldo bíblico para el cese de estas señales, sino que cree que las mismas han 

ocurrido y continuarán ocurriendo hoy. “Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y 

toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si 

tuviéremos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el 

Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron; testificando juntamente con ellos 

Dios, con señales y milagros, y diversas maravillas, y repartimientos el Espíritu  [Santo] según su 

voluntad” (Hebreos 2:2–4). 

PRINCIPIOS BIBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

LA GRAN COMISIÓN: 

Mateo 28:19 - 20 

Marcos 16:15-18                

Lucas 24: 46 – 49 

Juan 2:21 

     

 

     Las señales que siguen a los creyentes, Jesús lo estableció como parte de la Gran Comisión y 

como todavía no se ha cumplido totalmente creemos que siguen vigentes para nuestros tiempos. 

     Algunos sostienen que estas señales ya no corresponden para este tiempo ni mucho menos 

para los creyentes. Sus análisis están fuera de contexto y de la lógica de todo raciocinio. Porque 

estas señales solo se manifiestan en aquellos que son del Señor.  

 

EL VERDADERO EVANGELIO COMPRENDE: 

 Evangelizar Marcos 16:115-16) 

 Discipular  (Mt. 28:19-20) 

 Sanar enfermos (Mr. 16:17-20; Mt. 10:1.5-8; Lucas 9:1-6) 

 Liberar a los cautivos de opresiones espirituales.(Marcos 6:7,13; Mt. 10:1,8; Lc. 9:1) 

 

COMENTARIO 

Las señales acreditan el mensaje del evangelio, y no pueden ser limitadas a la época de los 

apóstoles, lo mismo que la comisión del Señor de llevar el evangelio a todo el mundo. Las 

señales, por lo tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva 

generación. Echar fuera demonios, hablar en lenguas, y sanar por medio de la oración, todo ello 

aparece en otros pasajes del NT, y no hay garantía escritural de que cesarán antes del regreso del 

Señor. Tomar serpientes en las manos no se refiere al empleo de reptiles en las ceremonias 

religiosas, sino a alejarlas sin sufrir daño (véase Act_28:3-6). El verbo griego airo,  traducido 

«tomar», puede significar también «sacar», «alejar». (Véanse Mat_14:12; Luk_11:52; 1Co_5:2; 

Eph_4:31.) De igual manera, un siervo del Señor puede buscar protección divina en cuestiones 

referentes a comida y bebida. Muchos misioneros han dado testimonio de la milagrosa protección 

de Dios en territorio de paganos, donde no han experimentado efectos dañinos por ingerir 

alimentos o bebidas en mal estado. Todas las señales aquí mencionadas han ocurrido 
repetidamente en la era cristiana. 

The  Sword of the LORD whit an electronic edge - Plenitud 

Las señales están dentro 

de las Gran Comisión 
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REFLEXIÓN 

      Las señales de Marcos 16:17-18 fueron establecidas  por Jesús para que se vean como 

evidencia de los verdaderos creyentes o por la iglesia que Dios está usando para evangelizar el 

mundo.   

      Cada creyente que no ve estas señales manifestarse en su vida diaria,  debe examinarse con un 

¿Por qué no pasa nada en mi vida?. Pueda ser que todavía estamos sirviendo a Dios bajo 

nuestras fuerzas, dependiendo de nuestra formación secular o teológica y no estamos 

considerando las palabras de Jesús «…porque separados de mí nada podéis hacer» Juan 15:5. 

     Estas señales no han perdido su poder. Nosotros hemos debilitado su manifestación. Con el 

avance de la ciencia y tecnología se han descubierto más medicamentos,  para todas las 

enfermedades. Las farmacias, boticas, hospitales, centros de salud están a la orden del día. Más 

fácil es que un enfermo se recupere con el tratamiento médico que someternos a la búsqueda de la 

sanidad en la voluntad de Dios. 

     Creo, humildemente que la iglesia debe volver a considerar esta doctrina como una 

manifestación sobrenatural para que el mundo siga viendo las maravillas de Dios. 

 

HOJA DE PRUEBA DE SEÑALES QUE SIGUEN A LOS CREYENTES 

NOMBRE:…………………………………………………………………………        

FECHA:…………………………… 

1. ¿Qué son señales? 

2. ¿Qué señal le dio Dios a Noé? 

3. ¿Cuáles son las señales que deben seguir al creyente? 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

4. ¿Qué acompaña el ministerio de los verdaderos creyentes? 

5. ¿Por qué estas señales siguen vigentes? 

6. ¿Por qué cree que la señales está dentro de la Gran Comisión? 

7. ¿Qué comprende el verdadero evangelio? 

8. ¿Qué recomienda a los creyentes para que estas experiencias se sigan repitiendo hoy en día? 

9. Leyó la lectura adicional.    Si (   )  No  (   ) 

10. Veo un video corto sobre el tema.  Si (   )  No (   ) 
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Lección 12 

SANIDAD DIVINA 

 

 

TEXTOS DE SANIDAD DIVINA 

 Marcos 3:1 Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una mano. 

2  Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. 3  Entonces 

dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. 4  Y les dijo: ¿Es lícito en los 

días de reposo
 
 hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 5  

Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al 

hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana.  9 Y dijo a sus 

discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. 10  

Porque había sanado a muchos; de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él.
 

11  Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú 

eres el Hijo de Dios. 12  Más él les reprendía mucho para que no le descubriesen. 14 Y estableció 

a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 15  y que tuviesen autoridad para 

sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 

Mateo 8:14  Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. 

15  Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía.  16  Y cuando llegó la 

noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a 

todos los enfermos; 17  para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El 

mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias 

Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 

gracia recibisteis, dad de gracia.  

Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35  Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36  estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37  Entonces los 

justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
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sediento, y te dimos de beber? 38  ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 

cubrimos? 39  ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40  Y respondiendo el 

Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 

pequeños, a mí lo hicisteis. 

Hechos 5:12  Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; 

y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13  De los demás, ninguno se atrevía a 

juntarse con ellos; más el pueblo los alababa grandemente. 14  Y los que creían en el Señor 

aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres; 15  tanto que sacaban los 

enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su 

sombra cayese sobre alguno de ellos. 16  Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 

Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 

2 Timoteo 4:20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo 

Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 

alabanzas. 14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren 

por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15  Y la oración de fe salvará al enfermo, y 

el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16  Confesaos vuestras 

ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 

puede mucho.  

Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente 

para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
 
18  Y otra vez oró, y el 

cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 

Salmo 103:2 Bendice, alma mía, a Jehová,  Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3  El es 

quien perdona todas tus iniquidades,  El que sana todas tus dolencias;  

Hechos 3:11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 

atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12  Viendo esto Pedro, respondió al 

pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en 

nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? 13  El Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien 

vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 

14  Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida,
 
15  y 

matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros 

somos testigos. 16  Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha 

confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de 

todos vosotros.  

Filipenses 2:25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y 

compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 26 porque él tenía 

gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había 

enfermado. 27  Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de 

él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.  

 

SANIDAD DIVINA 

    La gracia soberana y misericordia de Dios, a través de la expiación de Cristo por todos 

nuestros pecados y en última instancia por las consecuencias del pecado, provee para la 

sanidad/salvación de nuestras almas así como de nuestros cuerpos mediante Su obra en el 

Calvario. De acuerdo al testimonio de Cristo y Sus apóstoles, según aparece registrado en los 

evangelios y el libro de los Hechos (Marcos 3:1–5, 9–12, 14, 15; Mateo 10:8; Hechos 5:12), la 

iglesia cree que la sanidad divina ocurre mediante el poder de Dios sin la ayuda de la medicina o 

destrezas quirúrgicas (Mateo 8:14 –17). Aunque es claro que Dios no siempre sana 
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inmediatamente en respuesta a todas nuestras oraciones  por  sanidad  (sea  bien de una  persona  

o  alguien  que  esté orando a  favor  de otro —véase 2 Timoteo 4:20), también es un claro deber 

bíblico de los ancianos y ministros de la iglesia orar por los enfermos y visitarlos (Santiago 5:13 

–18 con Mateo 25:34 –40) 

     “Bendice, alma mía, á Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona 

todas  tus  iniquidades, el que sana todas  tus  dolencias” (Salmo 103:2, 3). Este texto  se refiere 

directamente al alma, sin  embargo, toda la persona (espíritu, alma y  cuerpo) puede ser  sanada 

divinamente por el poder de Dios. La sanidad de personas en respuesta a la fe y la oración 

(Hechos 3:11–16) y por la misericordia especial de Dios (para librar a algunos de Sus siervos de 

más tristeza, véase Filipenses 2:25 –27) es sin duda confirmado en las Escrituras. Tenemos el 

deber de continuar orando fervientemente por los enfermos, dejándolo humildemente en las 

manos de Dios para que Él obre Su voluntad soberana. 

PRINCIPIOS BIBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO ADMINISTRAR SANIDAD 

A. Orar por sí mismo. 

     Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? 

B.  Pedid a otros que ore por usted. 

     Santiago 5:16 «…Orad unos por otros, para que seáis  sanados? 

C.  Llame a los ancianos de la iglesia 

Santiago 5:14 «Está alguno enfermo entre vosotros?  Llame a los ancianos de la iglesia y oren 

por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor» 

 

 

SANIDAD DIVINA 

     La sanidad divina ocurre mediante el poder de 
Dios sin la ayuda de la medicina o destrezas 
quirúrgicas Mateo 8:8-17 

     Salmo 103:2,3 se refiere directamente al alma. 
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LA SANIDAD INTERIOR 

     “Bendice, alma mía, á Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona 

todas  tus  iniquidades, el que sana todas  tus  dolencias” (Salmo 103:2, 3) 

      LA MENTE O EL ALMA 

1. Nuestra mente o alma tiene 3 niveles, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. 

A. El consciente es todo conocimiento o pensamiento, que sabemos con claridad. A este 

nivel opera el carácter social. 

B. El subconsciente es el reino de oposición a la razón. Aquí opera sentimientos y 

deseos egoístas. 

C. El inconsciente es el reino de los pensamientos descontrolados. 

2. Nada se olvida. Nuestra mente es como una grabadora. 

3. Heridas que permanecen sin sanar, afectan nuestra conciencia, cambian, controlan nuestro 

carácter y permanecen hasta que tomamos acción para eliminarla. 

 

EL PERDÓN: 

 Si no perdonamos nos privamos de la sanidad interior y la plenitud que podrían venir de 

esa renovación 

 La verdad secreta para muchos cristianos es que nos resulta infinitamente más fácil ser 

perdonado por Dios de perdonar a los demás 

 Las razones son tan variadas como los propios cristianos. 

 Hay cristianos que se vieron afectados hace años por la ruptura del matrimonio de sus 

padres, y el dolor es tan profundamente enterrado que no ven manera de perdonar. 

 Hay cristianos que han sido perjudicados en el trabajo o que han sido chismes en la iglesia 

y dicen: “No puedo, simplemente no puedo encontrar como perdonar. 

 

 

HOJA DE PRUEBA – SANIDAD DIVINA 

NOMBRE:………………………………………              FECHA:……………… 

1. La sanidad divina es para el: ___________________, ___________________ y espíritu 

2. ¿Cómo ocurre la sanidad divina? 

3. ¿Cuáles son esas dos cosas claras que propone la IDP sobre la sanidad divina? 

4. ¿Cuál es el texto bíblico que indica la sanidad del alma? De acuerdo a nuestro manual de 

doctrina. 

5. ¿Cómo administrar la sanidad? 

6. Haga un comentario sobre (Lucas 8:43-48) 

7. ¿Qué debemos hacer cuando no hay sanidad y el creyente se somete a tratamiento médico? 

8. ¿qué es la sanidad interior? 

9. ¿Cuáles son los tres niveles del alma? 

10. ¿Cuál es el secreto para liberar el corazón del pasado? 

11. Leyó toda la lección   Si    (   )               No   (    ) 

12. Leyó la lectura 1     Si    (   )               No   (    ) 
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Lección 13 

EL BAUTISMO EN AGUA 
     

TEXTOS BÍBLICOS 

1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 

de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de 

Jesucristo,  

Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte?  4  Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva.
 
5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza 

de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;  

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será 

condenado.  

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas. 

Hechos 10:47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean 

bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48  Y mandó 

bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 

Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  31  Ellos dijeron: 

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32  Y le hablaron la palabra del Señor a él 

y a todos los que estaban en su casa. 33  Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les 

lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.  

 

EL BAUTISMO EN AGUAS 

     El bautismo en agua es el acto de ser sumergido en agua de acuerdo al mandamiento e 

instrucciones de Cristo (Mateo 28:19). Esta ordenanza no tiene el poder para lavar los pecados, 

sino que es la respuesta de una buena conciencia hacia  Dios (1  Pedro  3:21) y  representa para el 

creyente identificarse con  la muerte, sepultura  y resurrección de nuestro Señor (Romanos 6:3 –

5). Marcos 16:16 enfatiza aún más la necesidad de este paso de obediencia: “El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado”. En el día de Pentecostés, el 

apóstol Pedro le dijo a aquéllos bajo convicción lo que debían hacer: “Arrepentíos, y bautícese 

cada uno  de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los  pecados; y  recibiréis el don  

del  Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Obviamente, los apóstoles siguieron literalmente las 

instrucciones del Señor, y nosotros no podemos hacer menos. Por lo tanto, el bautismo es la 

evidencia exterior de nuestra sumisión a Cristo en la salvación y nuestra declaración pública de 

que somos Sus seguidores. Nos identifica con Su pueblo en Su reino. “Así que, los  que  

recibieron su palabra  fueron bautizados: y  fueron añadidas a  ellos  aquel  día  como tres mil 

personas” (2:41; véase también 10:47, 48 16:30 –33). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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EL BAUTISMO EN LA IGLESIA PRIMITIVA 

    Los relatos bíblicos también nos enseñan que sobre todas las personas que fueron bautizadas, 

se invocó el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados.  

1. Los tres mil judíos que se añadieron a la iglesia durante la fiesta del pentecostés fueron 

bautizados en agua. El mandato dado por el Señor Jesucristo durante la gran comisión (Marcos 

16:16, Lucas 24:47) fue obedecido enérgicamente por los apóstoles en el momento en que se 

vieron en la necesidad de bautizar a los primeros convertidos durante aquel día de Pentecostés 

en que nació la iglesia. Cuando los nuevos creyentes preguntaron a los apóstoles qué debían 

hacer para ser salvos (Hechos 2:37)  

 

"Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

el perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38) 

 

"Así que, los que recibieron la palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 

mil personas" (Hechos 2:41) 

2. Los samaritanos que creyeron a la predicación de Felipe fueron bautizados en agua. 

Felipe, uno de los siete hombres piadosos escogidos para atender la obra social con las viudas 

(Hechos 6:1-7), llegó a Samaria luego de la persecución ocurrida a raíz del asesinato de 

Esteban y allí predicó el evangelio. 

"Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres" (Hechos 8:12)  

La Biblia nos enseña que Felipe bautizó a todas aquellas personas en el nombre de Jesús. 

"porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 

bautizados en el nombre de Jesús" (Hechos 8:16) 

3. Los gentiles de la casa de Cornelio fueron bautizados en agua. 

“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón 

de pecados por su nombre” (Hechos 10:43) 

Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 

algunos días” (Hechos 10:48) 

4. Los efesios que creyeron a la predicación del apóstol Pablo fueron bautizados en agua.  

Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús” (Hechos 19:5) 
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5. El apóstol Pablo fue bautizado en agua.  Ananías, el discípulo de Damasco que bautizó al 

apóstol, le dijo:  

Ahora, pues ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su 

nombre” (Hechos 22:16) 

6. La Iglesia de Corinto fue bautizada en agua. A causa de las divisiones que se presentaron en la 

iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les preguntó: 

¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en 

el nombre de Pablo?” (1 Corintios 1:13). 

Es obvio que ninguno de los corintios fue bautizado en el nombre de Pablo y por eso no era a 

Pablo a quien pertenecían. Jesucristo es quien fue crucificado y por eso es obvio que ellos 

fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. La iglesia no pertenece ni a Pablo, ni a Silas, ni 

a Pedro (1. Corintios 1:12), pues Jesús es el Señor de la Iglesia (1. Corintios 8:6, Efesios 4:5). 

7. Todos los verdaderos creyentes hemos sido bautizados en agua como un acto de obediencia. 

“…más ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por 

el Espíritu de nuestro Dios.” (1. Corintios 6:11) 

8. La iglesia apostólica siempre ha puesto en alto el nombre de Jesús. era tanta la admiración y el 

aprecio que los apóstoles sentían por el nombre de Jesús que aún en momentos angustiosos, 

ellos se sentían orgullosos de poner en alto el santo nombre de Jesús. Por esta causa también el 

escritor de hechos usa el bautismo en nombre de Jesús. 

9. "Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho 

esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 

de Israel: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, 

de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 

Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien 

Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este JESÚS 

es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del 

ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos... (Hechos 4:7-12). 

 

El bautismo bíblico involucra también mucha agua. Juan 3:23 

¿Por qué ser bautizado por inmersión? 

1. Porque el Señor Jesús fue bautizado de esa manera. Mt. 3:16 

2. Cada bautismo que se menciona en el Nuevo Testamento fue por inmersión. Hech. 6:38,39 

   

HOJA DE PRUEBA DEL BAUTISMO EN AGUA 

NOMBRE……………………………………………  FECHA:………………… 

1. ¿Qué es el bautismo en agua para usted? 

2. ¿Por qué no se debe bautizar a los niños? 

3. Que significa en griego la palabra bautismo? 

4. ¿Cuál es el significado del bautismo en Romanos 6:3,4? 

5. ¿Qué significa el bautismo de Jesús para usted? Mateo 3:16 

6. Según Marcos 16:16 ¿El bautismo es un requisito para la salvación? 

7. ¿Cuál es la fórmula del bautismo? 

8. ¿Por qué en los hechos se ordena bautizar en el nombre de Jesús? 

9. ¿Por qué es necesario que haya abundante agua para bautizar? 

10. ¿Por qué ser bautizado por inmersión? 

11. Leyó todas las citas bíblicas.       Si  (   )  No  (   ) 

12. Ver el video en      https://www.youtube.com/watch?v=yNje7to4424 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNje7to4424
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Lección 14 

LA SANTA CENA DEL SEÑOR 
Introducción 

La Santa Cena es también un tema muy importante que todo cristiano debe observar. ¿Por qué es 

importante? 

Es importante porque para Cristo es importante. El apóstol Pablo dice en 1Co 11:23  Porque yo 

recibí del Señor lo que también os he enseñado… la pregunta es ¿En qué momento le enseñó 

Jesús a Pablo, si pablo se convirtió después que Jesús ascendió al cielo? Sin embargo Pablo dice 

en 2Co. 12:3  Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo 

sabe), 4  que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre 

expresar. Pablo habla de sí mismo. 

Como Pablo fue escogido para ser apóstol de los gentiles,  Jesús tenía que enseñarle 

personalmente para ser apóstol. Jesús tuvo que recurrir a experiencias sobre naturales a fin de 

enseñarle estas y otras enseñanzas que son de carácter de prominencia.  

 

TEXTOS BÍBLICOS 

Lucas 22:14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15  Y les dijo: 

¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 16  Porque os digo que 

no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17  Y habiendo tomado la copa, dio 

gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18  porque os digo que no beberé más del 

fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19  Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les 

dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20  De 

igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto
 
 en 

mi sangre, que por vosotros se derrama.  21  Mas he aquí, la mano del que me entrega está 

conmigo en la mesa. 22  A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado;
 
 pero 

¡ay de aquel hombre por quien es entregado!  

Hechos 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47  alabando a Dios, y teniendo favor con todo 

el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  

1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, 

la noche que fue entregado, tomó pan;  24  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25  

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 

en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26  Así, pues, todas 

las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él 

venga. 27  De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28  Por tanto, pruébese cada uno 

a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29  Porque el que come y bebe indignamente, 

sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30  Por lo cual hay muchos 

enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31  Si, pues, nos examinásemos a 

nosotros mismos, no seríamos juzgados;  32  más siendo juzgados, somos castigados por el 

Señor, para que no seamos condenados con el mundo.  33  Así que, hermanos míos, cuando os 

reunís a comer, esperaos unos a otros.  

LA CENA DEL SEÑOR 

    La Cena del Señor es una ordenanza sagrada que nuestro Señor mismo instituyó la noche que 

Él fue traicionado al comer la Pascua con Sus discípulos (Lucas 22:14 –22). Él les instruyó que 
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debían hacer esto en memoria de Él. La misma representa nuestra comunión y confraternidad con 

Él. El apóstol Pablo reiteró las instrucciones del  Señor  a los corintios (1 Corintios 11:23 –25), 

añadiendo algunos detalles útiles: “Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 

copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que, cualquiera que comiere este 

pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa. Porque 

el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo el Señor. 

Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros; muchos duermen. Que si os 

examinásemos nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos 

castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así, que, hermanos míos, 

cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros” (versos 26 –33). Por lo tanto, la posición de la 

iglesia es que este sacramento sea observado en completa solemnidad y de manera ordenada. 

Nadie deberá acercarse a la mesa del Señor con un pecado sin perdonar en su corazón, y todos 

deberán consagrarse en oración antes y en cada ocasión que se observe este sacramento. La Cena 

del Señor consiste del  “fruto de la vid” (jugo de uva sin fermentar, como lo es nuestra práctica), 

representando la sangre de Cristo, y pan sin levadura, representando Su cuerpo quebrantado en la 

cruz. La iglesia recomienda que la Cena del Señor sea observada por lo menos una vez cada 

Trimestre; sin embargo, hacerlo más a menudo es completamente compatible con la enseñanza 

bíblica: “Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:46, 47). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

 

 

ELEMENTOS 

Pan sin levadura: Uno de los elementos de la Pascua judía (Éxodo 12:15-20) el cual estaba 

presente la noche en que la cena fue instituida (Mar. 14:12, 17). 

Cristo no mandó que fuera aritméticamente “un solo pan”, lo que Cristo consagró fue el elemento 

PAN SIN LEVADURA.  Cristo no consagró un número específico de pan a comer en su cena. 

Pablo estando en Éfeso comía el mismo pan con los corintios  cuando llegaba el primer día de la 

semana (1 Cor. 11:17), porque comía el mismo elemento consagrado por Cristo. 
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Fruto de la vid: No era “vino fermentado”.  La Biblia nunca usa la palabra “vino” para referirse 

a la copa de la cena del Señor. 

Si Cristo hubiera utilizado la palabra “vino” en vez de la frase “fruto de la vid” aun así no habría 

prueba para entender que dicho elemento sería fermentado.  La palabra “vino” (oinos, en el 

griego,  y yayin o tirosh en el hebreo) puede referirse al zumo de la uva sin fermentación. 

Casi todas las conclusiones que alegan que el jugo de la uva que los judíos usaban en la Pascua 

fue fermentado dependen del Mishnah de los judíos.   El Mishnah es una compilación de las 

exposiciones y las costumbres de los judíos escrito alrededor de 200 d.C. al cual se agregaron 

nuevas adiciones hasta la Edad Media. 

 

EL FRUTO DE LA VID 

Mat 26:29  Y os digo que desde ahora no beberé más de 

este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo 

con vosotros en el reino de mi Padre.  

PAN SIN LEVADURA 

1Co 5: 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un 

poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de 

la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura 

como sois; porque nuestra pascua,
 
 que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 

levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE PRUEBA DE LA SANTA CENA 

NOMBRE:……………………………………………………  FECHA:……………… 

1. ¿Por quién fue instituida la Santa Cena? y ¿Cuándo?  

2. ¿Cuál es el primer elemento con que se celebra? 

3. ¿Cuál es el segundo elemento con que se celebra? 

LA SANTA CENA 

 En 1 Co.11:23-34, fue escrita en el año 57 de la era cristiana, revela que en el principio 

de la iglesia ésta práctica se había hecho muy popular y había promovido la 

comunión de los santos, tanto espiritual como físicamente. El valor de estas 

enseñanzas a los cristianos de Corinto fueron inmensas ya que las circunstancias 

que se habían dado de abuso y desorden entre ellos; esta ordenanza les ayudó.  

 En este pasaje de Corintios encontramos las siguientes verdades: 

A. Es una ordenanza de Cristo y su práctica es señal de obediencia. 

B. Es una tradición apostólica lo cual significa que la iglesia primitiva la practicaba. 

C. Es un memorial de Cristo, especialmente de su muerte. 

D. Es acción de gracias. 

E. Es simbolismo y representa nutrición espiritual. 

F. Es un testimonio al mundo incrédulo. 

G. Es un compromiso de compañerismo y hermandad. 

Tu hermano Fredy Monterroza. 
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4. En la celebración de la Pascua ¿era usado algún fermento?  

5. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a Cristo? 1 Corintios 5: 6 – 8. 

6. ¿Cómo es llamado el vino usado en la Cena del Señor? Mateo 26:29. 

7. ¿Qué se recuerda o conmemora en la Santa Cena? 

8. ¿Qué se anuncia y proclama? 1 Corintios 11:26. 

9. ¿Cuándo celebraremos la santa cena con Jesús? 

10. ¿Con qué disposiciones espirituales debemos acercarnos a la Cena del Señor?  

11. Leyó las lecturas adicionales.       Si(  )  No(   ) 

12. Vio el video. https://www.youtube.com/watch?v=yNje7to4424  Si(  )  NO(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNje7to4424
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Lección 15 

EL LAVATORIO DE PIES POR LOS SANTOS 
 

CITAS BÍBLICAS 

Juan 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado 

todas las cosas en las manos, y que había salido de 

Dios, y a Dios iba,  4  se levantó de la cena, y se 

quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  5  

Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar 

los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla 

con que estaba ceñido.  6  Entonces vino a Simón 

Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?  

7  Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 

después.  8  Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no 

tendrás parte conmigo.  9  Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos 

y la cabeza.  10  Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo 

limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.  11  Porque sabía quién le iba a entregar; por 

eso dijo: No estáis limpios todos.  12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su 

manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?  13  Vosotros me llamáis 

Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.  14  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 

vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.  15  Porque ejemplo 

os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
 
 16  De cierto, de cierto os 

digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.  17  Si 

sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.   

EL LABATORIO DE PIES 

El Lavatorio de Pies fue instituido por Jesús la noche de la Última Cena y la iglesia lo considera 

una ordenanza neotestamentaria que se nos requiere observar. Así como la Cena del Señor 

representa nuestra comunión con Jesús, el Lavatorio de Pies representa nuestra unidad común 

(comunidad) de los unos con los otros como seguidores y copartícipes junto  a  Él. Jesús  envió  a  

dos  de Sus  discípulos al hogar  de un amigo  especial en Jerusalén  para que prepararan la cena 

de la Pascua (Marcos 14:12 –17). Estos preparativos debieron haber incluido un lebrillo 

(recipiente), un cántaro  de agua y  una  toalla para el lavatorio  de pies acostumbrado. De 

acuerdo  al versículo diecisiete citado anteriormente, los  doce vinieron con Jesús, pero no se 

menciona el Lavatorio de Pies. Lucas nos dice que hubo angustia entre los discípulos cuando 

Jesús anunció que uno de ellos Lo traicionaría, y también hubo una discusión entre ellos sobre 

quién sería el más grande (Lucas 22:21–24). Jesús les enseñó a ser siervos como su relación 

correcta (versículos 25 –27) y les demostró Su postura como Siervo entre ellos al lavarles los pies 

(Juan 13:3–5). Al establecer este espíritu de servicio entre ellos, Cristo les dijo: “… ¿Sabéis lo 

que os he hecho? Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque lo soy. Pues si yo, 

el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a 

los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si 

sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis” (Juan 13:12 –15, 17). La iglesia 

promueve que el Lavatorio de Pies sea observado en el mismo servicio que se celebre la Cena el 

Señor hasta donde sea posible en una forma honrosa y ordenada. 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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LA ORDENANZA DEL LAVATORIO DE PIES 

El lavar los pies a los santos puede ser que no tenga lugar en el mundo religioso hoy en día, pero 

el obedecer las enseñanzas de la Palabra de Dios nunca debe salir de práctica. Recientemente un 

miembro dijo: “Uno de los servicios más hermosos en el que yo jamás he estado era en un 

servicio en el cual estaban llevando a cabo la Cena del Señor y el Lavatorio de Pies. Lágrimas 

brotaban de mis ojos ya que parecía como si Jesús estuviera allí con nosotros, y en realidad Él 

estaba allí”. 

“…se levantó de la cena, y se quitó su túnica, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en 

un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que 

estaba ceñido”. (Juan 13:4, 5) 

I. La Costumbre En El Antiguo Testamento 

El lavatorio de pies se practicaba durante la época del Antiguo Testamento como una 

costumbre. Hay varios versículos de la Escritura donde esto se menciona: “Que se traiga un 

poco de agua para que lavéis vuestros pies y os recostéis debajo del árbol” (Gn. 18:4). “Y 

dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, 

y lavaréis vuestros pies: y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos 

respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche” (Gn. 19:2). “Entonces el 

hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les dio paja y forraje, y agua para lavar 

los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían” (Gn. 24:32). “Y aquel varón trajo 

a los hombres a casa de José: y les dio agua, y lavaron sus pies: y dio de comer a sus asnos” 

(Gn. 43:24). “Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos; y ellos se lavaron los pies, 

y comieron y bebieron” (Jueces 19:21). “Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y 

lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, vino tras de él comida real” (2 S. 11:8). Todos 

estos pasajes de la Escritura muestran a cada individuo lavándose sus propios pies. En cuanto 

a la práctica de la costumbre en el Antiguo Testamento, cada persona se lavaba sus propios 

pies. El propósito era uno de consuelo y limpieza. (Sólo una excepción se menciona en el 

caso de Abigail, que se ofreció a lavar los pies de los siervos de David como una señal de 

sumisión a él). Además había la ceremonia del lavatorio de pies, que era un requisito para los 

sacerdotes lavarse sus propios pies en la puerta del tabernáculo antes de ellos entrar para 

hacer el servicio al Señor. 

II. La Ordenanza del Nuevo Testamento. Juan 13:4-17.  

Hay varias lecciones enseñadas en el acto del lavatorio de pies. Todas estas se ven 

demostradas por la manera en la cual Jesús lavó los pies de los apóstoles. Estas incluyen la 

obediencia, la humildad, el amor, la igualdad, la sumisión, y el servicio. 

A. LA OBEDIENCIA 

“Si no te lavare...” Compare esto con lo que Samuel le dijo a Saúl. “Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios...” La obediencia es la razón número uno para 

observar el acto del lavatorio de pies. Jesús lo ordenó. ¿Qué mejor razón que esa se 

necesita? 

B. LA HUMILDAD 

El lavar los pies de una persona requiere humildad. Es una experiencia muy humillante 

inclinarse ante una persona y lavar los pies de él o ella. Sin embargo, a veces es aún más 

difícil permitir que una persona se lave sus propios pies, porque muchas personas se 

sienten acomplejadas por sus pies. Jesús sabía que había necesidad de una lección en 

cuanto a la humildad, y aún es necesaria hoy en día, así que Él usó el lavatorio de pies 

como un ejemplo para dar esta advertencia. Aunque este mandato puede ser difícil para 

algunos obedecer, si no hubiera sido que era necesario, Él no lo habría requerido. No hay 
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un acto más grande que ese del lavatorio de pies para traer al pueblo de Dios a una 

posición de humildad. 

C. EL AMOR 

Jesús lavó los pies de todos los apóstoles, incluyendo a Judas que luego traicionaría a Él. 

Así como el amor era un factor motivador en cuanto a Jesús lavar los pies de aquéllos con 

quien Él había compartido tanto, el amor debe ser el factor motivador para aquellos que 

practican esta ordenanza hoy en día. Debemos en realidad cuidar de aquéllos cuyos pies 

somos privilegiados de lavar. Cuando Jesús se inclinó para lavar los pies de aquel que 

luego traicionaría a Él, no cabe duda de que, Él se acordó de las palabras que Él había 

hablado en el Sermón del Monte. “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid 

a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 

os persiguen” (Mt. 5:44). 

D. LA IGUALDAD 

En Lucas 22:24-30, inmediatamente seguido de la Cena del Señor, hubo entre los 

apóstoles una disputa acerca de quién de ellos sería el mayor. Jesús indicó que esto sería 

algo natural de esperar del mundo, y Él dijo: “Pero entre vosotros no será así” (v. 26). 

Gálatas 3:28 dice, “Ya no hay judío, ni griego; no hay esclavo, ni libre; no hay varón, ni 

mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Las palabras de Jesús y el 

mensaje que Pablo estaba dando no han cambiado. Hay igualdad de la verdad hallada al 

pie de la cruz. La próxima vez que nos arrodillemos a lavar los pies de nuestro hermano o 

hermana acordémonos de esto. 

E. LA SUMISIÓN 

     Sumisión es el sometimiento de nosotros mismos a la autoridad de otra persona, a 

Cristo y a otros. (Véase a Juan 13:12-17). El lavar los pies de los santos, más que 

cualquier otra práctica de la Iglesia, nos ayuda a someternos los unos a los otros, a 

aquéllos sobre nosotros en el Señor, y a Dios. Fallar o negarnos someternos los unos a los 

otros tendrá como resultado que fallemos en someternos a Dios. Para efectivamente lavar 

los pies de una persona, debemos arrodillarnos o inclinarnos al frente de ellos.  

F. EL SERVICIO 

    El vocablo servicio significa servir a otra persona. Jesús voluntariamente se humilló a sí 

mismo, tomando forma de siervo, cuando Él se arrodilló al frente de estos hombres para 

servirles mediante el acto de lavar sus pies. Si Jesús tenía un corazón de siervo, la misma 

Iglesia que Él dejó en la tierra para cumplir Sus instrucciones, también debe tener ese 

mismo tipo de corazón. Esto es representado mediante el acto de lavar los pies y en llevar 

las otras cosas que hacemos tales como recaudar dinero para misiones, servirse los unos a 

los otros, dar una mano, demostrándose compasión y amor los unos a los otros, usando 

nuestro tiempo y los recursos para la causa de Cristo y la Iglesia. ¿En qué otras maneras 

somos llamados a darnos para el servicio? 

CONCLUSIÓN 

     En la costumbre establecida del lavatorio de pies, cada uno se lavaba sus propios pies, 

pero bajo la ordenanza como fue instituida por Jesucristo, somos ordenados a lavarnos los 

pies los unos a los otros. En la costumbre el propósito era el aseo y la comodidad, pero 

bajo la ordenanza la intención es la humildad y la obediencia.  

III. Los Requisitos Espirituales. 

     “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar 

los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis 

como yo os he hecho”. (Juan 13:14, 15) 
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A. Los Requisitos Espirituales 

     “Que tenga testimonio de buenas obras; si crió hijos; si ha ejercitado la hospitalidad; si 

ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda buena 

obra” (1 Ti. 5:10). ¿Acaso hay algún requisito espiritual para el lavatorio de pies? Muchas 

cosas se pueden hallar en la Escritura que dan a entender que esto es verdad. Por ejemplo, 

1 Timoteo 5:10 dice, “Que tenga testimonio en buenas obras; si crió hijos; si ha ejercitado 

la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos...”. Dice los pies de los SANTOS. El 

vocablo santo en sí es derivado de una palabra griega que significa santo. Jesús estaba 

demostrando obediencia, humildad, amor, igualdad, sumisión, y servicio. Para tener este 

mismo espíritu requeriría una relación con esa misma que Jesús nos llamó a lavarnos los 

pies los unos a los otros. 

B. La Observancia del Lavatorio De Pies (Juan 13:4-7) 

a. EJEMPLO NOS FUE DADO 

     A menudo se nota que los servicios de la Santa Cena y el Lavatorio de Pies están 

entre aquellos que menos asisten. ¿Por qué es esto? ¿Acaso aún se debe practicar el 

lavar los pies de los santos? La Biblia demuestra claramente que la ordenanza del 

lavatorio de pies fue dado por la autoridad de Jesucristo y por Su ejemplo. Después de 

haberles lavado los pies Él dijo: “Ejemplo os he dado”. El vocablo ejemplo significa 

modelo, patrón, o copia. Esto es tan sencillo y simple que no cabe duda de que 

nosotros no lo podemos entender mal. Él lavó los pies de ellos con agua literal y se los 

secó con una toalla literal. Esta es la copia, el patrón, o el modelo que debemos seguir. 

Jesús demostró este acto para con ellos. Él fue el primero que hizo esto. Esto que Él 

hizo era algo que nunca antes se había practicado de esa manera. 

b. ERA UNA ORDENANZA 

     La costumbre era que cada persona se lavara sus propios pies para el aseo antes de 

entrar en una casa, así que fue como un impacto el que al principio Pedro se negó. 

Jesús hizo esto una prueba de confraternidad. Si Pedro hubiera continuado su 

denegación, él mismo se habría excluido de la confraternidad con Jesús. “Si no te lavo, 

no tienes parte conmigo”. 

      La observancia, cuando fue instituida por Cristo, era una ordenanza. Mientras 

Cristo estaba lavándole los pies, ellos no entendieron la naturaleza y el propósito de la 

ordenanza, pero Él les dijo que ellos lo entenderían después. Después de haberles 

lavado los pies, Jesús les preguntó, “¿Entendéis lo que os he hecho?” En otras palabras, 

Él les preguntaba si ellos entendieron el propósito por el cual Él les había lavado los 

pies. Él entonces procedió a decirles. “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 

vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque 

ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis....Si sabéis 

estas cosas, bienaventurados sois, si las hiciereis”. Parafraseando Él estaba diciendo, 

“En cuanto a lavar sus pies, yo les he dado un ejemplo, modelo, patrón, o copia; y 

ahora les pido que debéis lavar los pies los unos a los otros”. Ese día, Él les demostró 

cómo lo tenían que hacer. Después de eso, ellos continuarían observando la ordenanza 

en la manera en que Él lo demostró y lo describió. 

c. EL BENEFICIO 

      Lo bueno que resultó de la observancia no era un beneficio literal de la limpieza 

física, porque ya ellos se habrían lavado sus propios pies para eso. La bendición ganada 

era espiritual. Fíjense que Jesús dijo: “para que como yo os he hecho, vosotros también 

hagáis”. ¿Han experimentado la felicidad de lavar los pies de los santos? 
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IV. Cuán Hermosos Son Los Pies. 

“¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que traen la buena nueva de los bienes!” 

(Ro. 10:15). A causa de nuestro modo de vida, no podemos entender del todo las palabras de 

Pablo a la Iglesia en Roma. En nuestro tiempo, muchas personas andan en coches antes que 

caminar. La mayor parte de las carreteras están pavimentadas, con pocas personas que 

caminan descalzas o en sandalias en caminos de tierra. Simplemente los pies no son 

expuestos como ellos lo estaban durante la época de la Biblia. No es la apariencia física de 

los pies que Pablo habla acerca de ser hermosos, mejor dicho, el propósito para lo cual ellos 

eran usados. El versículo de la Escritura al cual Pablo se refería era Isaías 52:7, que dice, 

“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica 

la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Tu 

Dios reina!” ¡Cuán hermosos son los pies de Jesús! ¿Qué tal la hermosura de los pies de la 

persona que le trajeron a usted las buenas nuevas de salvación? Piense en qué privilegio es 

lavar los pies de esa persona, o quizás los pies de la persona que oró tan fervientemente por 

usted para que fuera salvo. “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para 

que también vosotros hagáis como yo os he hecho” (Juan 13:14, 15). 

CONCLUSIÓN 

     El lavar los pies de los santos tiene una historia larga y documentada. Jesús instituyó la 

ordenanza del lavatorio de pies inmediatamente seguido de la Última Cena. Él no sólo instruyó a 

la Iglesia primitiva a lavarse los pies los unos a los otros, sino que también Él demostró el acto de 

esto por medio de Él lavar los pies de los apóstoles. Aunque la mayor parte de las organizaciones 

religiosas han hecho a un lado el mandato de observar el lavatorio de pies, La Iglesia de Dios 

continúa sosteniendo esta ordenanza como una doctrina bíblica prominente y recomienda que 

después de la Santa Cena inmediatamente se lleve a cabo el Lavatorio de Pies siempre y cuando 

sea posible. 

 

HOJA DE PRUEBA DE EL LAVATORIO DE PIES 

NOMBRE:……………………………………………………………………    

FECHA:…………………………… 

Escribir un artículo o ensayo de 2 páginas a doble espacio, con letra tipo Time new Roman,  

numero 12. 

Un ensayo es un documento académico donde el autor escribe lo que ha aprendido, usando sus 

propias palabras, después de leer u observar algún hecho. En caso que cite algún concepto de 

algún texto debe escribir también un pie de página y al final debe llevar bibliografía. 

Bendiciones. 
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Lección 16 

EL DIEZMO Y LA OFRENDA 

 
      

¿DE DÓNDE VIENE LA PALABRA 

DIEZMO? 

 La palabra Diezmo nace de la palabra 

hebrea "maaser" o "maasrah", que traduce 

Diezmo, o una décima parte. 

 En el griego la palabra que designa esta 

"décima parte" es "apodekatoo" y tanto en el 

hebreo como en el griego, estos términos 

significan el "pago o dádiva de una décima 

parte o porción."  

 La palabra “diezmo” viene de “diez”. 

Divides la cantidad por diez partes y sacas una 

parte, y esto es un diezmo. De 100 dólares, 10 es el diezmo.  

 El diezmo permite al creyente recibir de Dios lo que nos dice (Lc.6:38) "medida buena, 

apretada, sacudida y rebosante darán en vuestro regazo.  

 El Diezmo es una Ley Espiritual que no tiene limitaciones por el paso del tiempo.  

 

TEXTOS BÍBLICOS DEL DIEZMAR Y OFRENDAR 

DIEZMO 

Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes,  Y con las primicias de todos tus frutos; 10  Y 

serán llenos tus graneros con abundancia,  Y tus lagares rebosarán de mosto.  

Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y 

vino; 19  y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de 

la tierra; 20  y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio 

Abram los diezmos de todo.  

Mateo 10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 

vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6  sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel. 7  Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8  Sanad enfermos, 

limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 9  

No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;
 
10  ni de alforja para el camino, ni de 

dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su alimento. 

1 Corintios 9:6 O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?  7  ¿Quién fue jamás 

soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el 

rebaño y no toma de la leche del rebaño?  8  ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto 

también la ley?  9  Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 

¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, 10  o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se 

escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del 

fruto.  11  Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de 

vosotros lo material?
 
 12  Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 

nosotros?   Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner 

ningún obstáculo al evangelio de Cristo.  13  ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas 

sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?
 
 14  Así también 

ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

Lucas 10:7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero 

es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 
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Hebreos 7:4 Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio 

diezmos del botín.  5  Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen 

mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque 

éstos también hayan salido de los lomos de Abraham.  6  Pero aquel cuya genealogía no es 

contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.  7  Y 

sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8  Y aquí ciertamente reciben los 

diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. 9  Y por decirlo 

así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10  porque aún estaba en 

los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.  

Malaquías 3: 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las 

guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas 

dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8  ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 

robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9  Malditos sois 

con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10  Traed todos los diezmos al 

alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 

abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11  

Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra 

vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  12  Y todas las naciones os dirán 

bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 

OFRENDAS  

1 Corintios 16:1En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 

ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 

entonces ofrendas. 3  Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos 

enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4  Y si fuere propio que yo también vaya, 

irán conmigo. 

Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro 

cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.  11  No lo 

digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12  

Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.  13  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14  Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo 

en mi tribulación. 15  Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación 

del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y 

recibir, sino vosotros solos; 16  pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 

necesidades.
 
17  No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 

18  Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 

que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19  Mi Dios, pues, suplirá todo 

lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía 

ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
 
33  Y con gran 

poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era 

sobre todos ellos. 34  Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que 

poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35  y lo ponían a los pies 

de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.  

Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 

recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.  

 

DIEZMAR Y OFRENDAR 

     Diezmar significa entregar una décima parte  de nuestras ganancias a  la tesorería  de la iglesia  

(Proverbios 3:9,10). El primer registro bíblico de diezmar a  la obra de Dios comenzó con 

Abraham, quien le pagó diezmos a Melquisedec (sacerdote del Dios Altísimo) del botín de su 
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batalla con los reyes (Génesis 14:18 –20), continuó bajo la ley, y recibió la aprobación de nuestro 

Señor (Mateo 10:5–10; 23:23). Otros escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a que 

Dios indica que aquéllos que predican el evangelio deben vivir (ser sustentados) por los oidores 

del evangelio (1 Corintios 9:6–14; Lucas 10:7). Véase también hebreos 7:4–10, donde se le 

confiere al diezmo cierta trascendencia generacional. La iglesia considera que la obligación 

bíblica de diezmar no se cumple solamente  con  el mero hecho  de hacer  donativos  

directamente a  los  pobres, a  personas particulares o  causas nobles.  

     Aunque la iglesia favorece y participa en toda clase de apoyo como éste, la misma entiende 

que la práctica bíblica de diezmar es que los diezmos son entregados a la tesorería de la iglesia 

para la obra de Dios, especialmente para el beneficio de aquéllos que ministran la Palabra 

(Hebreos 7:8). Las bendiciones y el favor de Dios seguirán en todas las áreas productivas de la 

vida (Malaquías 3:7–12). 

     Dar ofrendas es diferente a diezmar y es hecho en adición al diezmo. Las dos son parte del 

plan de Dios para financiar Su obra en la tierra (1 Corintios 16:1–4; Filipenses 4:10 –19). Un 

espíritu de generosidad siempre ha impregnado a la iglesia desde los tiempos antiguos (Hechos 

4:32 –35), y el apóstol Pablo citó las palabras de nuestro  Señor  a  los  ancianos de Éfeso  

durante  su mensaje  de despedida  aconsejándoles que  debían “…tener presente las palabras del 

Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es dar que recibir” (20:35).. Una vez recibido 

en la tesorería de la iglesia, los diezmos y las ofrendas son regulados a través de las debidas 

decisiones de la iglesia administrados según las normas autorizadas por la iglesia y su personal. 
PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

 

 
 

REFLEXIONES SOBRE LOS QUE CONTRADICEN LA DOCTRINA DEL DIEZMO 

Muchos contradicen la doctrina del diezmo sosteniendo lo siguiente: 

1. El diezmo solo es parte de la ley. 

2. Abraham no pagó de sus ingresos, sino del botín que recuperó.  

3. Jacob prometió pagar diezmos, pero, no hay evidencia de que lo hizo. 

4. Se debe diezmar solo en producto y de lo que se cosecha, mas no en dinero. 

5.  Jesús no enseñó que debemos diezmar. 

6. No hay registro que Jesús haya pagado diezmos. 

7. El diezmo es un robo por los líderes de las iglesias evangélicas. 
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8. Etc. 

     Es mi deber como maestros, aclarar estos errores que siguen mucha hermanos, no porque lo 

hayan estudiado en la Palabra de Dios y lo hayan comprendido así. Sino porque lo encuentran en 

las páginas de internet, tanto escritas o en mensajes en video, audio o youtube.  Hay muchos 

falsos cristianos que se han infiltrado en nuestras iglesias evangélicas que obedecen al Nuevo 

Orden Mundial y quieren desaparecer o eliminar a la iglesia del Señor. Aunque lo han intentado 

por muchos años sin conseguirlo y no podrán. Mt. 16:18d. 

 Con respecto a los que confunden que el diezmo es solo para la dispensación de la ley. 

Esto es una falsedad. Porque el diezmo está en las tres dispensaciones, tal como se ilustra en 

la imagen anterior.  

 Abram pagó diezmos del Botín. Eso es cierto, pero no es todo lo que revela este relato.  

Para que Abram le de los diezmos a Melquisedec que es rey y sacerdote de Salen (Jerusalén),  

debe haberlo conocido antes, porque no le va a dar a algún desconocido. Además, 

Melquisedec no le da una clase sobre los diezmos a Abram. Por la forma que actúa Abram, él 

ya conocía sobre este asunto. Geográficamente, desde las llanuras de Sodoma y Gomorra no 

está muy distante a Jerusalén. Por esta razón creo que Abram habitualmente honraba a Dios 

con sus diezmos. Si bien es cierto que la palabra diezmo aparece en Gn. 14:20 con Abram, 

pero no se debe entender que ello fue la primera vez que Abram diezmó. Leí un documento 

de arqueología bíblica, que se ha descubierto en Ur, la escuela donde estudió Abram y la 

biblioteca que usaba. ¡Abram no fue un ignorante!    

 Sobre los que sostienen que Jacob ofreció pagar pero no hay evidencia que lo haya 

hecho. En Gn. 28:20-22 Jacob, hace voto de pagar diezmo. Sería un neófito si pienso que en 

ese momento apareció por primera vez en la mente de Jacob la idea de pagar el diezmo (para 

Dios no hay nada imposible, pero tengamos en cuenta que Él, usa nuestras facultades 

cognitivas). Jacob fue hijo de Isaac y este fue hijo de Abram. Lo más lógico es creer que esta 

enseñanza fue transmitida desde Abram. Como Jacob quiere decir mentiroso o usurpador, lo 

más probable es que Jacob no le importó en un principio dar los diezmos a Dios. Pero ahora 

que Dios se le había aparecido, tomó las cosas más en serio he hizo voto de adorar a Dios 

con sus diezmos. Hay que recordar que Dios cambió el nombre de Jacob (mentiroso) a Israel 

(príncipe). ¿Podría haber hecho Dios este cambio si Jacob no hubiera cumplido con este 

voto? Gn. 32:18. 

 Se debe diezmar solo en producto (cosecha) y no en dinero. Muchas con el afán de 

justificar su carnalidad (desobediencia a Dios, no experimentaron el nuevo nacimiento, no 

pueden entender las cosas espirituales), Ro. 8:5. Y otros por querer destruir nuestra sana 

doctrina, promueven métodos de interpretación no confiables (método literalista). Si bien es 

cierto, que se debe considerar la parte literal pero contextualizada, porque el principio 

(doctrina) no cambia, pero la forma como lo tengo que cumplir en mi realidad actual (forma), 

es diferente. Porque no son las mismas realidades. Debemos obedecer a Dios. Si tu realidad 

es dar el producto no está mal. Si tu realidad es adorar con dinero tampoco está mal. Lo 

importante es no caer en acto de desobediencia. 

 Sobre que si Jesús dio diezmos. Jesús dijo en Mt. 5:17-20, que ha venido a cumplir la ley. 

El diezmo era parte de la ley, por tanto Jesús cumplió también este mandamiento. Si Jesús es 

Dios. Nm 23:19  Dios no es hombre, para que mienta,  Ni hijo de hombre para que se 

arrepienta.  Él dijo, ¿y no hará?  Habló, ¿y no lo ejecutará?  Queda claro Jesús que cumplió 

con este mandamiento. 

 Sobre que si Jesús enseñó a dar diezmos. En Mt. 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y 

fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 

importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 

de hacer aquello. Si en algo tenemos que admirar a los judíos es que fueron buenos 

diezmadores y la iglesia se inició con judíos que se convertían al evangelio. La estrategia de 

Pablo era primero predicar en las sinagogas de los judíos. Por esta razón creo que el tema del 

diezmo no fue muy literal (no era necesario mucho enfoque), ni en los evangelios ni en el 
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resto del N. T. Jesús introdujo el diezmo en la iglesia. Según Mt. 10:5-10 después de darle 

instrucciones a sus discípulos les dice en el verso 10, porque el obrero es digno de su salario. 

¿De qué salario estaba hablando Jesús?  Dios había establecido que el sacerdote, ministro de 

Dios debe sostenerse con los diezmos del pueblo (creyentes), el diezmo era el salario de los 

sacerdotes (ministraban la presencia de Dios al pueblo). Era el mismo trabajo que le Jesús le 

estaba encomendando a sus discípulos. Por tanto su salario o su sostenimiento sería con los 

diezmos.  

 Sobre que los líderes evangélicos  roban por medio del diezmo.  Voy a ser claro. El 

diezmo fue establecido por Dios y nosotros lo presentamos como un medio de adoración  

para Dios.  Él estableció que se debe usar para el sostenimiento del ministerio.  Los que 

hemos nacido espiritualmente, sabemos que el diezmo está vigente con sus mismos 

principios  y le damos el uso que Dios ha determinado. Debemos, reconocer también que hay 

muchos que predican o lideran las iglesias evangélicas por dinero, acumulando riquezas, los 

mismos que dan mal testimonio del evangelio. Pero eso no invalida el principio de Dios. 

 Dios está sacando adelante su programa y tiene un pueblo que le honra y ama su venida. Este 

es el pueblo que sigue adelante, lucha contra toda fuerza de mal, porque ha comprendido que 

nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. 

   

 

¿PARA QUÉ DIEZMAMOS? 

a. Diezmamos para honrar al Señor (Pr.3:9) Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias 

de todos tus frutos. 

b. Diezmamos por amor a Jesús nuestro Salvador (2 Cor.8:1-5) (RVC) 
1
 Hermanos, también 

queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de 

Macedonia, 
2
 cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su 

profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. 
3
 Yo soy 

testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad, y de que lo han hecho en la medida de 

sus posibilidades, e incluso más allá de éstas.
 4

 Insistentemente nos rogaron que les 

concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos,
 5

 e hicieron más de 

lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor, y luego a nosotros, por la 

voluntad de Dios. 

c. Nuestra recompensa está en relación  a nuestra fidelidad de dar para la obra de Dios 
(2Cor.9:6) Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará.  

d. Dios ama al dador alegre (V.7-8) 
7
 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, 

ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 
8
 Y poderoso es Dios para hacer que 

abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 

suficiente, abundéis para toda buena obra. 

es.slideshare.net/nemo1988/el-diezmo 

 

DIEZ VERDADES QUE ENSEÑA MALAQUÍAS EN  CUANTO AL DIEZMO. 3: 6-12 

1. v. 6: Dios no cambia, sus principios son eternos. 

2. v.7: El pueblo de Israel, al igual que muchos en la Iglesia de hoy, se han alejado de las 

leyes divinas de bendición, hay que volverlos! 

3. v.8: Quien no diezma le roba a Dios, es definitivo, detente, ¡No lo hagas más¡ 

4. v.9: El resultado de lo anterior, la Maldición, ésta nunca vendrá sin causa, Prov. 26:2, y 

está en muchas familias, Prov. 3:33. 

5. v.10: Si hay alimento en la casa de Dios, de seguro Él proveerá en la tuya, Hageo 1:9-11; 

Núm. 18: 21 

6. v.10b: “y probadme ahora en esto”, ¡el mismo da garantía de su Palabra!  

7. v.10c: “abriré las ventanas de los Cielos”,  Si usted le cree con fe, y pone tu semilla, vera 

la respuesta, es una actitud de Fe. 
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8. v.10d: “derramaré bendición hasta que sobreabunde”, esto es una promesa desafiante de 

Dios, él siempre cumple lo que promete, Josué 21.45. 

9. v.11: Reprenderá al devorador y nos guardará de toda esterilidad. Nadie deja las puertas 

de su casa abiertas, sabiendo que un ladrón anda por ahí. 

10. v.12: Seremos bendecidos de tal manera, que la gente nos  dirán:      ¡Bienaventurados!, 

dichosos, felices, que bien te ha ido, y muchos entenderán que es por causa de tu fidelidad 

y honra a Dios. Prov.3.9-10. 

 

DIEZMOS COMO PLAN FINANCIERO MINISTERIAL 

1. Dios mismo establece que los diezmos son el Plan de Sostenimiento Económico, para 

aquellos que sirven en el Ministerio del Tabernáculo o Casa de Dios por todas las 

generaciones. 

2. Dios escogió a los Sacerdotes y Levitas para ministrar en el Tabernáculo de Reunión. 

Núm. 18:6, 1:49-50. 

3.  Serían personas que se sostendrían del ministerio.1Co. 9:14 / Nm. 18:12-13 / 1Timoteo 

5:18 / Mt. 10:10b y Lc. 10. 

4. Dios mismo les permite tomar los diezmos. Nm. 18:21, 24, 26 / Ezq. 44:28-30. Así que 

los ministerios Administraban los diezmos del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. 

 

 

HOJA DE PRUEBA DE DIEZMOS Y OFRENDAS 

NOMBRE:……………………………………………    FECHA:…………… 

1. ¿Qué es el diezmo? 

2. ¿De qué términos se deriva etimológicamente la palabra diezmos? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre diezmar y ofrendar? 

4. Dar la cita bíblica y escribir, donde determina que debemos honrar con nuestros bienes. 

5. ¿Dónde debemos dejar nuestros diezmos? 

6. El diezmo es un mandamiento que perteneció solamente a la dispensación de la ley? 

7. Jesús cumplió la ley. ¿Cómo sustenta que Jesús cumplió con este mandamiento de la ley? 

8.  ¿Cómo aprobó Jesús el diezmo para la dispensación de la gracia? (Criterio personal.) 

9. ¿Cuáles son las 4 razones por las que diezmamos, según este documento? 

10. Pregunta abierta: Un cristiano que no diezma ¿será salvó?. 

11. ¿Leyó todo el documento y las citas bíblicas?                                  Si  (   )      No  (   )  
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LECCIÓN 17 

RESTITUCIÓN DONDE SEA POSIBLE 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

Lucas 19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo 

al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 

doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 

alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9  Jesús le 

dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por 

cuanto él también es hijo de Abraham.  

Hechos 24:16 Ellos debieran comparecer ante ti y 

acusarme, si contra mí tienen algo. 

 

RESTITUCIÓN DONDE SEA POSIBLE 

La restitución es el acto de restaurar algo que fue tomado indebidamente o de satisfacer a alguien 

contra quien se haya cometido una falta. Corregir nuestras faltas hasta donde sea humanamente 

posible es un resultado natural de la salvación por la gracia de Dios como lo vemos en la forma 

que Zaqueo respondió a la visita salvífica del Señor en su hogar: “Entonces Zaqueo, puesto en 

pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 

defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a 

esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham” (Lucas 19:8, 9). Cuando es imposible hacer 

contacto con la persona o  institución  afectada, el creyente aún  debe demostrar  un deseo  de 

devolver lo que  haya sido tomado, restaurar una relación o buscar perdón. Cuando sea necesario, 

aquéllos que hacen restitución deben soportar pacientemente cualesquiera sean las consecuencias 

que puedan resultar tales como sanciones legales, costos financieros, o hasta el rechazo de las 

personas a las que se le haya hecho el acercamiento. “Y por esto, procuro yo tener siempre 

conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres” Hechos 24:16). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

COMENTARIO 

The Esword of the LORD with an electronic edge-JFB  

Lucas 19: 8-10. puesto en pie—delante de todos. dijo al Señor: He aquí, Señor—nótese cuán 

frecuentemente Lucas emplea este título, y siempre donde se quiere indicar autoridad, dignidad y 

poder señoriles. Si en algo he defraudado—es decir, “en lo que he defraudado”, porque 

evidentemente el “si” se usa de esta manera (como en Filip.4:8). defraudado—“cobrado demás”. 

o “por acusación falsa” (cap. 3:12, 13). El cuatro tanto—La ley romana exigía esto, más la judía 

sólo el principal con la quinta parte más (Nm. 5:7). No hubo demanda ni por la ley romana ni por 

la judía; mas, como para vengarse de sí mismo por su pecado dominante anterior (véase la nota 

acerca de Jn. 20:28), y para dar testimonio del cambio que había experimentado, además de 

dedicar la mitad de sus ganancias legítimas a los pobres, voluntariamente resuelve entregar todo 

lo cobrado injustamente, cuadruplicado. Agradecido dirige todo esto al “Señor”, a quien debía el 

cambio maravilloso.  

9. Y Jesús le dijo—hablando a Zaqueo, pero en presencia de todos. Hoy, etc.—¡dicho 

memorable! ¡La salvación ya vino, pero no ha envejecido un día, a esta casa—expresado así, tal 

vez, para responder a la burla: “Ha ido a posar con un hombre pecador”. La casa no está más 
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contaminada; ahora está en condición de recibirme a mí. Pero “salvación a una casa” es una idea 

sumamente preciosa, como expresa la nueva atmósfera que en adelante se respiraría en ella, y los 

nuevos impulsos de su cabeza que alcanzarían a todos sus miembros (sal. 118:15; Hch.16:15-16, 

Hch.16:31), hijo de Abraham—Lo era de nacimiento, pero aquí se quiere decir que es partícipe 

de su fe, mencionada como explicación suficiente de la salvación que le había venido.  

10. lo … perdido—y “perdidos” como este Zaqueo. Véase la nota acerca del cap. 15:32. ¡Qué 

aliento hay en este relato para esperar conversiones imprevistas! 

 

COMENTARIO 

 The Esword of the LORD with an electronic edge-Biblia Diario Vivir 

Lucas 19.1-10 Para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos 

elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos 

porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aun así estaban 

obligados a pagar. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel. A 

los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos se les consideraba traidores. 

Además, era sabido por todos, que los cobradores de impuestos se enriquecieron a expensas de 

sus compatriotas. No sorprende, por lo tanto, que las multitudes se sintieron molestas cuando 

Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuestos. A pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, 

Jesús lo amaba y, en respuesta, el pequeño recaudador de impuestos se convirtió. En toda 

sociedad ciertos grupos de personas se consideran "intocables" ya sea por su opinión política, 

conducta inmoral o forma de vivir. No debemos ceder a la presión social y evadir a este tipo de 

personas. Jesús les ama y éstas necesitan oír sus buenas nuevas. 

19.8 Por la reacción de la gente se puede juzgar que Zaqueo fue, sin duda, un torcido publicano. 

Sin embargo, después de su encuentro con Jesús llegó a la conclusión de que su vida necesitaba 

que la enderezaran. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, 

Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. No es 

suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar su cambio de vida mediante una nueva 

conducta. ¿Traduce su fe en acciones? ¿Qué cambios necesita hacer? 

19.9, 10 Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido 

a sus oyentes al menos en dos maneras. No les debe haber gustado reconocer que este cobrador 

de impuestos tan impopular era un compatriota hijo de Abraham y no deben haber deseado 

admitir que hijos de Abraham pudieran perderse. Una persona no se salva por un notable linaje, 

ni se condena por uno malo; la fe es más importante que la estirpe. A Jesús le interesa llevar su 

Reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Mediante la fe, 

los perdona y hace nuevos. 

 

HOJA DE PRUEBA DE RESTITUCIÓN DONDE SEA POSIBLE 

NOMBRE:………………………………………………   FECHA:………………… 

1. ¿Qué es restitución? 

2. ¿Qué personaje es ejemplo bíblico de restitución? 

3. Los que hacen restitución ¿Qué deben soportar pacientemente? 

4. En Lucas 19:8-10, ¿Qué significa “defraudado”  

5. ¿Qué significado tiene haber ofrecido “cuatro tantos”? 

6. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? 

7. ¿Qué demostró zaqueo con sus acciones externas? 

8. Leyó la lectura 1: Restitución 

9. Leyó la lectura 2: El huésped del que todos despreciaban. 
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Lección 18 

SEGUNDA VENIDA PRE-MILENARIA DE CRISTO 

 

CORRIENTES TEOLÓGICAS 

A. PRETRIBULACIONISTA: 

 Fundamentada en una interpretación literal de las Escrituras, basada en las 70 semanas del 

libro de Daniel (Dn. 9:24-27) 

 Ira: Ap. 6:16-17,11:18; 15:7; 1Ts. 1:9 -10, 5:8-10; Sof 1:15-18, Ro. 5:9  

 Juicio: Apocalipsis 14:7; 19:2.  

 Hora de prueba: Apocalipsis 3:10. 

 Indignación: Isaías 26:20-21, 34:1-3. 

 Castigo: Isaías 24:20-21, Joel 1:15  

 Tinieblas: Joel 2:2, Amós 5:18-20 

 Destrucción: Joel 1:15 

B. TRIBULACIONISTA: 

 Creen que la iglesia será raptada al final de los tres primeros años y medio de la gran 

tribulación. 

 Interpretan erróneamente Juan 16:33, Lucas 21:28, Mateo 24:22, Daniel 12:11-12. 

  Confunden  la trompeta de 1 Corintios 15:52  con las del Apocalipsis apoyándose en  

Mateo 24:31 y Apocalipsis 11:15 – 19.  

C. POSTRIBULACIONISTA: 

 Sostiene que la iglesia estará hasta la segunda venida visible de Cristo y regresará   

inmediatamente con él.  

 Confunden el termino arrebatados y juntarán  de 1  Ts. 4:17 y Mateo 24:31, ignorando Is. 

11:12. 

 Se contradicen  en colocar la iglesia y los 144.000 sellados en un mismo escenario. Ap. 

9:1 – 6. 

TEXTOS BÍBLICOS 

 Hechos 1:11 Los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 

cielo. 
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1 Tesalonicenses 4:16 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en él. 15  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 

nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 

que durmieron. 16  Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17  Luego 

nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, 52  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de 

las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras. 

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi 

las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que 

no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5  Pero los otros muertos no volvieron a vivir 

hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 

Zacarías 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en 

frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y 

hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, 

y la otra mitad hacia el sur. 5  Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes 

llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías 

rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 6  Y acontecerá que en ese día no 

habrá luz clara, ni oscura. 7  Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni 

noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8  Acontecerá también en aquel día, que 

saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el 

mar occidental, en verano y en invierno. 9  Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día 

Jehová será uno, y uno su nombre.  

Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra.  

Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 

segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años.  

 

SEGUNDA VENIDA PRE-MILENARIA DE CRISTO 

Nuestro Señor Jesucristo regresará a la tierra otra vez (Hechos 1:11), y la iglesia entiende esta 

venida en dos fases: Primero, en el aire, para resucitar a los santos que han muerto y llevarse a los 

santos vivientes a encontrarse con Él para que todos los que están en Cristo puedan estar en la 

cena de las bodas del Cordero: “Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego 

nosotros, los  que  vivimos, los  que  quedamos, juntamente con  ellos  seremos arrebatados  en 

las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 

4:16, 17; véase también 1 Corintios 15:51, 52). “Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que 

son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas” 

(Apocalipsis 19:9). En segundo lugar, Cristo regresará con los santos para reinar en la tierra por 

mil años: “…y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Más los otros muertos no tornaron a vivir 
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hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección” (20:4, 5; véase también 

Zacarías 14:4–9; Apocalipsis 5:10; 20:6). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

I FASE. ARREBATAMIENTO O RAPTO DE LA IGLESIA 

 

ETIMOLOGIA 

RAPIO: Palabra griega  (Arrebatamiento –  

Desaparición). 

LA PARUSÍA: Es la  Segunda Venida Visible  de 

Cristo a la tierra, cuando se manifieste                           

gloriosamente. Significado principal  presencia 

(física),  

 

 

REQUISITOS PARA EL RAPTO 

1. Creer en la resurrección de Jesucristo.  1Corintios 15:4, 12-20. 

2. Llevar una vida de  santidad. 1Tesalonicenses 3:13; 5:23; Tito 2:11-13; 1Pedro 1:13.  

3. Ser vigilante. 1 Tesalonicenses 5:4-6 

4. Actitud de arrepentimiento Hechos 3:19-21; Apocalipsis 2 – 3.  

5. Ser fiel. Lucas 12:41- 48 

6. Tener paciencia. Santiago 5:7- 8 

7. Amar su venida. 2 Timoteo 4:8; 1Juan 2:28-3:2; Judas 21,  

8. No avergonzarse de Cristo. Marcos 8:38 
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CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

1. Es una promesa que nos dejó Jesús.  Juan 14:1 - 3  

2. Es un encuentro en los cielos con el Señor. 1 Tesalonicenses 1:10, 4:16-17 

3. Se llevará a los muertos en Cristo  y a los vivos. 1 Tesalonicenses 4:14 

4. Será en un abrir y cerrar de ojos. 1Cor 15: 52 

5. Nadie sabe ni el día ni la hora. 1Tesalonicenses 5:2, Mateo 24: 36,42 

6. Seremos transformados. 1Corintios 15:51,52, Filipenses 3:20-21, 1Pedro 5:4  

7. Antes de la Gran tribulación.  1Ts. 1:10, 2Ts. 2:1-9 

 

ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE LA IGLESIA NO PASARÁ LA GRAN 

TRIBULACIÓN 

La división del libro de apocalipsis 1:19 

Las cosas que has visto  La visión del Hijo del hombre  Capítulo 1  

Las cosas que son La era de la iglesia  Capítulos 2  y 3  

Las cosas que serán después 

de éstas  

Los sucesos después del 

arrebatamiento  

Capítulos 4 – 22  

 

 En el capítulo 4.1 se determina el final de las cosas que son. La expresión: “Sube acá”  

denota que el rapto de la iglesia ya se ha cumplido porque: 

 Dará lugar a las cosas que sucederán después de estas.  

 La aparición de los 24 ancianos cuya descripción señala que es la iglesia de Cristo. Ap 4:3 

– 4, 8 – 11; 7:9 – 17.  

 La desaparición de la palabra iglesia en los capítulos 4 hasta el 22, ya aparece es la esposa 

19: 7 – 8.   

 Israel y la Iglesia tienen programas proféticos distintos, no podemos mal interpretar.  Ef. 

1:14. 

 Tiene que existir un espacio para el Tribunal de Cristo y las Bodas del Cordero.  2 Co. 5:10, 

Ro. 14:10; Ap. 19:7 

 En el Arrebatamiento los que DURMIERON en CRISTO nunca se les llama MUERTOS 

como los de la primera resurrección. Ap 20:5.  

  Se debe cumplir un orden en las resurrecciones. 1 Co. 15:20 – 23, Ro. 8:22 – 25, 11:25-26. 

 La iglesia detiene la acción del hombre de pecado. 2 Ts. 2:1 – 12. 

 Jesús nos dijo en el mundo tendréis aflicción NO, Gran tribulación.   

 La Iglesia espera a Jesús en las nubes no en la tierra.  
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II. FASE: LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO – Apocalipsis 19:11-21 

 

 Todo ojo le verá Hechos 1:10 – 11, Apocalipsis 1:7, 

Mateo 24:29-31; Zacarías 12:10, 14:4 Mateo 24:27,29-31, 

Marcos 13:3-30.  

 Hebreos 9:28. Aparecerá para salvar a los que le 

esperan.  

 Vendrá para instaurar su reino Daniel 7:14 

 Hará guerra contra el anticristo y las naciones Zacarías 14; 1Ts. 2:8  

 Para juzgar a las naciones Mt. 13:41, judas 15  

 Vendrá con sus ángeles y sus santos Mateo 26:64, 1 Ts. 3:13, 2 Ts. 1:6-10, judas 14  

 Vendrá en una nube Lucas 21:27, Hechos 1:9-11 

DIFERENCIAS ENTRE  I FASE Y II FSAE 

ARREBATAMIENTO SEGUNDA VENIDA 

Jesús viene por su Iglesia/Novia, antes 

de la Gran Tribulación.  Lc. 21:36; Juan 

14: 1-3 ; 1Ts. 1:10; 4: 14-17; 5:9; Ap. 

3:10 

Jesús regresa con Su Iglesia/esposa después de las 

bodas del cordero en el cielo al final de la Gran 

Tribulación. Zac. 14:5; Col. 3:4; Ap. 19:7, 14; 21: 9-

10; 1Ts. 3:13 

Seremos "arrebatados" para encontrarnos 

con Él en el aire, en las nubes,1 Ts. 4.13-

18 

Los pies de Jesús tocan la tierra en Israel (Zac. 14:4; 

Ap. 19:11-21), trae guerra,  luego paz universal desde 

Jerusalén. 

Aparece visible a los creyentes 

solamente.  Mt. 5:8; Jn. 11:40; Heb. 

9:28. 

Todo ojo le verá  incluyendo a los impíos 8»a los que 

lo traspasaron») Ap 1:7, Zac. 12:10, Mt. 24:30; Lc. 

3:6; Jn. 19:37.  

Los cristianos somos llevados al cielo y 

los incrédulos son dejados atrás. Mt. 

25:1-13;  1 Ts. 4: 13-18; Ap. 3:8-10;  

4:1. 

Los justos de la gran tribulación ("Santos de la Gran 

Tribulación«) y los que hayamos sido Raptados al 

inicio de la Gran Tribulación poblaremos el Milenio y 

gobernaremos a los impíos que sobrevivan la Gran 

Tribulación. 1Co. 6:1-2, Ap 2:27-28, 20:4 

El propósito es para Cristo presentarse la 

Iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo, 

2Co. 11:2; Ef. 5.27; Ap. 19:6-9. 

El propósito es para juzgar a los injustos y para 

instaurar el reino de Jesús en la tierra.  Zac. 14:3-4; 

Ap. 19: 11-21, 2 Ts. 1:7-10, 2 Ti. 4:1.  

El propósito es echar a Satanás del cielo 

y lanzarlo a la tierra(Ap. 12) A partir de 

allí el «hombre de pecado será revelado» 

a los que se queden para la Tribulación y 

gran Tribulación. 2 Ts. 2 

El propósito es lanzar a Satanás al abismo después de 

la gran tribulación y después  de su derrota en el 

Armagedón. Ap. 20:1-7 
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Sucede «en un momento en un abrir y 

cerrar de ojos», en todo el mundo. 1Co. 

15:52 

El proceso no será instantáneo, sino lento. Habrá 

guerra en lugares específicos, de Edom a Bozrah, de 

Meguido o Armagedón, en Jerusalén. Is. 63:1-3; Ap. 

16:16; Zac. 12:9-10 

Los cristianos, seremos transformados. 

Se nos darán cuerpos espirituales, iremos 

al cielo y nos volveremos inmortales; Mt 

22:30; 1Co 15:52; 1 Jn 3:2 

La gente poblará la tierra durante el Milenio. A los 

que mueran durante el Milenio, aunque mueran justos, 

no se le darán cuerpos inmortales. Estos esperarán 

otra resurrección al final del Milenio. Isa 65:20 

Jesús desciende «con voz de mando» 

(para resucitar a los dormidos en Cristo) 

y con «trompeta de Dios» 1Ts. 4:16. 

No se menciona ni gritos de voz de mando. Ap. 

19:11-21 

 

Ocurre una resurrección de todos los 

santos para pasar a la inmortalidad, para 

gobernar como reyes y princesas sobre la 

tierra.  1Co. 15:51-54; 1Ts. 4:13-18 

Ocurre la resurrección de los Santos asesinados 

durante la Gran Tribulación y pasan a la inmortalidad 

(como lo hicimos los raptados al inicio de la GT). 

Mientras esperaban esta inmortalidad, estos Santos 

adoraban de día y de noche en el templo de Dios. Ap. 

7:15; 20:4-6. 

Ocurre como un ladrón en la noche, a 

una hora que no la sabe, "a la hora que 

no pensáis" Mateo 24:43; 

1Tesalonicenses 5:4-6; Apocalipsis 3:3 

Ocurre al final de los 7 años de la Gran Tribulación. 

¡El día exacto se predice! 3:5 años o 1,260 días 

después de la ocurrencia de la Abominación 

Desoladora: Dn. 9:24-27, 12:11-12; Ap.11:2, 12:6,14; 

13:5. 

Es comparado a la abducción de la novia 

durante una boda judía, y a la unión del 

novio y la novia, que ocurre al inicio de 

la semana matrimonial de 7 días. Gn. 

29:22-28, Jueces 14:1-18 

Se compara con la fiesta en un matrimonio que ocurre 

DESPUÉS del período de una semana, al regreso de la 

luna de miel. Lucas 12:36; Apocalipsis 19; Is. 25:6-9. 

 

Los muertos en Cristo se levantarán y 

juntos con los que estemos vivos, 

nuestros cuerpos serán transformados en 

cuerpos inmortales y nos iremos con 

Jesús de la tierra a la Nueva Jerusalén o 

casa del padre. 1Ts. 4:14-16 

Los cristianos regresan con Jesús sobre caballos 

blancos con cuerpos inmortales y resucitados. Ap. 

19:11-20. Y resucitarán los asesinados por su fe en 

Jesús durante la  Tribulación en manos del anticristo. 

Ap. 20:4; 6:9,11 

 

Solamente por la iglesia (por aquellos 

que «están en Cristo») 1Ts. 4:14-16 

Por el Israel redimido y los gentiles redimidos  Mt. 

25:31-46; Ro. 11:25-27 

Trae un mensaje de esperanza y alivio. 

1Ts 4:18; Tito 2:13; 1Juan 3:3. Como en 

los "Días de Noé y Lot, que mostraron 

que Dios libera a los justos de los juicios 

Un mensaje de juicio y destrucción para las naciones, 

como en las plagas de Egipto, vacía  su ira, y regresa 

después de los juicios.  Joel 3:12-16; Amos 5:18; Mal 
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decretados contra los rebeldes. 2 P. 2:7-

9, Mt. 24:37-44. 

4:5; Ap 19:11-21  

 

Es para traer consuelo a quienes 

esperamos a los creyentes que viven en 

santidad y deseamos huir de este mundo 

de maldad. 

Es para traer juicio a la bestia, el falso profeta, las 

naciones y la anhelada salvación al pueblo de Israel.  

Aparece Cristo en rescate de la iglesia y 

da lugar a la aparición del anticristo. 

Regresa Cristo para destruir al anticristo. 

Los ángeles no intervienen, solo el 

Espíritu Santo basta para recoger a la 

iglesia. 

Los ángeles descienden para pelear en el Armagedón 

y atrapar al anticristo, falso profeta y lanzar al diablo 

al abismo ´por mil años. Además reunirán a todos los 

judíos dispersos y los llevarán a Jerusalén Mt. 24:30, 

31;  25:31, 32; Ap. 19:14. 

Surge el anticristo y el falso profeta. Los dos líderes o dos bestias van al lago de fuego. 

La iglesia se va de luna de miel con el 

Mesías 

Comienza el reino de paz y acaba el sufrimiento en la 

tierra. 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE PRUEBA DE LA SEGUNDA VENIDA PRE  - MILENARIA 

NOMBRE:……………………………………………………………………  

FECHA:………………………………… 

 

1. ¿Qué sostiene la corriente teológica pretribulacionista? 

2. ¿Qué sostiene la corriente teológica tribulacionista? 

3. ¿Qué sostiene la corrient4e teológica postribulacionista? 

4. ¿Qué es la segunda venida premilenaria de Cristo? 

5. Llenar los datos 
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6. Escriba los requisitos para estar en el rapto de la iglesia. 

7. ¿Cuáles son las tipologías del arrebatamiento de la iglesia? 

8. Escribir 5 razones por lo que la iglesia no pasará la gran tribulación. 

9. ¿Qué es el tribunal de Cristo? 

10. ¿Cómo será la segunda fase de la venida premilenaria de Cristo? 

11. ¿Leyó todo el tema?    Si    (   )      No    (   ) 
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Lección 19 

LA RESURRECCIÓN 
 

 

TEXTOS BÍBLICOS 

Hechos 24:15 teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 

Daniel 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua 

2Corintios 5:10  Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 

Cristo,
(A)

 para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 

bueno o sea malo.  

Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31  por cuanto ha establecido un día en el 

cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos.  

Ap. 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 

almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5  Pero los otros muertos no volvieron a vivir 

hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6  Bienaventurado y santo el 

que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 

que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  

Filipenses 3:10 “A fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, en conformidad a su muerte” 21 “El cual transformará el cuerpo de nuestra 

bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también 

sujetar a sí todas las cosas” 

 

RESURRECCIÓN 

El plan de Dios para el mundo incluye un tiempo en que todas las personas (vivos y muertos) 

tendrán que rendir cuentas ante Su trono de juicio. Por esta razón, todos los muertos, tanto los 

justos como los malvados, serán resucitados. A fin de asegurar que este juicio ocurrirá, Dios 

levantó a Cristo de los muertos y Lo nombró Juez (Hechos 24:15; Daniel 12:2; 2Corintios 5:10; 

Hechos 17:30, 31). Sin embargo, la resurrección de los muertos malvados y su tiempo de juicio 
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no ocurrirá hasta después de los mil años del reino de Cristo y Sus santos sobre la tierra (Ap. 

20:4–6). Pabló describió la esperanza del cristiano en la resurrección de la siguiente manera: “A 

fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en 

conformidad a su muerte” (Filipenses 3:10). Esperamos al Salvador desde el cielo. Pablo dice: 

“El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por 

la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas” (v. 21). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS EN CRISTO 

POR: David Diamond R. 

1. Junto con el arrebatamiento de los creyentes vivos tendrá lugar un hecho sobrenatural: 

LA RESURRECCIÓN de los creyentes que ya fallecieron.  

     La palabra dormir que usa en la mayoría de pasajes que veremos a continuación, solo se 

usa para los creyentes, cuyos cuerpos después de la muerte, duerme esperando la 

resurrección. 

1Ts. 4:13  Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 

no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14  Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.  15  Por lo cual 

os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  16  Porque el Señor mismo con 

voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitarán primero.  17  Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor.  

Col 3:4  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria.  

1Ts 5:10  quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 

juntamente con él.  

1Co. 15:12  Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos 

entre vosotros que no hay resurrección de muertos?  13  Porque si no hay resurrección de 

muertos, tampoco Cristo resucitó.  14  Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe.   15  Y somos hallados falsos testigos de Dios; 

porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los 

muertos no resucitan.  16  Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó;  17  y 

si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.  18  Entonces 

también los que durmieron en Cristo perecieron.  19  Si en esta vida solamente esperamos en 

Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.  20  Mas ahora Cristo 

ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.  21  Porque por cuanto 

la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.  22  

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  23  Pero 

cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.  

1Co 15:32  Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los 

muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
 
33  No erréis; las 

malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.  34  Velad debidamente, y no 

pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.  35  Pero dirá 

alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?  36  Necio, lo que tú 

siembras no se vivifica, si no muere antes.  37  Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de 

salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano;  38  pero Dios le da el cuerpo 
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como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.  39  No toda carne es la misma carne, sino 

que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la 

de las aves.  40  Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los 

celestiales, y otra la de los terrenales.  41  Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y 

otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.  42  Así también 

es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.  43  

Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.  44  

Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo 

espiritual.  45  Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente,  el 

postrer Adán, espíritu vivificante.  46  Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego 

lo espiritual.  47  El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 

Señor, es del cielo.  48  Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 

también los celestiales.  49  Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 

también la imagen del celestial.  50  Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 

pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  51  He aquí, os digo 

un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,  52  en un momento, 

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
 
 53  Porque es necesario 

que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  54  Y 

cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria.
 
 55  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

 
 56  ya que 

el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  57  Más gracias sean dadas 

a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  58  Así que, hermanos 

míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  

2. Resucitarán los creyentes y se levantarán de sus tumbas para recibir una recompensa 

en el día de la resurrección de los justos. 

Lucas 14:12  Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no 

llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a 

su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado.  13  Mas cuando hagas banquete, llama a 

los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;  14  y serás bienaventurado; porque ellos no te 

pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. 

3. El día del arrebatamiento será el último día que la iglesia esté en la tierra. 

Juan. 11:13  Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 

reposar del sueño.  14  Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;  15  y me alegro 

por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.  16  Dijo entonces 

Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos 

con él. 

      La palabra día postrero No se refiere al día del juicio final ante el gran trono blanco como 

lo describe el apocalipsis 20:11-15; sino al último día de la iglesia en la tierra es decir el 

momento del arrebatamiento, cuando sea trasladada al cielo, y los creyentes que hayan 

fallecido sean despertados para recibir al Señor en las nubes. 

Juan 6:39  Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 

pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.  40  Y esta es la voluntad del que me ha 

enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el 

día postrero.  41  Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan 

que descendió del cielo.  42  Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre 

nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?  43  Jesús respondió y 
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les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 

envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  

Juan 6:54  El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el 

día postrero.  

4. Cuando los muertos en Cristo resuciten, tendrán cuerpos como el que tuvo Jesucristo 

tras su resurrección, e incluso podía traspasar paredes sin tener que tocar las puertas. 

Juan 20:26  Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. 

Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.  27  

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.  28  Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor 

mío, y Dios mío!  29  Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 

que no vieron, y creyeron. 

5. Tendremos cuerpos semejantes al Suyo. 

Lucas 24:36  Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y 

les dijo: Paz a vosotros.  37  Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían 

espíritu.  38  Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 

pensamientos?  39  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.  40  Y diciendo esto, les mostró las 

manos y los pies.  41  Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les 

dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?  42  Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de 

miel.  43  Y él lo tomó, y comió delante de ellos.  

 

1Juan 3:2  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 

como él es. 

 

Filipenses 3:20  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo;  21  el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 

para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también 

sujetar a sí mismo todas las cosas. 

6. El Espíritu Santo levantará los cuerpos de los sepulcros y a los arrebatados nos dará un 

cuerpo inmortal en el momento del arrebatamiento. 

 

2Corintios 4:14  sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos 

resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 

 

Romanos 8:11  Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 

vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo dará vida también a vuestros cuerpos 

mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros.  

7. Tendremos cuerpos como el que tienen los ángeles: Los ángeles no se casan, no sufren 

de hambre o sed, ni les da sueño; y nosotros al tener un cuerpo celestial, tampoco 

tendremos tales necesidades. 

Lucas 20:34  Jesús les contestó: "Los hijos de este mundo se casan, ellos y ellas.  35  Pero los 

que logren ser dignos de aquel mundo y de la resurrección de los muertos, ni ellos ni ellas se 

casarán,  36  porque no pueden ya morir, pues serán semejantes a ángeles; y son hijos de 

Dios, pues son hijos de la resurrección.  
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8. Comeremos y consumiremos líquidos, pero no para vivir: En su cuerpo terrenal quien 

no come se muere, pero con el cuerpo inmortal no comeremos para vivir, sino por 

gusto. 

Lucas 24:36  Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y 

les dijo: Paz a vosotros.  37  Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían 

espíritu.  38  Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 

pensamientos?  39  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.  40  Y diciendo esto, les mostró las 

manos y los pies.  41  Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, 

les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?  42  Entonces le dieron parte de un pez asado, y un 

panal de miel.  43  Y él lo tomó, y comió delante de ellos.  

Apocalipsis 2:7  Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, 

le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios". 

Apocalipsis 2:17  Quien tenga o dos, oiga lo que dice el Espíritu a las Iglesias. Al que venza, 

le daré el maná escondido y una piedrecita blanca sobre la que habrá escrito un nombre que 

nadie conoce sino el que lo recibe". 

 

     En las bodas siempre se come, y allí comeremos en la gran cena de bodas del cordero. 

Apocalipsis 19:7  Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  8  Le ha sido concedido vestirse de lino 

resplandeciente y puro". El lino significa las obras buenas del pueblo santo.  9  Entonces me 

dice: "Escribe: dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero". Y a adió: "Éstas 

son las palabras verdaderas de Dios".  

9. El Señor tomará vino y nos invitará. 

Lucas 22:17  Tomó luego una copa y, después de recitar la acción de gracias, dijo: "Tomad 

esto y repartidlo entre vosotros;  18  porque os digo que, desde ahora, ya no beberé del 

producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios".  

10. El cuerpo glorificado no experimenta hambre ni cansancio. 

Apocalipsis 7:16  No tendrán ya más hambre ni tendrán ya más sed: ni caerá sobre ellos el 

bochorno ni el sol.  

Isaías 5:27  en él no hay cansado, no hay vacilante, nadie se adormece, nadie se duerme, 

nadie se desabrocha el cinturón de la cintura, nadie se desata el cordón de su calzado.  

11. Los muertos y los vivos que aman a Dios, esperamos ansiosos tener cuerpos inmortales. 

Romanos 8:23  Y no es esto sólo; sino que también nosotros mismos, que poseemos las 

primicias del Espíritu, gemimos igualmente en nuestro propio interior, aguardando con 

ansiedad una adopción filial, la redención de nuestro cuerpo.  

 

2Corintios 5:1  Pues sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra tienda, se derrumba, 

tenemos un edificio hecho por Dios, una casa no fabricada por mano de hombre, eterna, 

situada en el cielo.  2  Y por esto gemimos, anhelando ser sobrevestidos de nuestra morada 

celestial,  3  porque as nos encontraremos vestidos, no desnudos.  4  Los que estamos en esta 

tienda gemimos agobiados, no porque queramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, de suerte 

que lo mortal quede  do por la vida. 5  Y el que nos ha dispuesto para esto es Dios, que nos 

dio la fianza del Espíritu.  6  Por lo tanto, siempre tenemos ánimo y sabemos que, mientras 

estamos domiciliados en el cuerpo, estamos exiliados lejos del Señor;  7  pues por fe 

caminamos, no por realidad vista.  8  Pero tenemos ánimo e incluso preferimos exiliarnos del 
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cuerpo y vivir  junto al Señor.  9  Por eso también nuestra ambición es serle gratos, tanto si 

estamos domiciliados como si estamos exiliados.  10  Todos nosotros tenemos que 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo merecido de todo lo que 

hizo mientras vivió en el cuerpo: bueno o malo. 

12. Por esto ni la muerte nos puede separar de su amor y presencia.  

Romanos 14:7  En efecto, ninguno de nosotros vive para s mismo, y ninguno muere para s 

mismo.  8  Pues, si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. As, 

pues, tanto en vida como en muerte pertenecemos al Señor.  9  Porque para esto Cristo murió 

y retornó a la vida: para ser Se or tanto de los muertos como de los vivos.  

 

Romanos 8:37  En todas estas cosas salimos plenamente vencedores por medio de aquel que 

nos amó.   38  Tengo la firme certeza de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni lo 

presente ni lo futuro, ni potestades, 

BIBLIOGRAFIA: 

Diamond R, David       “HISTORIA DEL FUTURO” (Quinta Edición 2011) impreso por  

    EDIGRAF Quito – Ecuador, pp 120-124. 

 

 

HOJA DE PRUEBA DE LA RESURRECCIÓN 

NOMBRE:…………………………………………  FECHA:…………………… 

1. Después de leer todo el tema definir con sus propias palabras ¿Qué es resurrección? 

2. Escriba un texto bíblico que enseñe que habrá resurrección. 

3. ¿Qué hizo Dios para asegurar que tanto vivos como muertos sean juzgados? 

4. ¿Quién será el juez que juzgará? 

5. ¿Quiénes son los muertos en Cristo y en qué momentos resucitarán? 

6. ¿Cuándo resucitarán los muertos sin Cristo? 

7. ¿Dónde serán juzgados los muertos sin Cristo? 

8. ¿Cómo serán los cuerpos de los creyentes que resuciten? 

9. ¿Cómo se justifica bíblicamente la resurrección de los salvos de la gran tribulación? 

10. Justifique con un texto bíblico el juicio de los injustos.  

11. Llenar el cuadro en Power point 

12. Leyó todas las lecturas asignadas.   Si (   )       No (   ) 
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Lección 20 

LA VIDA ETERNA PARA LOS JUSTOS 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.  

Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.  

 Ro. 6:22,23 “Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte: más la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”   

28 Versículos de la Biblia sobre la Vida Eterna - NVI 

En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Proverbios 8:35 

Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, 

que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El 

Padre y yo somos uno. Juan 10:28-30 

Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia 

que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 1 

Pedro 5:10   

El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 1 Juan 2:17   

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no 

se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16   

Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si 

voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Salmos 139:23-24   

Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que 

vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 Corintios 4:17   

Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que 

tienen vida eterna. 1 Juan 5:13  

Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras 

que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18   

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23   

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, 

sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36   

Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la 

destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce 

a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7:13-14   

Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado. Juan 17:3   

Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa 

agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan 4:14   

https://dailyverses.net/es/proverbios/8/35
https://dailyverses.net/es/juan/10/28-30
https://dailyverses.net/es/1-pedro/5/10
https://dailyverses.net/es/1-pedro/5/10
https://dailyverses.net/es/1-juan/2/17
https://dailyverses.net/es/juan/3/16
https://dailyverses.net/es/salmos/139/23-24
https://dailyverses.net/es/2-corintios/4/17
https://dailyverses.net/es/1-juan/5/13
https://dailyverses.net/es/1-juan/5/13
https://dailyverses.net/es/2-corintios/4/18
https://dailyverses.net/es/romanos/6/23
https://dailyverses.net/es/juan/3/36
https://dailyverses.net/es/mateo/7/13-14
https://dailyverses.net/es/juan/17/3
https://dailyverses.net/es/juan/4/14
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De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá 

de revelarse en nosotros. Romanos 8:18   

El que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Mateo 10:39 

«Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.» Apocalipsis 1:8   

Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la 

cual les dará el Hijo del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Juan 

6:27   

Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste 

aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12   

Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. 

El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Salmos 

37:28   

Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los 

pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, 

creyendo en él, recibirán la vida eterna. 1 Timoteo 1:16 

El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará 

destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 

6:8 

Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que 

vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25 

A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae 

justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:21 

Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres humanos, está la 

morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con 

ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 

lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.» Apocalipsis 21:3-4  

 

VIDA ETERNA PARA LOS JUSTOS 

       En Su oración como Sumo Sacerdote, Cristo definió la vida eterna de la siguiente manera: 

“Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has 

enviado” (Juan 17:3). El Nuevo Testamento enseña por  todas  partes que  la vida eterna le ha 

sido prometida  a  todo aquél  que  cree en Cristo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna” (Juan 3:16). Cuando Él regrese, aquéllos que hayan muerto en el Señor y aquéllos que Le 

estén sirviendo recibirán la recompensa de la vida eterna: “Mas ahora, librados del pecado, y 

hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Porque la 

paga del pecado es muerte: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 

Ro. 6:22,23 

 PRINCIPIOS BIBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

LA MUERTE Y ETERNIDAD 

DR. DAVID DIAMOND R.  

     El más allá, la vida después de esta vida o como usted desee llamarlo, siempre han llamado la 

atención de los humanos que en todas las culturas, pueblos y tiempos han buscado entender o 

https://dailyverses.net/es/romanos/8/18
https://dailyverses.net/es/mateo/10/39
https://dailyverses.net/es/apocalipsis/1/8
https://dailyverses.net/es/juan/6/27
https://dailyverses.net/es/juan/6/27
https://dailyverses.net/es/1-timoteo/6/12
https://dailyverses.net/es/salmos/37/28
https://dailyverses.net/es/salmos/37/28
https://dailyverses.net/es/1-timoteo/1/16
https://dailyverses.net/es/galatas/6/8
https://dailyverses.net/es/galatas/6/8
https://dailyverses.net/es/hebreos/7/25
https://dailyverses.net/es/romanos/5/21
https://dailyverses.net/es/apocalipsis/21/3-4
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prepararse de alguna forma ante su inminente realidad. Esta rama de estudio bíblico, es llamada 

tanatología. 

     Esta palabra proviene del griego TANATOS que significa SEPARACIÓN O 

DESPRENDIMIENTOY LOGOS que se traduce por TRATADO O ESTUDIO. 

Se entiende de dos maneras diferentes, las cuales estaré explicando más adelante: 

1. Separación espiritual de la criatura con su creador debido al pecado. 

2. Separación del espíritu y del alma que abandonan el cuerpo al momento de morir.  

Esta ciencia llamada tanatología, se divide en tres grandes ramas: 

a) Tanatología médica. En si es preparar a las personas para afrontar la muerte. Se aplica en los 

hospitales por ejemplo, preparando a la persona enferma, desahuciada o moribunda para 

asumir la muerte, esto se extiende también a la misma familia que debe ser concientizada de la 

partida del ser querido.  

b) Tanatología Forense. Es ya la determinación de los peritos o expertos en Medicina Legal de 

las razones de que llevaron a la muerte de determinada persona. Siempre ante la ley, antes de 

expedirse un certificado de defunción debe determinarse el Mortis Causa o Causa de la Muerte 

del individuo, por ende, acá ya se trabaja con el cadáver de las personas. 

     Esto involucra balística, autopsia y/o necropsias. La necropsia, es desenterrar un cadáver 

para cerciorarse legalmente de las causas que le provocaron el deceso si es que aun queda 

dudas para la ley o los familiares. La realizan previa orden judicial los médicos legistas 

c. Tanatología Bíblica. Estudia lo que la Biblia y a veces las religiones creen o profesan sobre la 

muerte y sus consecuencias. Entendamos esto primero que es de vital importancia: 

     La biblia es el primer libro en hablar de la muerte, es más, Dios fue el primero en utilizar 

esa palabra en el huerto del Edén. 

Gn. 2:16,17 

Gn. 3: 4,5 

Gn. 5:5 

Lo que si ingresó de inmediato al mundo fue la muerte espiritual. Ellos quedaron excluidos de 

la muerte del bendito y por consiguiente toda la raza humana. 

Ro. 5:12 

Ro. 5:18,19   

 

DOCTRINA DE LA TANATOLOGÍA BÍBLICA. 

     Se entiende como tanatología bíblica a la separación o desprendimiento del espíritu humano y 

del alma que abandonan el cuerpo  al momento de la muerte. Cuando la persona fallece, el 

espíritu y el alma abandonan de inmediato el cuerpo …  en ese momento en que la muerte misma 

se produce, pues cesan los signos vitales, leámoslo: 

Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 

muerta. 

Génesis 35:17 Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que 

también tendrás este hijo.  18  Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre 

Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín. 

1Reyes  17:21 Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te 

ruego que hagas volver el alma de este niño a él.  22  Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del 
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niño volvió a él, y revivió.  23  Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo 

dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive.  

     Job es tan puntual que describe que el alma sale del cuerpo y vuela: 

Job 30:22.23 Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él,   Y disolviste mi sustancia.  

23  Porque yo sé que me conduces a la muerte,   Y a la casa determinada a todo viviente.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

Diamond R, David       “HISTORIA DEL FUTURO” (Quinta Edición 2011)  

                                     impreso por  EDIGRAF Quito –  Ecuador, pp 268,269 

 

HOJA DE PRUEBA: VIDA ETERNA PARA LOS JUSTOS 

NOMBRE:……………………………………………   FECHA:…………………… 

1. Haga un comentario de juan 17:3 

2. Después de leer los 28 textos de la lección relacionar. 
a. El que agrada al Espíritu, cosechará vida eterna  ____  Juan 6:27 

b. Pelea has tuya la vida eterna.     ____ Proverbios. 8:35 

c. Lo que no se ve es eterno.     ____ Gálatas 6:8 

d. El que encuentra a Dios halla la vida    ____1 corintios. 4:8 

e. Trabajar por la comida que permanece para vida eterna ____  1 Timoteo 6:12 

3. ¿Para quienes esta prometida la vida eterna? 

4. Haga un pequeño comentario de juan 3:16 

5. ¿Cuál es la recompensa de creer y servirle a Dios? 

6. ¿Cuál es el fruto para tener la vida eterna? 

7. ¿Qué se entiende por tanatología bíblica? 

8. Lea:  http://elregresa.net/la-nueva-jerusalen-fue-fotografiada-por-la-nasahna-sussy/comment-
page-3/   y luego haga un corto comentario. 

9. Vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=pnc267W-YPU. Haga un corto comentario. 

10. Vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=kG3Em04kFj0  y haga un corto 
comentario. 

11. Lea el siguiente artículo en internet: Nave Rusa Pioneer 10, toma fotos de "la nueva 

Jerusalén Celestial" en la década de los 80. O en 

https://www.facebook.com/notes/miguel-s%C3%A1nchez-%C3%A1vila/nave-rusa-

pioneer-10-toma-fotos-de-la-nueva-jerusal%C3%A9n-celestial-en-la-d%C3%A9cada-de-

/219105844819155/ 

12. Leyó las lecturas 1, 2, 3, 4, 5, 6                  Si    (   ) No   (   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elregresa.net/la-nueva-jerusalen-fue-fotografiada-por-la-nasahna-sussy/comment-page-3/
http://elregresa.net/la-nueva-jerusalen-fue-fotografiada-por-la-nasahna-sussy/comment-page-3/
http://elregresa.net/la-nueva-jerusalen-fue-fotografiada-por-la-nasahna-sussy/comment-page-3/
http://elregresa.net/la-nueva-jerusalen-fue-fotografiada-por-la-nasahna-sussy/comment-page-3/
https://www.youtube.com/watch?v=pnc267W-YPU
https://www.youtube.com/watch?v=kG3Em04kFj0
https://www.facebook.com/notes/miguel-s%C3%A1nchez-%C3%A1vila/nave-rusa-pioneer-10-toma-fotos-de-la-nueva-jerusal%C3%A9n-celestial-en-la-d%C3%A9cada-de-/219105844819155/
https://www.facebook.com/notes/miguel-s%C3%A1nchez-%C3%A1vila/nave-rusa-pioneer-10-toma-fotos-de-la-nueva-jerusal%C3%A9n-celestial-en-la-d%C3%A9cada-de-/219105844819155/
https://www.facebook.com/notes/miguel-s%C3%A1nchez-%C3%A1vila/nave-rusa-pioneer-10-toma-fotos-de-la-nueva-jerusal%C3%A9n-celestial-en-la-d%C3%A9cada-de-/219105844819155/
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Lección 21 

CASTIGO ETERNO PARA LOS MALOS 

    

TEXTOS BÍBLICOS 

Daniel 12:2  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua 

Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  5  Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de 

Dios, 6  el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
 
7  vida eterna a los que, perseverando en 

bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,  8  pero ira y enojo a los que son contenciosos y 

no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;  9  tribulación y angustia sobre todo 

ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,  

Mateo 25:46  E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Apocalipsis 21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda 

2 Tesalonicenses 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 

manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,  8  en llama de fuego, para 

dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo;  9  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder,  

18 Versículos de la Biblia sobre Lago de Fuego 

http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Lago-De-Fuego 

Apocalipsis 20:14 Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda: el lago de fuego. 

Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde 

también están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 

Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que 

es la muerte segunda. 

Apocalipsis 20:15 Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de 

fuego.  

http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/20/14
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/20/10
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/21/8
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/20/15
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Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su 

presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que 

adoraban su imagen; los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. 

Mateo 18:8  Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti; te es mejor 

entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. 

Marcos 9:47-48 Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios 

con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde EL GUSANO DE ELLOS 

NO MUERE, Y EL FUEGO NO SE APAGA. 

Mateo 25:46  Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

2 Tesalonicenses 1:8-9 dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen 

al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de 

la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

Mateo 13:42  y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. 

Apocalipsis 20:13-15 Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades 

entregaron a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la 

Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda: el lago de fuego. 

Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. 

2 Pedro 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al 

infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio; 

Nahúm 1:6  En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el 

ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante El. 

Deuteronomio 4:24  Porque el SEÑOR tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. 

Jeremías 4:4  Circuncidaos para el SEÑOR, y quitad los prepucios de vuestros corazones, 

hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no 

haya quien {lo} apague, a causa de la maldad de vuestras obras. 

Malaquías 3:2  ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en 

pie cuando El aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. 

Mateo 25:41  Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 

eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 

Lucas 16:23  En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a 

Lázaro en su seno. 

CASTIGO ETERNO PARA LOS MALOS 

     La forma en que vivimos nuestras vidas en el mundo presente determinará nuestro destino en 

la próxima, nuestra recompensa eterna (Daniel 12:2; Romanos 2:4–9). Los incrédulos y malvados 

están condenados al castigo eterno del  cual no hay escapatoria—no hay liberación, ni 

aniquilación: “E irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). “Más 

a los temerosos é incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a 

los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es 

la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). “Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con 

nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama 

de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y por 

la gloria de su potencia” 2 Tesalonicenses 1:7–9). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/19/20
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/18/8
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Marcos/9/47
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/25/46
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/2-Tesalonicenses/1/8
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/13/42
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/20/13
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/2-Pedro/2/4
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Nah%C3%BAm/1/6
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Deuteronomio/4/24
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Jerem%C3%ADas/4/4
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Malaqu%C3%ADas/3/2
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/25/41
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lucas/16/23
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HOJA DE PRUEBA: CASTIGO ETERNO PARA LOS MALOS 

NOMBRE:……………………………………………………         FECHA:……………… 

1. Escribir apocalipsis 20:15:……… 

2. ¿Dónde serán arrojados los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida? 

3. En los momentos del juicio en el trono blanco ¿Dónde estarán los que sus nombres estén 

inscritos en el libro de la vida? 

4. ¿Fue preparado el lago de fuego o infierno eterno para el ser humano? 

5. Según Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes irán al lago de fuego? 

6. Relacionar: 

a. Mateo 13:42   _____   castigo eterno 

b. Apocalipsis 21:8  _____   muerte segunda 

c. Mateo 25:46   _____   lago de fuego 

d. Mateo 18:8   _____   horno de fuego 

e. Apocalipsis 19:20  _____   fuego eterno 

7. ¿Qué determina nuestra recompensa eterna? Según la doctrina de la IDP. 

8. ¿Cuál es la condenación para el incrédulo y el malvado? Según la doctrina de la IDP 

9. ¿Habrá escapatoria del castigo eterno? 

10. Ver el video en Internet: Rusos Descubren El Infierno 

https://www.youtube.com/watch?v=AMuyvnEjGCQ 

11. Gritos del Infierno - Excavación de 14.4 km en la tierra 
http://www.taringa.net/post/videos/1902828/Gritos-del-Infierno---Excavacion-de-14-4-km-

en-la-tierra.html 

12. EL POZO DE KOLA 
http://www.piedradelmisterio.com/2011/07/el-pozo-de-kola-un-proyecto-siniestro.html 

13. Leyó toda la lección y vio los videos    Sí    (  )         No     (   ) 

 

 

 

 

 

 

http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/13/42
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/21/8
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/25/46
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/18/8
http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/19/20
https://www.youtube.com/watch?v=AMuyvnEjGCQ
https://www.youtube.com/watch?v=AMuyvnEjGCQ
http://www.taringa.net/post/videos/1902828/Gritos-del-Infierno---Excavacion-de-14-4-km-en-la-tierra.html
http://www.taringa.net/post/videos/1902828/Gritos-del-Infierno---Excavacion-de-14-4-km-en-la-tierra.html
http://www.taringa.net/post/videos/1902828/Gritos-del-Infierno---Excavacion-de-14-4-km-en-la-tierra.html
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Lección 22 

ABSTINENCIA TOTAL DE TODO LICOR U OTRA 

BEBIDA ALCOHÓLICA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

      La iglesia de Dios de la Profecía, 

sostiene la abstinencia total de toda bebida 

embriagante  para todos sus miembros, por 

las mismas consecuencias que le recae a un 

bebedor o a la adicción al mismo. 

     He podido ver muchos hogares donde un 

miembro de la familia tiene una adicción al 

licor. Es realmente un problema. 

     Una vez que una persona cae en el vicio del licor es muy difícil que se restaure y los que lo 

han logrado, solo Dios los ha podido librar. 

     En el aspecto espiritual el tomar hasta embriagarse es una obra de la carne (naturaleza 

adámica) Gá. 5: 16-21. Quiero puntualizar el término hasta embriagarse. La naturaleza adámica 

va llevando a la persona progresivamente cada vez más al hábito del pecado. ¿Quién empezó 

bebiendo grandes cantidades o bebidas fuertes?  Todos empezaron con una pequeña cantidad y 

bebidas simples. 

     Sin embargo he leído la posición de algunos pastores o teólogos que están a favor de tomar 

moderadamente. Pero como explicar Proverbios 23: 20, 21; 31,32.  Respetará la  fuerza de la 

naturaleza adámica en el interior del hombre o mujer el dominio propio. Trabajé con un joven 

profesional de una secta conocida que decía que hay que tomar moderadamente y terminó 

noqueado por el licor.  ¿Hallará la persona espiritual, el dominio propio que le dé el Espíritu 

Santo cuando está tomando, sabiendo que está alimentando a la carne? Bienaventurado el que 

tiene este dominio. 

     Las bebidas también tienen que ver con la salud, moral, la familia, la sociedad, etc. Para no 

poner a riesgo el templo del Espíritu Santo bajo ninguna circunstancia es mejor que nos 

abstengamos de toda bebida embriagante. Es la mejor decisión. 

 

ABSTINENCIA TOTAL DE TODO LICOR U OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

     El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora; y cualquiera que por ello errare, no será 

sabio” (Proverbios 20:1). “Más también éstos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron; 

el sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la 

sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio” (Isaías 28:7). “No estés con los bebedores de 

vino, ni con los comedores de carne: Porque el bebedor y el comilón empobrecerán: Y el sueño 

hará vestir vestidos rotos” (Proverbios 23:20, 21). Debido a éstos y otros textos bíblicos, la 

Iglesia de Dios de la Profecía enseña abstinencia del uso de bebidas intoxicantes. La enseñanza 

bíblica es: “Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos del Espíritu” 

(Efesios 5:18). También se nos aconseja “que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en 

santificación y honor” 1 Tesalonicenses 4:4). Véase también 1 Co. 5:11; 6:10; 10:31; Gál. 5:21). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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PASAJES BÍBLICOS SOBRE EL ALCOHOL 

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-OracionesYversos/fl/Pasajes-biacuteblicos-sobre-

el-alcohol.htm 

Proverbios 20:1 Beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No 

es de sabios errar por su culpa. (RVC) 

Proverbios 23:29-35: ¿Quién se queja? ¿A quién le duele?  ¿Quién se mete en líos? ¿Quién 

gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella 

de vino y anda mezclando bebidas. 

     Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni como brilla en la copa ni como baja 

suavemente; porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te 

hará ver alucinaciones e imaginar porquerías; sentirás como si estuvieras en medio del mar, 

recostado en lo alto del palo mayor. Y dirás: «No sentí cuando me golpearon, me dieron una 

paliza y ni cuenta me di; pero cuando me despierte iré por otro trago». (PDT) 

Isaías 5:11: ¡Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que 

trasnochan para que el vino los encienda! (LBLA) 

Habacuc 2:15: Ay de ti, que emborrachas a tu prójimo! ¡Ay de ti, que lo embriagas con 

vino para contemplar su cuerpo desnudo! (NVI) 

Romanos 13:13: Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y 

borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias…(DHH) 

Romanos 14:21: Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o 

se ofenda, o se debilite. (RVR1960) 

1 Corintios 6:…ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. (RVR1995) 

Efesios 5:18: No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que 

sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. (TLA) 

1 Timoteo 5:23: No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del 

estómago, y de tus continuas enfermedades. (RVA) 

Tito 2:1-3: Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean 

sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas 

deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. 

(RVC) 

1 Pedro 4:1-5: Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, 

adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido 

físicamente por Cristo, han terminado con el pecado.  No pasarán el resto de la vida siguiendo sus 

propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios.  En el pasado, han tenido 

más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: 

inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable 

adoración a ídolos. 

      No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no 

participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian,  pero 

recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a 

muertos. (NTV) 

1 Pedro 5:8: Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como 

león rugiente, buscando a quien devorar. (NBLH) 

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Creencias/tp/Jesuacutes.htm
http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Creencias/a/Jehov-A-Dios.htm
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7 efectos del alcohol en el organismo 

1. En el cerebro, el alcohol en exceso inhibe las 

funciones de la región frontal, por lo que disminuye la 

memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol. 

2. En el hígado, los efectos de esta metabolización 

son náuseas, vómitos y dolor de cabeza. 

3. En el riñón, elimina más agua de la que ingiere y 

provoca que el organismo la busque en otros órganos. Esto 

provoca que las meninges (membranas que cubren el cerebro) 

pierdan líquido lo que genera el dolor de cabeza. 

4. En el estómago, el alcohol aumenta las secreciones 

ricas en ácidos y mejora la digestión, pero cuando se bebe en 

exceso causa erosiones en la mucosa del estómago producidas 

por el etanol, principal componente del alcohol. El ardor estomacal será mayor si se 

mezclan diferentes bebidas, ya que la irritación gástrica se debe a todos los componentes 

bebidos. 

5. En la piel, el alcohol aumenta el flujo de sangre, por lo que presenta más sudoración. 

6. En los pulmones, el alcohol acelera la respiración. Si el alcohol circulante es demasiado 

detendrá la respiración. 

7. En el corazón, los efectos del alcohol provocan un aumento en la actividad cardiaca y 

aceleración del pulso. Cuando el alcohol llega a la sangre, se produce una disminución de 

los azúcares presentes en la circulación, lo que provoca una sensación de debilidad y 

agotamiento físico. 

HOJA DE PRUEBA DE ABSTINENCIA TOTAL DE TODO LICOR U OTRA BEBIDA 

ALCOHÓLICA 

NOMBRE:………………………………………………………     FECHA:…………………… 

1. ¿Qué es abstinencia total? 

2. ¿Cuáles son los textos bíblicos que la IDP toma como base para enseñar la abstinencia de toda 

bebida embriagante? Escriba los textos bíblicos.  

3. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo a los Efesios sobre el licor? (Ef. 5:18) 

4. ¿Qué aconsejó Pablo a los hermanos fieles de Corintios? (1Co. 5:11) 

5. Relacionar: 

a. Emborrachas a tu prójimo   _____ 1 Pedro 5:8 

b. Los borrachos no heredarán el reino de Dios _____ Efesios 5:18 

c. El diablo anda como león rugiente  _____ 1 Corintios 10:31 

d. Sed llenos del Espíritu Santo   _____ 1Co.6:10 

e. No andar en banquetes ni borracheras _____ Habacuc 2:15 

f. Si bebéis hacedlo para la gloria de Dios _____ Romanos 13:13 

6. ¿A qué órganos afecta el consumo de licor? 

7. ¿Cómo afecta el licor al cerebro? 

8. ¿Cómo afecta el licor al riñón? 
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Lección 23 

CONCERNIENTE AL TABACO, OPIO, MORFINA, 

ETC. 
TEXTOS BÍBLICOS 

2 Corintios  7:1 «Así que, amados, pues tenemos 

tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia 

de carne y de espíritu, perfeccionando la 

santificación en temor de Dios» 

1 Corintios  6:19, 20 “¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? Porque comprados sois por precio: 

glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional. 2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta.  

1 Tesalonicenses 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 

fornicación; 4  que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5  no en 

pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;  6  que ninguno agravie ni 

engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho 

y testificado.  

1 Corintios 10:31 “Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios”  

CONCERNIENTE AL TABACO, OPIO, MORFINA, ETC. 

     «Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y 

de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios» (2 Co. 7:1). «¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 

no sois vuestros? Porque comprados sois por precio: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y 

en vuestro espíritu, los cuales son de Dios» (1 Co. 6:19, 20). El uso del tabaco en cualquier forma 

está prohibido así como el uso habitual de narcóticos o cualquier droga que produzca 

dependencia. Las adicciones y la esclavitud a las drogas u otras substancias son incompatibles 

con la sujeción de nuestros cuerpos al Señor como vasos santos de honor para Su uso (Ro. 12: 1, 

2; 1Tesalonicenses 4:4). «Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de 

Dios» 1 Co. 10:31).  

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

7 VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA ESTIMULARTE A DEJAR DE FUMAR 

Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

      ¿Qué te parece imposible de hacer sin la ayuda de Dios? Superar el pecado; y casi todo lo 
demás! Podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece, pero lo opuesto 

necesariamente debe ser verdad; no podemos hacer nada sin Él a menos que Él nos fortalezca. Si 

crees que puedes superarlo por cuenta propia, estás muy equivocado. Sé de muchos que han 
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necesitado el poder de Dios a través de Su Espíritu para superar el tabaquismo, las drogas, la 

pornografía, el alcohol o cualquier otra adicción, pero conozco pocas personas que hayan podido 

dejarlo por su propia cuenta. Pablo dijo que podemos hacer todas las cosas, pero debe ser por 

medio de Cristo, lo que significa que debe hacerse a través de su poder, porque es allí donde 

radica la verdadera fuerza… el poder no está en mí para superar cualquier cosa. Es por esto que 

Dios es glorificado; porque es a través de Cristo (en nosotros) y no a través de nosotros mismos, 

que podemos hacer todas las cosas, porque Él nos fortalece. 

Aquí están 7 textos Bíblicos para los que quieren dejar de fumar. 

1. Mateo 19:26 “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para 

Dios todo es posible.” 

     Me doy cuenta de que el contexto de este texto trata acerca de los ricos poder entrar en el 

cielo, pero el principio sigue siendo el mismo. Con la fuerza humana, es imposible de superar 

ciertos pecados o adicciones que tienen una fortaleza en nosotros, solo con Dios, todas las 

cosas son posibles. En nosotros, nada es posible, pero con Dios, todas las cosas lo son; al 

menos en el contexto de que sea su voluntad y sabemos que la voluntad de Dios para nuestra 

vida es vivir una vida que sea libre de vicios. 

2. Juan 15: 5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

      Si permanecemos en Cristo, que significa que Él mora en nosotros y cuando nos 

encontramos, nos puede dar mucho fruto, pero aparte de Cristo, no podemos hacer casi nada; 

no podemos hacer nada sin Él. Hay poder en la Palabra de Dios (Romanos 1:16; 10:17) y 

hay poder en su Espíritu (Hechos 1:8), pero fuera del permanecer en Él y en Su Palabra, no 

hay poder. Jesús proclamo ser la Palabra (Juan 1: 1,14) y al permanecer en Él y en la 

Palabra de Dios, permanecemos en fe, porque la fe viene por el oír la Palabra (Romanos 

10:17) por lo que si estamos unidos al vid, que es Cristo, podemos dar fruto santo; si no 

estamos unidos a la vid, Jesús dice: “no podéis hacer nada” y eso no significa “un poco” 

significa NADA. 

3. 1 Corintios 6:12 “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 

son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”. 

     ¿Cuántas veces cuando yo estaba luchando contra mi adicción a la marihuana, yo 

me sentía dominado por ella? ¡Todo el tiempo! Este versículo en realidad nunca hizo 

mucho sentido para mí hasta que me di cuenta de que estaba siendo dominado por una 

sustancia. Yo estaba usando la marihuana y la poseía, pero en realidad ella me poseía a mí. 

Todas las cosas como fumar y beber podría ser licitas, pero eso no significa que sean útiles. 

El aborto es licito, pero ciertamente no significa que esté bien! Ore para que Dios te libere de 

la esclavitud de la adicción a la nicotina. Tal vez puedes preguntar a tu médico y él te ponga 

un parche para dejar de fumar, o cualquier otra cosa que él pueda sugerirte. Esto puede ser 

lícito, pero ¿es útil? 

4. Hebreos 12:1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 

la carrera que tenemos por delante,”. 

     Yo solía correr en la escuela secundaria, pero durante la práctica, tuvimos que usar pesas 

en los tobillos. Estos construyen nuestros músculos de las piernas y nuestra resistencia pero 

nunca corrimos una carrera con ellas. Estamos en una carrera hoy… y tenemos que dejar a 

un lado todo peso que “nos asedia” para que podamos “correr con paciencia la carrera 

que tenemos por delante”. Este “peso”, ya sea fumar, beber, pornografía, juegos de azar, o 

cualquier otra adicción, nos puede frenar en la carrera y nos puede quitar nuestro galardón. 
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También puede hacernos sentir tan culpables que no vamos a ser testigos de Cristo porque 

nos sentiremos como hipócritas. Al menos eso es lo que muchos me dicen. 

5. 1 Corintios 10:23 “Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo 

edifica”. 

     Como he escrito antes, a pesar de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no podemos 

usar nuestra libertad como una licencia para pecar. No estoy diciendo que fumar sea un 

pecado que te lleve al infierno, pero con toda certeza te quitará tu vida antes de tiempo. Sé 

que algunos no sienten culpa al respecto y no voy a juzgarlos si no piensan que sea pecado 

para ellos porque todos estamos en diferentes etapas de nuestra vida y la santificación lleva 

toda una vida. Jesús dijo “no es lo que entra en la boca lo que contamina a una persona, 

sino lo que sale de la boca; esto contamina al hombre “(Mateo 15:11), desde luego, no 

estaba hablando de fumar, pero el principio es el mismo hoy. 

6. Efesios 4:22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos,”. 

Somos nuevas creaciones o criaturas en Cristo y significa que “lo viejo ha pasado, lo nuevo 

está aquí” (2 Corintios 5:17), pero esto no sucede de la noche a la mañana. Dios nos dará 

nuevos deseos para evitar el pecado, pero recuerde que Pablo tuvo problemas con su 

naturaleza humana, y escribió: “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 

quiero, eso hago”.(Romanos 7:19). Hay muchos de los llamados gigantes espirituales, pero 

ellos también lucharon contra el pecado y la victoria siempre fue difícil, pero la buena noticia 

es que estás en una lucha, porque los que no son salvos no ven ninguna razón para luchar y 

vencer porque no están condenados por sus pecados. 

Conclusión 

7. Pedro dijo: “¡Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte! Entonces, ¿qué habrá para 

nosotros? “(Mateo 19:27) Jesús dijo: “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 

o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien 

veces más y heredará la vida eterna” (Mateo 19:29).  

     Céntrate en una cosa a la vez. Hay muchos programas de recuperación cristianos que 

pueden ayudar a superar las drogas, el alcohol, la pornografía, juegos de azar y las adicciones 

a la nicotina. No estoy clasificando el fumar en la misma categoría con estas otras cosas, sólo 

estoy sugiriéndote que puedes tener el poder del Espíritu de Dios, permanecer en Cristo y en 

su Palabra, la Biblia, y unirte a un grupo de recuperación cristiano contra la adicción, porque 

todos ellos en su conjunto pueden realmente ayudar. Al hacer todo esta combinación, 

realmente podrás hacer todas las cosas, porque el mismo Cristo será tu fortaleza (Filipenses 

4:13). 

 

10 EFECTOS DEL CIGARRILLO EN FUMADORES PASIVOS 

CONSECUENCIAS FÍSICAS:  

1. A corto plazo: Tos, problemas dentales (daños a encías, esmalte y piezas dentales), 

mareos, dolor de cabeza y de garganta, e irritación de los ojos. 

2. A mediano plazo: Hipertensión  arterial, arterioesclerosis,           Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), enfisema pulmonar, asma, ataque cardiaco, 

infertilidad y daños en el feto (bajo peso, enfermedades genéticas y muerte súbita). 

3. A largo plazo: Cáncer (pulmonar, de mama, de garganta, de lengua, de boca, de esófago, 

de estómago, entre otros) 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cefalea
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hipertension-arterial-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/arteriosclerosis
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-epoc
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-epoc
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfisema
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfisema
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/habitos-sanos/cuerpo/asma
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer
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CONSECUENCIAS PSICOEMOCIONALES 

4. Se adquieren malos hábitos, incluso a temprana edad 

5. Sentimientos de autodestrucción o baja autoestima por dependencia y carencias 

emocionales. 

6. Deterioro de la capacidad cognitiva 

7. Problemas de conducta en niños 

8. Aislamiento, a pesar de que el tabaco es una droga social 

9. Ansiedad, asociada con la adicción 

10. Asociada con problemas cardiovasculares, puede llegar a desarrollarse demencia en 

edades avanzadas. 

HOJA DE PRUEBA: CONCERNIENTE AL TABACO, OPIO, MORFINA, ETC. 

NOMBRE:……………………………………………  FECHA:………………………………….. 

1. Según 1 Co. 6:19,20 ¿Por qué no se debe fumar? 

2. Según 1Co. 10:31 ¿Por qué no se debe fumar? 

3. Según 2Co. 7:1 ¿Por qué no debemos fumar? 

4. Haga un comentario de la expresión: Respirar tu vicio nos mata 

5. En qué fecha la IDP adoptó esta doctrina? 

6. ¿Qué dice la IDP sobre el uso del tabaco? 

7. ¿Crees que con los 7 textos bíblicos podrías ayudar a un adicto a dejar de fumar? 

8. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de un fumador? 

9. ¿Cuáles son las consecuencias psicoemocionales en el fumador? 

10. Conoces el cigarro electrónico? 

11.  ¿Cuáles son las lesiones en un fumador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/drogas/adiccion-un-viejo-problema
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/ansiedad-0
http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/drogas/adiccion-un-viejo-problema
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfermedades-del-corazon
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/demencia
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Lección 24 

CONCERNIENTE A LAS COMIDAS Y BEBIDAS 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

 Colosenses 2:16, “Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, 

o de nueva luna, o de sábados: 17 lo cual es la sombra de lo por venir; más el cuerpo es de 

Cristo” 

Romanos 14:17 "Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el 

Espíritu Santo” 

1 Corintios 8:8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, 

seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.  

1 Timoteo 4:1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  2  por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,  3  prohibirán casarse, y mandarán abstenerse 

de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y 

los que han conocido la verdad.  4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 

desecharse, si se toma con acción de gracias;  5  porque por la palabra de Dios y por la oración es 

santificado 

CONCERNIENTE A COMIDAS Y BEBIDAS 

     El Nuevo Testamento no establece reglas rígidas concernientes a qué comidas debe comer o 

beber el cristiano con la excepción de las bebidas embriagantes y substancias que son adictivas y 

esclavizan. “Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de 

nueva luna, o de sábados: lo cual es la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo” 

(Colosenses 2:16, 17). Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de juzgar lo que nuestro hermano 

o hermana come o bebe. Las restricciones legales de la ley mosaica concernientes a éstas no se 

extendieron a la Dispensación de la Gracia. “Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). Véase también 1 Corintios 8:8 y 1 

Timoteo 4:1–5. 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

NO  HAY  ALIMENTOS  PROHIBIDOS 

¿Qué nos enseña el N.T. acerca de los alimentos? 

Todas las prohibiciones de comer ciertos alimentos (como el camello, el cerdo, el conejo, etc.) 

estaban en plena vigencia en el judaísmo dentro del cual nació, vivió y murió Nuestro Señor 

Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a ellas? 

1. La actitud renovadora y liberadora de Jesús 

     Un día, Jesús llamó a toda la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme bien: No hay 

ninguna cosa fuera del hombre que al entrar en él lo pueda hacer pecador o impuro...». Y como 

sus mismos discípulos se sorprendieron con tamaña novedad, Jesús añadió enseguida: «¿No 

comprenden que nada de lo que desde fuera entra en el hombre lo puede hacer impuro porque no 

entra en su corazón, sino en su estómago y luego se echa afuera?». Y añade el mismo Jesús: «Lo 

que sale del hombre, eso es lo que le hace impuro, pues de dentro del corazón salen las malas 
intenciones, los desórdenes sexuales, los robos, libertinaje, envidia, injuria, orgullo, falta de 
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sentido moral. Todo eso sale de dentro, y eso sí que mancha al hombre» (Mc. 7:14-23 y Mt. 

15:10-20). 

2. La práctica de los primeros cristianos 

     Pero los judíos continuaron aferrados a sus leyes y costumbres en esos puntos, e impugnaron 

duramente a los primeros cristianos convertidos del judaísmo. De tal modo que en las primeras 

comunidades cristianas de origen judío, fue muy difícil cambiar de criterio respecto a los 

alimentos. Hasta los mismos apóstoles tuvieron sus resistencias (Hch. 10:9-16; y 11:1-18). 

Incluso después de declarar, en el concilio de Jerusalén, que no les obligaba la ley de Moisés, ni 

la circuncisión (Hch. 15:1-12), tuvieron que hacer algunas concesiones respecto a la costumbre 

judía de los alimentos, pero sólo para ciertas comunidades aisladas, donde habitaban los 

judeocristianos. Es que, como señala la misma Biblia, muchos judeocristianos seguían aferrados 

celosamente a la Ley de Moisés (Hch. 15:13-19 y 21: 20). ¡Nunca han sido fáciles los cambios! 

3. La enseñanza del apóstol Pablo 

      Será especialmente San Pablo quien, en la línea liberadora de Jesús, repetirá a los cristianos: 

«Que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de las fiestas, de 

novilunios o de los sábados. Todo eso no era sino sombra de lo que había de venir, y ahora la 

realidad es la persona de Cristo... ¿Por qué se van a sujetar ahora a preceptos como «no tomes 

esto», «no gustes eso», «no toques aquello»?... Tales cosas tienen su apariencia de sabiduría y de 

piedad, de mortificación y de rigor, pero sin valor alguno...» (Col. 2:16-17; 20-23). 

     Y también en su carta a Timoteo, Pablo escribe contra quienes prohibían, entre otras cosas, «el 

uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los fieles que 

han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar 

ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de 

Dios y la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo 

Jesús» (1Tim. 4:3-6; 1 Co. 6:13 y 8:7-13). 

http://www.mercaba.org/Sepadefender/tema_24_no_hay_alimentos.htm 

 

EL BIEN Y EL MAL VERDADEROS 

Mateo 15:10-20 

      Bien se podría decir que para un judío esto era lo más escandaloso que Jesús dijo nunca. 

Porque en estas palabras Jesús no sólo condena la religión ritualista y ceremoniosa de los escribas 

y fariseos, sino que llega a borrar pasajes enteros del libro de Levítico. Aquí no se limita a 

contradecir la tradición de los ancianos, sino hasta la misma Escritura. Este dicho de Jesús 

cancela todas las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Posiblemente tales leyes podrían 

seguir existiendo como cuestiones de salud e higiene y sentido común y medicina general; pero 

no podrían seguir existiendo más como cuestiones de religión: De una vez para siempre, Jesús 

establece que lo que importa no son las observaciones rituales de una persona; sino el estado de 

su corazón: 

    No es extraño que los escribas y fariseos se escandalizaran. Jesús les quitó de debajo de los 

pies el terreno en que se basaba su religión. La afirmación de Jesús era más que alarmante: era 

revolucionaria. Si Jesús tenía razón, toda la religión de ellos estaba equivocada. Identificaban la 

religión y el hacer la voluntad de Dios con la observancia de leyes y normas acerca de la pureza y 

la impureza; con lo que se podía comer y lo que no, y con cómo se lavaban las manos antes de las 
comidas; y Jesús identificaba la religión con el estado del corazón, y decía abiertamente que 

aquellas reglas de los fariseos y los escribas no tenían nada que ver con la religión. Jesús dijo que 

los fariseos eran ciegos guías, que no tenían ni la menor idea del camino hacia Dios, y que, si la 

http://www.mercaba.org/Sepadefender/tema_24_no_hay_alimentos.htm
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gente los seguía, lo único que se podía esperar era que se salieran de la carretera y se cayeran en 

la cuneta. Y Jesús tenía toda la razón. 

1. Si la religión consiste en reglas externas y su cumplimiento, es dos cosas. Es demasiado fácil. 

Es muchísimo más fácil abstenerse de ciertos alimentos y lavarse las manos de una cierta 

manera que amar lo inamable y lo desamable, y que ayudar a los necesitados a costa del 

tiempo y del dinero y de la comodidad y del gusto de uno mismo. 

 Todavía no hemos aprendido del todo esta lección. El asistir regularmente a la iglesia, echar 

generosamente en la colecta, ser miembro de un círculo de estudio bíblico son todo cosas 

externas. Son medios que conducen a la religión, pero no son la religión. Nunca nos podremos 

recordar a nosotros mismos suficientemente que la religión consiste en una relación personal y 

en una actitud hacia Dios y nuestros semejantes. 

 Además, si la religión consistiera en el cumplimiento de normas eternas, sería engañosa. 

Muchos tienen una vida intachable en cuanto a lo exterior, pero tienen amargura y los peores 

pensamientos en su interior. La enseñanza de Jesús es que todas las observancias externas del 

mundo no pueden expiar la amargura y el orgullo y la codicia que dominan el corazón. 

2. La enseñanza de Jesús es que lo que más importa de una persona es el corazón. " 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque serán los que vean a Dios» (Mat_5:88 ). Lo 

que importa en relación con Dios es no es tanto cómo actuamos como por qué actuamos; no 

tanto lo que hacemos sino lo que querríamos hacer en lo íntimo de nuestro corazón. " El 

hombre -decía Tomás de Aquino- mira la acción, pero Dios mira la intención.» 

  La enseñanza de Jesús -que nos condena a cada uno de nosotros- es que ninguno se puede 

considerar bueno porque cumpla las reglas y normas externas, sino sólo cuando su corazón sea 

limpio. Ese mismo hecho le pone fin al orgullo; y la razón por la que cala uno de nosotros lo 

único que puede decir es " Dios, ten misericordia de este pecador que soy yo.» 

BIBLIOGRAFÍA 

The Sword of the LORD with an electronic edge. «Comentario del NT de William Barclay» 

 

PLATOS TÍPICOS EN TIEMPOS DE JESÚS 

1. Para entrar a discutir sobre los platos típicos en los tiempos de Jesús, nos debemos remontar 

al antiguo y nuevo testamento, que nos enseña mediante sus textos las comidas típicas se 

dividían según la clase social en la que se encontraran, las más reconocidas son:  

2. El Pan. Constituía el elemento esencial de la mesa. Al ser un producto básico tenía que ser 

tratado con respeto prohibiendo así poner carne cruda encima de él, o tirar sus migas las 

cuales deberían ser recogidas con esmero. Los pobres comían pan de cebada y los ricos pan 

de trigo.  

3. Granos. Se utilizaban como aderezos. Triturados en forma gruesa daban sémola que servía 

para hacer papilla. Se usaban en las guerras o durante viajes prolongados.  

4. Leche. La leche de vaca no era tradicional porque se cuajaba muy rápido. Era más común la 

leche de cabra y oveja También producían queso  

5. Miel. Era indispensable puesto que todavía no sabían extraer el azúcar de la caña. Se 

convirtió en un producto de exportación por su exceso de producción. Se consumía también 

la miel extraída de las uvas y de los dátiles.  

6. Legumbres. Ocupaban un lugar destacado en la alimentación popular. Las más comunes 
eran las habas, lentejas, pepinos, cebollas, lechuga y escarola.  

7. Carnes. Estaba prohibido el consumo de animales que no fueran desangrados. Era un 

alimento de lujo, entre los más humildes se mataba solo un animal para hacer comida en 
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fiestas familiares. A falta de pollos se comían palomas ya que eran muy baratas. Entre reyes 

era común el consumo de ciervos, gacelas, perdices, codornices y pavo real.  

8. Langosta. Era uno de los alimentos más sorprendentes de la época. Se comían cocidas 

rápidamente en agua y sal obteniendo un sabor similar al langostino. Se encurtían también en 

vinagre o miel para reducirlas a polvo, mezclarlo con flor de harina y hacer galletas.  

9. Aceites y Frutas. El primer aceite se extraía de la muela de piedra o madera. El aceite se 

reservaba para usos litúrgicos y pastelería muy fina. Los melones, los higos, las uvas, las 

granadas y las bayas de sicómoro figuraban a menudo en las mesas.  

10. Vinos y Bebidas Existían varios tipos de refrescos y licores además del agua pura. El vino 

más común era el Vino Tinto. La viña llegó a ser el símbolo de Israel de la misma forma que 

podía verse un sarmiento de oro en el templo. El vino era la bebida por excelencia, sin ser 

posible compararlo con los demás líquidos.            

 http://www.alfinal.com/Temas/comerbeberje sus.php 

 

HOJA DE PRUEBA – CONCERNIENTE A LAS COMIDAS Y BEBIDAS 

Nombre:……………………………………………  Fecha:…........ 

1. Copiar Colosenses 2:16 

2. Copiar Romanos 14:17 

3. Como define la IDP sobre las comidas y bebidas 

4. Completar: Las _____________ _____________de la ley __________ concernientes a las 

____________ y ______________ no se extendieron a la _____________ de la _________. 

5. ¿Qué texto prueba la acción liberadora de la ley mosaica sobre las comidas y bebidas? 

6. ¿Cómo fue la práctica de los primeros cristianos sobre las comidas y bebidas? 

7. ¿Cuál fue la enseñanza del apóstol pablo sobre las comidas? 

8. ¿Qué comentario nos ofrece William Barclay sobre Mateo 15:10-15? 

9. Relacionar: 

a. Miel.    __elemento esencial de la mesa.  

b. Carnes.   __Se usaban durante viajes prolongados.  

c. vino.    __producían queso  

d. El pan.   __Se convirtió en un producto de exportación  

e. Frutas   __destacado en la alimentación popular 

f. Granos.    __alimento de lujo, entre los más humildes  

g. bebidas.   __Contribuía a la elaboración de galletas 

h. Leche.   __se reservaba para usos litúrgicos 

i. legumbres.    __figuraban a menudo en las mesas. 

j. Aceite.   __era la bebida por excelencia 

k.  langostas.   __Existían varios tipos de refrescos  

 

10. Leyó la lectura               Sí  (   )      No   (   ) 

 

 

 

http://www.alfinal.com/Temas/comerbeberje%20sus.php
http://www.alfinal.com/Temas/comerbeberje%20sus.php
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Lección 25 

SOBRE EL SÁBADO 
  

TEXTOS BÍBLICOS 

Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la 

obra que hizo.
 
3  Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que había hecho en la creación.  

Marcos 2:27 También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre 

por causa del día de reposo. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 

Ro. 14:5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 

plenamente convencido en su propia mente.  6  El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y 

el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da 

gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 

Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 

luna nueva o días de reposo,
 
17  todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 

Cristo. 

Hebreos 4:1Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 

alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.  2  Porque también a nosotros se nos ha 

anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 

acompañada de fe en los que la oyeron.  3  Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de 

la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira,  No entrarán en mi reposo;
 
aunque las obras suyas 

estaban acabadas desde la fundación del mundo.  4  Porque en cierto lugar dijo así del séptimo 

día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
  
5  Y otra vez aquí: No entrarán en mi 

reposo.
 
6  Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se 

les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia,  7  otra vez determina un día: 

Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz,  

No endurezcáis vuestros corazones.
 
8  Porque si Josué les hubiera dado el reposo,

 
no hablaría 

después de otro día. 9  Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.  10  Porque el que ha 

entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
  
11  Procuremos, 

pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.  

SOBRE EL SÁBADO 

El libro de Génesis nos dice que en el séptimo día Dios terminó Su obra y lo bendijo y lo 

santificó (Gn. 2:2, 3). No hay duda de que esto fue parte de Su plan de preparación para separar a 

Israel como Su pueblo especial, porque para ellos Él impartió la ley, la cual incluía la observación 

del sábado. La corrección que Cristo le hizo a la estricta observación del sábado por los fariseos 

(Marcos 2:27, 28) liberaba a la gente de ser esclavos de ese día y afirmaba Su señorío sobre el 

día. Por lo tanto, la Iglesia de Dios de la Profecía enseña que la observación del día de por sí no 

fue extendida a la Dispensación de la Gracia. El domingo no es el sábado, sino meramente un día 

separado para darle atención especial a la adoración a Dios. La iglesia primitiva se refería al 

domingo como el “primer día de la semana” y luego como “el día del Señor” o el “día de 

Resurrección”. Por lo tanto, la adoración en domingo es muy apropiada. Se requiere que los 

cristianos mantengan cada día como uno santo, en lugar de un solo día en particular. El sábado 

judío también era un tipo de Jesucristo, quien  es presentado en las  Escrituras como nuestro  

descanso (Hebreos  4:1–11). “Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día 

de fiesta, o de nueva luna, o de sábados” (Colosenses 2:16,17). Véase también Ro. 14:5,6. 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 
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EL SÁBADO ES EL SELLO DE DIOS Y AQUELLOS QUE ADORAN EN DOMINGO 

RECIBIRÁN LA MARCA DE LA BESTIA (POSICIÓN ADVENTISTA) 

Es bien sabido que los adventistas enseñan el guardar el sábado. Lo que no es bien sabido es 

que  enseñan que el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran en domingo antes del rapto 

recibirán la marca de la bestia. Ultimadamente, de acuerdo con la teología adventista, la salvación 

en los últimos días dependerá del día en que usted adore. 

"La institución divina del sábado será restaurada... La entrega de este mensaje precipitará un 

conflicto que involucrará al mundo entero. La cuestión central será la obediencia a la ley de Dios 

y la observancia del sábado... Aquellos que la rechacen, eventualmente recibirán la marca de la 

bestia." [SDA Believe..., pp. 262-63]. 

En una de sus más reverenciadas obras, Elena de White escribió que la observancia del sábado 

sería "la línea de distinción" en la "prueba final" que separará a aquellos que en los últimos 

tiempos "recibirán el sello de Dios" y son salvos, de aquellos que "recibirán la marca de la 

bestia". [The Great Controversy, p. 605] 

Refutación 

Es evidente que según los adventistas, la observancia del sábado y no la fe en Cristo, traza la 

línea divisoria entre los salvos y los perdidos en los tiempos finales. Esto es la antítesis del 

evangelio (Ro. 3:21-26; 4: 4-6, 23-24; 5:1; Gál. 2:16; 3:26; 5:1-6; Ef. 2:4-10; Col. 1:13-14; 2:13-

14). 

Sumado a esto podemos agregar con respecto al sábado: 

a. En Romanos 14:5-6; Gálatas 4: 9-11 y Colosenses 2:16, la Palabra de Dios expresa claramente 

que no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. 

b. Los cristianos no estamos bajo la carga de la ley mosaica. El Espíritu de Cristo nos hace aptos 

para hacer la voluntad de Dios sin estar sujetos a las demandas externas de la ley. Gálatas 5:1 

dice: "Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud". 

c. Los padres de la Iglesia del segundo y tercer siglo estaban prácticamente en unanimidad con 

respecto al día de reposo. Con algunas diferencias de opiniones con respecto a su significado, 

todos estaban de acuerdo en que no tenía jurisdicción sobre los cristianos. Ignacio, obispo de 

Antioquía y discípulo del apóstol Juan, dijo en el segundo siglo: "No seáis engañados por 

doctrinas extrañas ni por fábulas; porque si aún vivimos de acuerdo a la ley judía, estamos 

admitiendo que no hemos recibido la gracia." Continúa diciendo: "Aquellos que hemos 

tomado posesión de una nueva esperanza, ya no observamos el sábado". [The Ante-Nicene 

Fathers," vol. I, pp. 62, 63] 

d. Por último, digamos que el día de reposo, según Dt. 5:15, está relacionado directamente con la 

redención de Israel. El verso dice: "Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que 

Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te 

ha mandado que guardes el día de reposo". Hoy los cristianos recordamos que nuestra 

redención fue lograda en la cruz por la muerte de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo 

https://www.facebook.com/notes/apostasia-detectada-desenmascarando-apostatas/los-adventistas-

del-s%C3%A9ptimo-y-sus-falsas-doctrinas/333486396776829/ 

 

EL SELLO DEL DIOS VIVO. 

     Este error  de los adventistas del Séptimo día consiste en aplicar el Sello del Dios Vivo al 

Séptimo Día sábado del Antiguo Testamento. 

https://www.facebook.com/notes/apostasia-detectada-desenmascarando-apostatas/los-adventistas-del-s%C3%A9ptimo-y-sus-falsas-doctrinas/333486396776829/
https://www.facebook.com/notes/apostasia-detectada-desenmascarando-apostatas/los-adventistas-del-s%C3%A9ptimo-y-sus-falsas-doctrinas/333486396776829/
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Concerniente a esto dice la profetisa Sra. Elena G. de White, el primer sábado del mes de abril, la 

importancia del sábado le fue revelada a Elena G. de White en una visión del Santuario Celestial. 

En una carta dirigida a José Bates el 7 de abril de 1847, describió así lo que le había sido 

mostrado: “Después de contemplar las glorias del lugar santo Jesús alzó el segundo velo y yo 

pasé al santísimo. En el lugar santísimo vi el arca... Jesús abrió las tablas de piedra escritas con el 

dedo de Dios... en una tabla había cuatro mandamientos y en la otra seis. Pero el cuarto 

mandamiento del sábado brillaba más que todos los demás; pues el sábado ha sido puesto aparte 

para ser observado en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado parecía glorioso y lo 

rodeaba completamente un halo de gloria” (Fundadores del Mensaje, págs. 143-144 

El Doctor Urías Smith, el más erudito de los escritores de la denominación Adventista del 

Séptimo Día, en sus famosos Comentarios de las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, dice de 

Apocalipsis 7:1-8, que el sello del Dios vivo es el sábado del cuarto mandamiento del decálogo, y 

afirma lo mismo que dice la Sra. De White. 

De manera que si la Sra. Elena G. de White y el Doctor Urías Smith hubieran estudiado 

cuidadosamente el Nuevo Testamento no habrían caído en estas graves contradicciones y falsas 

interpretaciones de las Escrituras. Pues es bien claro y a la luz del Nuevo Testamento que “el 

sello del Dios vivo” para esta dispensación del Evangelio de la gracia de Dios es el Espíritu 

Santo, el Consolador (2 Corintios 1:20-22; Efesios 1:13-14; 4:30; 2 Timoteo 2:19). Estas son 

Escrituras que nos hablan con todo claridad acerca de que el “sello de Dios vivo” es el Espíritu 

Santo, la tercera Persona de la Deidad.  

Todos los verdaderos creyentes que hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, 

arrepentimiento verdadero y fe viva y personal en el sacrificio propiciatorio de nuestro Redentor 

y Salvador Jesucristo, somos salvos y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y 

como herencia ya tenemos las arras del Espíritu hasta el día de la redención (Efesios 1:13-14). 

CLASES DE TIPOS  - (tipos institucionales) 

Las cosas que se instituyeron por Dios. 

El sábado 

Es un tipo del descanso eterno de los creyentes. 

Salmo 95:10-11 

Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije: "Es pueblo que divaga de corazón y no 

han conocido mis caminos". 

Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo». 

Hebreos 4:1-4 

Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 

vosotros parezca no haberlo alcanzado. 

También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; a ellos de nada les sirvió 

haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 

Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: 

«Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo», aunque las obras suyas estaban 

acabadas desde la fundación del mundo, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: «Y reposó 

Dios de todas sus obras en el séptimo día». 

Nuevamente dice: «No entrarán en mi reposo». 

Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les 

anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, 
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https://unanimes.org/download.php?filename=Tipos_y_antitipos.pps 

Los Diez Mandamientos  (Dt. 5:1-20) – Fueron dados a Israel 

5:1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio 

hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. 2  Jehová nuestro Dios 

hizo pacto con nosotros en Horeb. 3  No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con 

nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.  4  Cara a cara habló Jehová con vosotros en el 

monte de en medio del fuego.  5  Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la 

palabra de Jehová; porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: 6  Yo 

soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.  7  (1) No tendrás 

dioses ajenos delante de mí.  8  No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está 

arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  9  (2) No te 

inclinarás a ellas ni las servirás;
 
 porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 

maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

aborrecen,  10  y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos.
 
11  (3) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;

 
 porque Jehová no 

dará por inocente al que tome su nombre en vano. 12  (4) Guardarás el día de reposo para 

santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
 
13  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 

14  más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú,
 
 ni tu hijo, ni tu hija, ni 

tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está 

dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.  15  Acuérdate que fuiste 

siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo 

extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
 
16  (5) 

Honra a tu padre y a tu madre,
 
 como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 

prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
 
17 (6) 

No matarás.
 
18  (7) No cometerás adulterio. 19  (8) No hurtarás.

 
20 (9) No dirás falso 

testimonio contra tu prójimo.
 
21  (10) No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la 

casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa 

alguna de tu prójimo. 

 

En mi experiencia  cito el texto de Dt. 5:1-20. Luego Éxodo 20:1- 17 ¿Por qué?. Porque cuando 

se cita Éxodo 20:8, se puede interpretar que los 10 mandamientos  fueron dados para todas las 

naciones. Sin embargo en Dt. 5:15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová 

tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha 

mandado que guardes el día de reposo, 
 
 direcciona los mandamientos exclusivamente para el 

pueblo de Israel y no para todas las naciones. No podemos ignorar que los mandamientos tienen 

un carácter universal pero no en esta dispensación, será para el futuro. 

 

HOJA DE PREGUNTAS - SOBRE EL SÁBADO 

Nombre:……………………………………………………..  FECHA:…………… 

1. ¿Por qué razón nosotros no guardamos el sábado como lo hace el pueblo de Israel? 

2. ¿Qué significó el sábado literal para Israel? 

3. Que significa para los cristianos el sábado? 

4. Completar: Romanos 14:5 Uno hace diferencia entre ____y ____; otro juzga iguales todos 

los ____. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6  El que hace caso ___ 

____, lo hace para el ______; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace…. 

5. Completar: Col 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 

fiesta, luna nueva o ____ ___ _________,
 
17  todo lo cual es ________ de lo que ha de  

__________; pero el cuerpo es de _________. 

6. Copiar Deuteronomio 5: 12-15.   
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7. ¿Quién es el sello de Dios para nosotros? 

8. ¿En la dispensación de la gracia se debe guardar un día en especial durante la semana? ¿Por 

qué? 

9. ¿Cuál es el texto en el que Dios dice que Israel no entrará en su reposo? Copiar el texto. 

LEER LA LECTURA 1 Y RESPONDER (http://www.seminarioabierto.com/doctrina241.htme) 

10. ¿Qué significa la palabra «sábado»? 

11. ¿Cuál es el antecedente del reposo antes de la ley de Moisés? 

12. Según las Escrituras, ¿cuándo se observó por primera vez el sábado, y por quiénes? 

13. ¿Se exigió a los no israelitas que observasen el día del reposo? 

14. ¿Qué hizo Cristo con el reposo? 

15. ¿Hay alguna evidencia escrita después de Pentecostés de que los cristianos hayan guardado 

el reposo, o de que se les haya ordenado observarlo? 

16. Según la profecía, ¿cuándo se observará nuevamente el reposo? 

17. ¿Por qué observan los cristianos el primer día como día del Señor? 

18. ¿A qué comunidad está limitada la observancia del día del Señor? 

19. ¿Qué sucesos importantes ocurrieron el primer día de la semana? 

20. ¿Qué contraste hay entre la observancia del séptimo día y la observancia del primer día en 

cuanto a significado? 
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Lección 26 

ADORNO 
 

Introducción  

"De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre 

los mares, Y afirmóla sobre los ríos."(Salmos 24:1,2). 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna." (Juan 3:16) 

"El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para 

con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." (2 

Pedro 3:9) 

Al considerar cualquier área de la verdad bíblica, es imperativo recordar que Dios es Dios de 

toda la tierra y que su deseo es que el mundo entero sea alcanzado con el evangelio. La 

perspectiva de Dios es desde la eternidad y Su amor se extiende por toda la tierra. Así que, en lo 

que concierne a la comunicación de su verdad, es menester tener un alcance con perspectiva 

mundial. La absoluta verdad bíblica es tal que su aplicación debe ser posible en cualquier cultura 

de Su mundo. Los principios, extraídos de las escrituras, deben ser comprensibles a cualquier 

hombre en cualquier país. 

En los últimos años ha habido muchos sentimientos fuertes, sinceros expresados sobre el asunto 

de adorno--aun al extremo de la separación de familias. Si hemos de encontrar la muy deseada 

resolución a este asunto, debemos recordar nuestro compromiso fundamental de aceptar toda la 

Biblia correctamente dividida y de creer y practicar sus enseñanzas. 

Al expresar verdades bíblicas sobre asuntos Universales la Asamblea General con frecuencia 

luchará con nuestra humanidad. En las áreas relacionadas con la vida cristiana práctica tal como 

lo que estamos considerando, es difícil que esta reunión no se convierta en un cuerpo legislativo. 

En sus consideraciones, oraciones, y estudios el comité comprendió que este asunto necesitaba 

ser tratado dentro, de sus implicaciones globales y fundamentada en una exposición sincera de las 

Escrituras." 

La dificultad en preparar una exposición como esta, viene de nuestras ideas personales 

preconcebidas, convicciones y opiniones. Si vamos a entender la palabra de Dios con éxito, es 

imperativo que nos neguemos a nosotros mismos sometiéndonos a su  voluntad soberana y su 

perspectiva eterna. De seguro que el Espíritu Santo se entristece al presenciar las energías 

agotadas de hombres sinceros, en asuntos semejantes, las cuales se pudieran haber usado para 

extender el evangelio a un mundo que camina hacia la muerte. Al final de todo la Verdad siempre 

prevalecerá, "Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad". (2 Corintios 

13:8) 

Mientras preparábamos esta sección del reporte, el Señor nos llevó al acontecimiento anotado en 

Juan 8:1-11. Es aquí donde una multitud deseaba una respuesta específica --un sí o un no. La 

respuesta que Jesús les dio no satisfizo sus deseos preconcebidos; más bien, Él trató con ellos 

individualmente.  “Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, y díjoles: El que de vosotros 

esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero." (Juan 8:7) Asimismo, muchos, han 

buscado una respuesta legislativa acerca de este asunto--un sí o un no. Sin embargo el comité le 

parece mejor permitirle a la Escritura que hable por sí misma y que a cada uno nos produzca una 

convicción personal según los principios bíblicos. "Oyendo, pues, ellos, redargüidos de la 

conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros: y quedó 
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solo Jesús, y la mujer que estaba en medio." (Juan 8:9). Cuando nos libremos de nuestros deseos 

preconcebidos lo único que quedará será El (Jesús). 

I.  FUNDAMENTO TEOLÓGICO/BÍBLICO 

A. Panorama Mundial Histórico 

Aunque es incierto el origen del uso del adorno, su uso tiene una historia larga y compleja. Parece 

existir una creencia que el deseo del auto-adorno es algo fundamental a la naturaleza humana. 

El reconocimiento por el hombre de la hermosura de ciertos materiales, minerales y con 

especialidad el oro, ha atribuido a su uso constante en civilizaciones totalmente desconectadas, 

separadas por barreras vastas en tiempo y espacio. No cabe duda que estos materiales básicos 

fueron desde los tiempos antiguos, hechos para embellecer (adornar) el cuerpo humano, pero no 

sé puede establecer bajo que condición las joyas empezaron a servir la necesidad supersticiosa del 

hombre para protegerse de la multitud de males espantosos que le sobrevenían y que estaban 

fuera de su comprensión.
48

 

Entre las áreas que serán examinadas están: (1) ocultismo/religioso; (2) societal: de la sociedad); 

(3) matrimonio/desposado. 

 

1. Ocultismo/Religioso 

El adorno esta enlazado con la religión y superstición desde los tiempos documentados de la 

Civilización Sumeria (3,500-2,500 a. de C) cuando las ciudades estados de Ur, Erec. Lagas, 

Eridu y Nippur estaban funcionando. La historia revela que el dios de la luna Nanna era 

adorada en Ur de Mesopotamia, y que las joyas funerarias se relacionaban con el viaje después 

de la muerte, al igual que la matanza y sepultura del Sequito de la Realeza.
49

 Una costumbre 

similar de superstición religiosa se encuentra en las joyas funerarias Egipcias e Indias 

relacionadas con ritos paganos de adoración y de la vida venidera.
5O

 De documentos del 

Imperio Romano, la cultura Palmira-Siria revela que las joyas funerarias de la mujer 

Palmyrene eran inmortalizadas en el mejor de los casos.
51

 Esto solo es un ejemplo de 

civilizaciones y culturas antiguas que se pueden mencionar. Esta misma conexión de religión y 

adorno fue descubierta en el Hemisferio Occidental entre los Maya, Inca y Aztecas 

relacionando las joyas y los dioses que ellos adoraban.
52

 La historia del adorno revela que 

tiene alguna conexión con la idolatría y sin duda también con la adoración de los antepasados. 

Además, el hombre también ha atribuido ciertos poderes de naturaleza mágica a objetos y 

adornos. "La creencia en los poderes mágicos de piedras preciosas y joyas es realmente de 

antigüedad inmemorial: una inscripción en un cuniforme da una lista de piedras que facilitan 

la concepción, el parto e induce el amor y el odio.
53

 Desde los tiempos antiguos la idea de que 

joyas son amuletos para proteger al usuario por medio de alguna virtud mágica del objeto está 

bien documentado. Esta costumbre no está muerta. En ciertas partes del mundo, las mujeres 

que usan conchas de cauri para protegerse del "mal del ojo"
54

 Este asunto del mal del ojo no 

debe ser tomado ligeramente ya que una buena parte del mundo aplica al adorno la función de 

un amuleto de protección. Se dice que desde el momento que nace un niño Palestino, usa una 

forma de amuleto para protección.
55

 Desde los tiempos antiguos los Chinos atribuyen poderes 

cuasimágicos o poderes espirituales a las piedras preciosas. Ellos pensaban que estas piedras 

podían preservar a los muertos, ayudar en la ascensión al cielo, y evitar los terrores del 

infierno.
56

 Este poder de joyas tipo amuleto-talismánico procede de los tiempos antiguos pero 

aún está presente en varias formas. Tal como los talismanes. La palabra "talisman" se deriva 

de la versión árabe de "apotelesma" que significa ''la influencia de la expansión celestial".
57

 

Esto significaba que el objeto de adorno amuleto-talismán estaba relacionado con el cosmos 

astrológico--astrología. 
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Así que, piedras preciosas y joyas eran consideradas como si tuvieran cualidades medicinales. 

En algunos documentos históricos, unas 200 piedras eran vistas como útiles contra la 

epilepsia, problemas de la piel y ojo, paperas, fiebres y una variedad de enfermedades. 

Algunas de las piedras o joyas se molían y se hacían emulsiones o pociones yadministradas.
58 

Las cualidades medicinales de las piedras eran asociadas con poderes místicos y mágicos 

como es revelado en los ritos Mitraicos, Astrología Babilonica, religion Judaica y la medicina 

Griega. Una tal fórmula para sanar enfermedades se hacía por medio de exorcísmo en una 

serpiente para sacar una piedra que se hallaba en un reptil. Así que, el adorno tiene en su 

historia una conexión con hechicería y poderes diabólicos. 

Esta tipo de influencia aún penetró el cristianismo en los últimos años del imperio Romano. 

Una medalla cristiano que se usaba, llevaba un texto que decía "Señor ayuda al usuario y "Que 

te guarde en todos tus caminos” (Salmos 91:11).
59

 

 

2. Sociedad 

Céntrico en la cuestión del adorno es cómo es percibida la belleza por el que está 

observando y el que lo lleva puesto. Toda la historia humana y cada grupo étnico expresa 

alguna perspectiva tocante a la belleza y el adorno. La perspectiva India es expresada como 

sigue: 

"En el caso del cuerpo, el encanto del brillo y el color agregado al elemento de orden es una 

característica de la belleza. Xenfono, el estoico, y Cisero todos mantienen este concepto. El 

adorno de la forma llega a ser necesario para embellecer el espíritu y el amor a las joyas 

llega a ser innato en toda la humanidad en todo el universo. La subjetividad de la belleza no 

es meramente un hecho sino una ley. Es la afirmación de un juicio estético. La belleza no 

solo es un concepto absoluto como sostienen los Griegos, sino un concepto relativo también, 

tal como lo comprueba el arte y la filosofía Hindi. Necesita ser manifestada y evidente a los 

sentidos y a la inteligencia.
6O

 

 Los Griegos del periodo arcaico y clásico se decían ser "captivados y algunas veces 

hipnotizados por el resplandor de objetos bellos''.
61

 

La belleza intrínseca de ciertos minerales, especialmente el oro, servía como una 

proclamación de la prosperidad y el status social del que lo llevaba puesto.
62

 Las joyas se 

regalaban por reyes, a sus, sujetos, desde tiempos antiguos para señalar reputación por logros 

especiales, tal como victorias militares,
63

 u otros esfuerzos sociales/políticos. Además el oro o 

un anillo de oro era un símbolo de su primogenitura como un ciudadano "Romano" libre y 

parigual. 

“Justiniano 1 (527-565) afirmó de nuevo legalmente lo que se había concedido tan temprano 

como el reinado de Diocleciano, que la persona que recibía libertad debe desde aquel 

momento, y para siempre tener el derecho de usar un anillo de oro, y ser clasificado como 

nacido libre originalmente. El “Jus annuli aureri” o el derecho de usar un anillo de oro, era 

así, extendido teóricamente a ex-esclavos varón y mujer."
64

 

Anillo de sellos y sellos cilíndricos se usaban para manejar asuntos diplomáticos para los 

Reyes o para los negocios al igual que para la identificación personal.65 Algunos de los 

anillos de sellos se remontan a Asia Occidental 5,000 a. C. y se han encontrado algunos en 

las tumbas de Ur-Mesopotamia, 2,500-2,100 a. C.1966 Aunque algunas joyas eran de 

función utilitaria otras eran meramente para mostrar riqueza, poder y prestigio.
67

 Tal como 

en muchas otras culturas, en la cultura Palestina las joyas ayudan a establecer divisiones 

sociales: ciudadano, aldeano y nomada.
68 

El símbolo de status que acompaña al adorno ha 

inducido a su uso excesivo a través de la historia. Pliny, el historiador Romano, escribió 

sobre el uso exceso del oro por los hombres y las mujeres romanas cuando él decretó, "¿Pero 
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tendrán qué calzar sus, pies con oro también?"
69

 Otro escritor contemporáneo escribió una 

sátira que se "burla de la práctica de usar varios anillos en la misma mano". Conforme a 

Junenal "algunos hombres aún tenían un juego de anillos 'livianos' para el verano y un juego 

'pesado' para el invierno" (Junenal, Satires).
70

 

A través de la historia el adorno ha sido relacionado con la atracción sexual, por el uso en el 

vestir y cosmético. En los tiempos antiguos, "conchas de cauri" artificiales en la faja 

alrededor de la cintura se podían llenar con pelotillas que sonaban dando un retiño seductivo 

cuando el que lo usaba movía sus caderas al caminar.
71

 En ciertas partes del mundo, joyas 

usadas como adorno llaman la atención a los cuerpos escasamente vestidos. Esto aún se ve 

en algunas partes del Norte de la India en festivales y fiestas.
72

 

Desde la caída el hombre se ha adornado. Aún en culturas aborígenes, como en Madras, 

India, pulseras y brazaletes tejidos de hierba, y collares de vidrio y cañutillas de coral, cauri, 

semillas, pedazos de hierba tajada, pelo y hueso se encuentran como parte de su práctica de 

adorno. 

El adorno ha tenido varias funciones en la agenda social. El anillo se ha usado para: anillos 

de sello, anillo del pulgar de arquero, anillos para medir el tiempo, luto y conmemorativo; y 

anillo de investidura.
73

 El anillo de luto era un recuerdo de un pariente o amigo difunto.
74

 Las 

joyas como parte del adorno han tenido una historia en que funcionan como moneda en el 

pasado al igual que en algunos grupos étnicos en el presente.
75

 Esto parece ser aún activo en 

varias partes del mundo, donde se enfatiza el valor del adorno como una inversión en vez de 

apariencia para así tener dinero contante.
76

 Entre los muchos temas y motivos que se repiten 

en la historia del adorno, el del cabello queda muy alto en la lista. Los adornos del cabello 

vienen desde el periodo de Ur de Mesopotamia, Egipto (cabello encrespado),Asia menor, y la 

civilización Etrusca del norte de Italia, en donde' los adornos del cabello tomaron la forma de 

espirales de pelo hechos con alambre decorado con oro.
77

 Adornos especiales del cabello 

siguen prevaleciendo en el norte de la India, donde mujeres de Ledakn usan un tocado 

llamado el 'perak' que alcanza hasta las partes de los tobillos y esta abundantemente adornado 

con turquesa, coral y piedras semejantes, la más grande está ubicada arriba.
78

 Este tema del 

adorno del cabello que sigue apareciendo sigue vivo en una variedad de maneras aún en el 

mundo de hoy. 

Finalmente se debe mencionar que otro factor que entra en la historia del adorno es la pintura 

del cuerpo. La práctica del tatuaje y la mutilación del cuerpo para el adorno existen hoy igual 

que en los registros históricos. Hoy todavía existen ciertas tribus que practican la mutilación 

del cuerpo para la belleza y reputación.
79

 

3. Matrimonio y Desposorio 

      El uso del adorno en costumbres matrimoniales tiene una historia larga. El "fede" o "el 

anillo de mano a mano" apareció en tiempo de los Romanos en forma de dos manos 

estrechadas y esto representaba un contrato.
80

 En la perspectiva del mundo palestino, la mujer 

Bedouin usa mucha de su fortuna matrimonial en su persona siempre.
81

 También en la India 

los adornos matrimoniales son parte de la vida, como se puede ver en lo siguiente: 

     "El uso de los adornos es, por obligación de la costumbre, casi una necesidad aún para los 

más pobres. Adornos se deben dar a una joven en el tiempo de su matrimonio y si esta fuera 

del alcance de los medios de los padres darle muchas piezas, hay una pieza que se debe dar. 

Esta pieza cambia de estado a estado, se lo colocan a la joven cuando se casa y solo se quita 

cuando ella se convierte en viuda o cuando muere...En las planadas del norte (de la India) el 

Bichhwa o anillo del dedo del pie y brazaletes de vidrio deben ser usados por cada mujer 

casada que tiene su esposo vivo. Entre los musulmanes y: aún algunos hindús el Nath o el 

anillo de la nariz es obligatorio, especialmente al momento del matrimonio...En Madras el 

thal o el emblema del matrimonio que consiste de piezas de oro oblongas, redondeadas en una 
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punta y colgadas por un hilo...La joven Kashmiri Brahmin le agujeran el cartílago de la oreja 

a una temprana edad en el cual ella usa, después del casarse, un adorno que cuelga de una 

cuerda larga. "
82

 

 La historia de la iglesia en si revela que se usaban anillos de desposorio y matrimonio en los 

principios. Tales anillos demostraban una pareja con Cristo o una representación de la cruz en 

"confirmación de la acción lega] y protegiendo el matrimonio."
83

 

El propósito de esta sección es para dar una percepción clara de las implicaciones vastas que 

tienen impacto en la cuestión del adorno. La verdad no se puede fundar sobre la historia; no 

obstante, Dios escogió revelar verdad en la historia humana. Tal comprensión nos capacita 

mejor para comprender el significado de la Biblia y las complejidades que se relacionan con 

Su mundo y sus interpretaciones. 

 

B. Repaso Bíblico 

Es indispensable descubrir los principios numerosos relacionados con este asunto de las 

Escrituras. La cuestión del adorno no puede ser tratado solo desde la perspectiva de la conciencia 

y la cultura; es decir, estos dos elementos no pueden ser los principios interpretativos que 

gobiernan la determinación de una interpretación bíblica y balanceada. Parece ser que desde el 

texto bíblico y la historia del adorno que algunos asuntos son “prescriptivos” (o un principio 

bíblico) donde la biblia da un absoluto claro que determina la acción. Al contrario otras cosas 

relacionadas con este mismo asunto son “descriptivos”. Estas escrituras describen un evento o 

una realidad de donde se pueden extraer principios bíblicos. 

La ornamentación es la obra exterior del hombre caído. La Escritura es clara en que el varón y la 

mujer estaban desnudos y solo después de la caída siente el hombre la necesidad de cubrirse. 

Como indica Génesis 3:21, Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva. El cuándo actualmente 

empezó el deseo de la ornamentación se ha perdido en la historia antigua; sin embargo, la 

necesidad de adornarse está directamente relacionado con la caída. Del texto bíblico sabemos que 

ambos hombre y mujer usaban adornos hechos de oro, plata, y piedras semipreciosas.
84

 Lo 

siguiente es un estudio conciso que refleja el uso de adorno en los tiempos bíblicos: 

1. "Entonces preguntéle, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Bethuel, hijo de 

Nachor, que le parió Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz, y brazaletes sobre 

sus: manos: y sacó el criado vasos de plata, y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca: también 

dio, cosas preciosas a su hermano y a su madre. "(Génesis 24:47,53) Cuando el siervo de 

Abraham identificó a Rebeca como la esposa para Isaac le dio joyas como promesa de 

fidelidad. 

2. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habla en poder de ellos, y los zarzillos que 

estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encima, que estaba junto a 

Sichem." (Génesis 35:4) En este pasaje Jacob desprecia las joyas de su casa por su relación 

con la idolatría. 

3. "Entonces él dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella, respondió: Tu anillo, y tu manto, y tu bordón 

que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entro en ella, la cual concibió de él." (Génesis 38: 18). 

Aquí Judá confirmó su promesa a Tamar con un anillo y brazalete. 

4. "Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de 

ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello" (Gn. 41:42) José es adornado por 

Faraón dándole su anillo, y poniéndole una cadena de oro en su cuello. 

5. "Sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro, y 

vestidos: los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a 

Egipto...Habla ahora al pueblo, y que cada uno demande a su vecino, y cada una a su vecina, 

vasos de plata y de oro...Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que teman en sus 
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orejas, y trajéronlos a Aaron: El cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e 

hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 

sacaron de la tierra de Egipto... Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de 

corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas, y brazaletes, y toda joya de oro; y cualquiera 

ofrecía ofrenda de oro a Jehová." (Éxodo 3:22; 11:2; 32:3,4; 35:22). De estos diversos pasajes 

vemos como Dios instruyó a Israel a tomar artículos de adorno de los egipcios. Cuando Israel 

se convirtió a la idolatría usaron algunas de éstas cosas para hacer el becerro de oro. Mas 

tarde, en obediencia a Dios, usaron cosas iguales para construir el tabernáculo. 

6. En Éxodo 28, las prendas del Sumo Sacerdote se describen como teniendo numerosas joyas y 

adornos. 

7. ''Y díjoles Gedeón: Deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su 

despojo. (Porque traían zarcillos de oro, que eran Ismaelitas)... Y Gedeón hizo de ellos un 

ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ophra: y todo Israel fornicó tras de ese ephod 

en aquel lugar; y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa.” (Jueces 8:24,27). En vez de 

repartir el botín de la guerra como la costumbre, Gedeón hizo un efod que al fin los llevó a 

la adoración idólatra. 

8. La sabiduría es a menudo comparada a joyas preciosas. (Job 28:15-19; Proverbios 20:15; etc.) 

9. ''Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y diólo a Mardocheo. y Esther 

puso a Mardocheo sobre la casa de Amán." (Esther 8:2). A Mardocheo se le dio un anillo 

para representar su status en la nación. 

10. La lista que se encuentra en Isaías 3:18-22, contiene características amuleticos en varios 

artículos mencionados; i.d. lunetas, símbolo del dios de la luna, y los pomitos de olor-

literalmente quiere decir recipientes del alma. Hay un pensar que los artículos amuléticos en 

Isaías 3:20 tienen como raíz de su definición palabras que significan "conjuramientos".
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Una cita-interesante acerca de Isaías 3:18-23 parece indicar que parte del adorno trata con las 

injusticias entre los ricos y los pobres. Isaías 3 nombra una colección de oráculos que 

denuncian ambos hombres y mujeres aristócratas. La selección del símbolo de oficio en 

joyas, prendas y cosméticos refleja la posición social de los hombres y las mujeres. Se 

mencionan más las cosas pertenecientes a los hombres porque Jerusalén era 

predominantemente una sociedad "patriarcal" en estructura política. Las injusticias de la 

sociedad son condenadas por medio de la denuncia de los símbolos de los oficiales que han 

transgresado su autoridad y se han aprovechado de los pobres.
86

 En el siguiente cuadro se da 

una lista detallada de las cosas que se encuentran en Isaías 3:87 

 

El Catálogo de Joyas de Isaías 3:18-23 

v. 18 En aquel día el Señor quitará el atavío de La insignia del oficio: 

(1) brazalete del tobillo 

(2) venda para la cabeza disco del solo estrella 

(3) y los crecientes 

v. 19 (4) los pendientes de collar 

(5) los brazaletes y los collares de cuerda 

(6) Y los pañuelos y los abalorios 

v.20 (7) los tocados las coronas de guirnaldas 

(8) los brazales atavíos de las piernas (o joyas de los pies)  

(9) los cinturones y las fajas (o cinturón) 
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(10) los pomitos de olor y los recipientes tubulares "del alma"  

(11) y los amuletos y los encantadores de serpiente; 

v.21 (12) los anillos de sello 

 (13) y los anillos de nariz  

 v.22 (14) túnica festival el tapa rabo, 

(15) los mantecillos, y los capotes para, envolver 

(16) los mantos y las capas 

(17) y las bolsas de mano y las carteras 

(18) las prendas de gasa y las prendas transparentes 

(19) las prendas de lino el cinturón del guerrero 

(20) los turbantes 

(21) y los velos y las mantillas 

11. "Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra vuestras almohadillas, con que 

cazáis ahí las almas volando; yo las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré las almas, las 

almas que cazáis volando. (Ezequiel 13:20) Algunos adornos eran para poderes mágicos o 

amuletos por medio de atribuir ciertos poderes a ciertas piedras o cosas. El término "Keset" 

en el hebreo era una brazalete, filete o encanto/amuleto, que las mujeres cosían sobre sus 

brazos. "Keset" es la palabra traducida "almohadilla" en  Ezequiel 13: 18-20 (Reina Valera 

1602), en donde esta práctica es condenada por Dios.  

12. En EzequieI16:6-19, Dios adorna a Israel con oro y joyas preciosas, ''Y salióte nombradía 

entre las gentes a causa de tu hermosura porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo 

puse sobre ti, dice el Señor Jehová.” (v.14). Sin embargo, ellos volvieron a sus fornicaciones 

e idolatría. 

13. En Ezequiel 28:11-19, el príncipe de Tirso (muchos ven esto como una metáfora de Satanás) 

se describe como creado por Dios y adornado con varios adornos. "En Edén, en el huerto de 

Dios estuviste: toda piedra preciosa fue tu vestidura; el sardio, topacio, diamante, crisólito, 

onique, y berilo, el zafiro, carbunclo, y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y 

pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación."(v.13) 

14. Adorno de joyas y vestiduras eran señal de prestigio para los ricos, realeza y el heredero. El 

Nuevo Testamento hace referencias a estas situaciones en Mateo 11:8; Lucas 7:25, Lucas 

15:22 y Santiago 2:2. Otras referencias relacionadas son Esther 1:11, 2:17. 

15. En los tiempos bíblicos el dote para la novia (esposa) era de suma importancia ya de que en 

caso de un divorcio ella tenía derecho a todas sus prendas que usaba que muchas veces 

consistía en la moneda en su tocado, y las joyas que llevaba en su persona. Esto puede ser el! 

motivo por el cual la mujer en la parábola que Jesús dio estaba tan deseosa de encontrar la 

moneda en Lucas 15:8-9. La práctica del desposorio en los tiempos de Jesús era que un joven 

le entregaba a la joven o un anillo de oro o algún artículo de valor o tal vez un documento 

con las intenciones que tenía de casarse con la dama. En el oriente, el procedimiento del 

novio/novia para casarse parece ser que era muy costoso en lo que se refiere al adorno según 

Isaías 61:10, "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque 

me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como á novio me atavió, y 

como á novia compuesta de sus joyas." (También ver Salmos 45:13-14).
88

 

16. "Y la mujer estaba vestida de púrpura y de 'escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras 

preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones, y de la 

suciedad de su fornicación;...Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, cada puerta 
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era una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente." (Apocalipsis 

17:4; 21:21). En el libro final del Nuevo Testamento vemos dos imágenes: una describe la 

ramera de la religión falsa adornada con oro y joyas preciosas; la otra describe la nueva 

Jerusalén adornada como una novia con piedras preciosas, perlas y oro. 

Es aparente del repaso anterior que el asunto del adorno prevalece en el Antiguo Testamento pero 

no esta tan impregnado en el Nuevo Testamento. Los pasajes en el Nuevo Testamento que dan 

instrucciones en relación con el adorno y que necesitan ser examinados son 1 Juan 2:16; 1 

Timoteo 2:1-10; y 1 Pedro 3:1-7. 

 

1 Juan 2:16 

En este pasaje Juan enfatiza el hecho de que el cristiano "No debe ser conformado ni 

contaminado por el mundo."
89

 Dos de estas tentaciones (concupiscencia de la carne y 

concupiscencia de los ojos) surgen de nuestras necesidades y otra de nuestras posesiones 

(soberbia de la vida). C. H. Dodd hace referencia a la declaración de Juan sobre todo lo que hay 

en el mundo como "deseos viles, valores falsos y egoísmo." La última de estas tentaciones se 

refiere a la soberbia de la vida. Esto se ha descrito como "una arrogancia o vanagloria relacionada 

con las propias circunstancias externas, sea riqueza o rango o vestuario."
90

 

Así que se puede ver que si el individuo se adorna el exterior satisfaciendo aquello que surge de 

cualquiera de estos elementos o tendencias mundanas, él es motivado por pasiones pecaminosa. 

El énfasis que hace Juan es sobre los asuntos del corazón que desarrollan cualquier conducta 

externa pecaminosa. Sin embargo de igual forma se debe reconocer que uno puede caminar sin 

usa el oro y aún ser culpable de "amor al mundo" como Juan aconseja que no debe hacerse. 

1 Timoteo 2: 1-10 

En la primer epístola de Pablo a Timoteo, capítulo uno, empieza con un saludo y luego detalla la 

importancia de sana doctrina. Concluye este capítulo refiriéndose a la tolerancia y misericordia de 

Jesucristo y luego instruye a Timoteo a que se atenga a la fe y una buena conciencia. 

En el capítulo 2 Pablo exhorta a Timoteo concerniente a la naturaleza de la adoración pública. 

Enfatiza la importancia de la oración; se debe orar por todos los hombres (v.1,2). Es un factor 

importante y necesario en la salvación de los hombres. Por este propósito, Cristo murió para que 

todos pudieran venir al conocimiento de la verdad. Pablo se convirtió en un maestro de los 

Gentiles para declararles las riquezas inescrutables de Cristo. (v. 3-7). 

Parece ser del contexto inmediato de los versos 8-10 que se necesita orden y equilibrio. De nuevo 

Pablo instruye a los hombres que oren (v. 8), "levantando manos limpias, sin ira ni contienda." En 

esencia, él está informando a los hombres en cómo entrar a la oración verdadera. Sumisión, i.d, 

levantando manos limpias, son importantes al entrar en la presencia de Dios. Esto describe un 

contraste en el ambiente de adoración donde la oración se opone a la ira (enojo). Esta forma de 

enojo se manifiesta y aún puede ser causa de una disciplina por parte de la Iglesia.
91

 Muchos 

eruditos creen que en Éfeso sucedían problemas muy serios de confusión ya que la expresión 

"contienda" implica discusiones y argumentos.
92

 Hay evidencia firme en el texto que Timoteo fue 

enviado a Éfeso para corregir algunos problemas que estaban fuera de equilibrio y control. (1 

Timoteo 1:4; 6:1-5). 

En los versículos 9 y 10, Pablo continúa hablando concerniente al lugar de la mujer en la Iglesia. 

Así como los hombres deben orar en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda" 

(v. 8) y a través de una conducta consistente, propia, y vivir en pureza y santidad; las mujeres 

también deberían portarse" con una conducta decorosa, que incluye no solo el vestir pero también 

comportamiento."
93

 "Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con 

vergüenza y modestia; no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, Sino de 

buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad...” (v. 9,10). Pablo enfatiza que así 
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como las vidas de los hombres deben ser caracterizadas por una integridad genuina y piadosa así 

también deben comportarse las mujeres. La modestia, el pudor y sobriedad deben gobernar su 

manera de vestir. 

La palabra griega que traduce "modestia" (honesto, decoroso) es "kosmios" (de donde nos viene 

la palabra cosmos), que significa ordenado, buen arreglo, decente, acuerdo armonioso. Vine 

comenta que "el buen orden no solo hace referencia a vestir y a la conducta, sino también en la 

vida interior, articulando en efecto y expresándose en la conversación externa".
94

 

Sobriedad (modestia) es traducida de la palabra griega "sophrosune" y se refiere a "juicio sano o 

ese auto-dominio interno" con su dominio constante sobre todas las pasiones y deseos, que 

impiden que la tentación de estos e desencadenen... "
95

. 

"Pudor" viene de "aidos" que significa "un sentido de la vergüenza, modestia, esa modestia que 

es 'firme' o arraigada en el carácter.” Vine también declara que "aidos" siempre refrenaba a buen 

hombre de una acción indigna.
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Así como los hombres fueron instruidos a no permitir que los controlara el enojo y la contienda, 

las mujeres son instruidas a no permitir que el uso del adorno las domine. Parece que al dirigirse 

a éstas áreas no solo existía un problema sino que era descaradamente evidente en la iglesia de 

Éfeso: Los hombres discutiendo el uno con el otro, y las mujeres exhibiendo sus riquezas a través 

de sus adornos. 

El contraste que se describe en los versos 9 y 10 tiene que ver con el adorno interno contra el 

adorno exterior. El término "no" en esta instancia es un adverbio calificativo que no expresa una 

negación absoluta. Se usa para hacer un contraste entre el porte apropiado o indebido. Es por eso 

que no se puede hacer una lista prohibitiva usando este término como base. 

La connotación de "adornar" (ataviándose) y “modestia" aquí es una que da el significado de 

enfatizar un comportamiento apropiado y una conducta ordenada, auto controlada, disciplinada, 

con buenos modales, moderada, tanto como el poner su casa en orden. El término "modestia" 

(honesto, decoroso) afirma más nuestra comprensión en el asunto del adorno, ya que lleva la 

implicación de algo repugnante, o haciendo algo indecoroso.
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Asimismo, los términos "pudor" y "sobriedad"(modestia} describen el refuerzo de la reverencia, 

retrocediéndonos de sobre-pasar límites por un apoyo interno de auto control, dominio interno, 

hacia una templanza y moderación. También lleva la connotación de preservando sabiduría o 

preservación de la sabiduría, por medio del control de pasiones y deseos.
98

 Lo que se hace 

evidente es que el problema del adorno exterior excesivo es debido a la necesidad de una gracia 

que refrena. Cuando esta gracia no se manifiesta existe la posibilidad de enfocar en las cosas 

menos importantes de la vida en vez de en aquellas que tienen valor eterno. 

EI Apóstol Pablo parece indicar que la gracia si tiene su medida, no tanto de reglas, sino una que 

se ve en las acciones que convienen a individuos que profesan la piedad. La connotación de 

"conviene" es de hacer aquello que es conveniente y apropiado. Es el hacer lo propio con el fin 

de alcanzar un fin en particular, de la misma forma en que la gracia prudente adorna por dentro 

con el fin de cumplir con la justicia.
99

 Aunque el énfasis es en la gracia interna, no se puede 

decir que el texto apoya un libertinaje de conciencia; más bien, hay algunos límites normales por 

los cuales las buenas obras de la gracia se ven y son conveniente a la profesión de piedad. 

No se puede legislar como se viste la mujer (o hombre). Lo que Pablo enfatiza es la obra interior 

de la gracia contra cosas que son de una naturaleza excesiva y llamativa, cosas que son contrarias 

a un espíritu moderado. Pablo usa el término "vestidos costosos" como un ejemplo de algo que va 

más allá de lo moderado, id, algo que es más de lo necesario. Por eso él hace una distinción clara 

entre vestidos costosos y ropa decorosa (hábito honesto). Sin duda, en la adoración pública, es 

menester que todo creyente se pregunte sinceramente si su manera de vestir llama la atención a sí 

mismo o a Dios. Cuando el cristiano se auto-juzga abiertamente, el Espíritu le moverá hacia su 
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motivación verdadera para adorar. La forma en que uno se viste no debe opacar la obra de gracia 

interior. 

1 Pedro 3:1-7 

Para entender el contexto de 1 Pedro tres donde el apóstol da instrucciones a las esposas, es 

necesario examinar algunos de los temas principales del capítulo dos, principalmente aquellos 

relacionados con el honor y la sumisión. Primero, se instruye a los creyentes a que se sometan a 

aquellos que están sobre ellos en posiciones gubernamentales, sea reyes o gobernadores 

(2:13,14). Luego instruye a los siervos a que sean sumisos a sus amos (v. 18). Concluye el 

capítulo dos con el ejemplo poderoso de la sumisión y humildad de Cristo. Aquí la sumisión de 

Cristo era de tal magnitud que lo llevó a la cruz. Los conceptos de sumisión y humildad llegan a 

ser los temas transicionales que nos conducen al capítulo tres. 

En éste pasaje (3: 1-7) Pedro escribe acerca de las obligaciones de esposas y esposos, y más 

específicamente, la relación que debe de existir entre la esposa cristiana y su esposo no 

cristiano. El empieza con la palabra "asimismo", que se usa para unir el tema con lo que el 

apóstol acaba de decir en el capítulo anterior, es decir sumisión y humildad. "Asimismo" usada 

como una palabra introductoria prepara la escena para seguir con la instrucción sobre el tema de 

la sumisión. Sin embargo ahora el tema es dirigido a las esposas. La idea de la sumisión está 

claramente sugerida (v.1) donde dice, "Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros 

maridos;" La palabra "sujeción" usada en el verso uno viene del griego "hypotasso" y significa 

"obedecer o someterse a." Es la misma palabra "someter" que se encuentra en 1 Pedro 2:13. 

El pide la sumisión de las esposas a sus esposos y habla de la posibilidad de ganar al esposo 

inconverso a través de una conducta cristiana práctica o su estilo de vida (3:1). El enfatiza que la 

gracia interna y carácter son más efectivos en la causa de ganar un cónyuge no convertido que lo 

que es el adorno exterior. En esencia, las esposas deben ser "cartas vivas" para sus esposos. Al 

ver los esposos el espíritu sumiso de sus esposas, reflexionará sobre su condición espiritual y 

tendrán razón para temer. 

Pedro continúa hablando de la "casta conversación que es en temor" de las esposas  (v.2), de 

nuevo enfatizando la importancia dé un comportamiento parecido al de Cristo para así ganar a su 

esposo no convertido. Sigue mencionando el adorno externo haciendo contraste específico con la 

belleza de un carácter interno como el de Cristo que nunca se desvanece. Igual a Pablo en 1 

Timoteo 2:9, Pedro usa el término "no"; sin embargo aquí la estructura gramática es más fuerte. 

El uso del imperativo por Pedro (las cuales no sea) está conectada con la palabra "adornar". Este 

término "adornar" es "Kosmos" que significa orden o control (se usa para describir colocación de 

las estrellas), De modo que su énfasis está en que la influencia dominante en la vida de alguien 

debe ser un espíritu humilde y apacible no el adorno del hombre externo. Por esta razón, una lista 

de prohibiciones absolutas no puede ser deducida de éste versículo. 

Pedro enfatiza el principio de autoridad (varón es la cabeza) en la familia por medio de ésta 

ilustración de una esposa cristiana y un esposo incrédulo. Continúa Pedro hablando de su tema 

(esposas) "casta conversación que es en temor"(v.2), de nuevo enfatizando la importancia de un 

comportamiento cristiano y así ganar al esposo incrédulo. Demuestra que este principio debe 

extenderse a todos los matrimonios, aún si un cónyuge es incrédulo. Un punto fuerte hecho en 

este pasaje parece ser que la esposa cristiana, en su esfuerzo de ganar a su esposo incrédulo para 

Cristo, debe de tratar de atraerlo con el "ornato de un espíritu agradable y pacífico" (vA) que al 

final es más atractivo y persuasivo. Lo que eventualmente acercará al esposo a la fuente de 

salvación no será el adorno externo de encrespamiento del cabello, o el atavió de oro, o la 

compostura de ropas por sus esposas; más bien, lo que ganará a los esposos es un espíritu 

humilde y apacible. 

Efectivamente, Pedro está diciendo que lo que ganará a los esposos al Señor en realidad no es 

tanto lo que se usa por fuera sino lo que se manifiesta en el corazón que esta encubierto. En sus 
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instrucciones a las esposas, Pedro no está sugiriendo que estas cosas no deben usarse; él está 

diciendo que en realidad ellas son de valor inconsecuente en ganar a sus esposos para Cristo. Por 

lo que no se pueden comparar, a las buenas obras que proceden de un espíritu humilde y apacible 

(un espíritu sumiso). 

El adorno interno es de gran valor para Dios, porque estos frutos pueden conducir hacia la 

salvación. El fruto de un espíritu humilde y apacible no puede ser comparado al adorno externo. 

Aún la "compostura de ropas" que es "ostentosas y costosas" se descoloran en comparación al 

valor verdadero de un espíritu humilde y apacible. Las instrucciones de Pedro serían que 

adornen al hombre del interior con aquello que es de grande estima y refrenarse del adorno que 

es de la variedad ostentosa y costosa. El adorno externo no debe de ser ostentoso; más bien 

debería tener una calidad moderada. 

En la continuación del pasaje, Pedro declara "Porque así también se ataviaban en el tiempo 

antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos:" (v.5) Al 

examinar el Antiguo Testamento, éstas mujeres santas a quienes el apóstol hace referencia no 

consideraban el adorno como algo prohibido por Dios. Sin embargo, aún vestidas 

moderadamente éstas mujeres eran verídicas a la descripción de Pedro al ser más adornadas en 

lo interior y sumisas a sus esposos, demostrando en su mayor parte un espíritu humilde y 

apacible. 

La verdad acerca de esto se encuentra en Génesis 24:22, 30, 53. "Y sacó el criado vasos de 

plata, y vasos de oro y vestidos, y dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. (v.53). Otros 

pasajes del Antiguo Testamento testifican de las mujeres santas en el tiempo antiguo usando 

joyas u oro como adorno mientras que a la vez manifestaban el principio piadoso del adorno 

interno del adorno de la gracia delineado por Pedro y otros, escritores bíblicos. La relación recta 

con Dios de la esposa se manifestará en una relación recta con su esposo. Esto se demuestra en 

el ejemplo que Pedro da de Sara. Como la esposa de Abraham, era sumisa y obediente a él, 

llamándole "Señor. Pedro declara que todas las esposas son "hijas" de Sara mientras hagan bien, 

id., mientras que sigan su ejemplo de sumisión. Otra vez se ve que el énfasis verdadero no está 

en las cosas externas, sino que en un espíritu interno de sumisión. 

El Antiguo Testamento también revela que una atención merecida al adorno y la pérdida del 

espíritu humilde y apacible viola el principio que Pedro expresa en su epístola. Tales violaciones 

resultaban en acciones de juicio sobre aquellos que vanamente y desordenadamente estaban 

preocupados con el adorno externo para motivos profanos e intenciones secundarias, como se 

encuentra en Isaías 3:16-26. 

En 1 Pedro 3:7, la palabra "asimismo" (v. 1) reaparece. Esta palabra que se usó con los temas 

anteriores (en el capítulo 2) de sumisión y humildad se usa de nuevo. Pero ahora, el "asimismo" 

va dirigido a los esposos. Esposos que en reconocer a sus esposas como el vaso más frágil, 

deben habitar con ellas según ciencia. Esto quiere decir que no deben ejercer una autoridad 

incorrecta sobre ellas; deberán honrarlas. Cuando un esposo honra a su esposa, ambos serán 

herederos de la gracia de la vida y sus oraciones no serán impedidas. A medida que esposos y 

esposas intercambian honor, bendiciones espirituales son prometidas. Relaciones matrimoniales 

viables y duraderas son formadas en valores espirituales internos. 

Una cuestión importante que sale de éste pasaje es la necesidad de que se mantenga una sumisión 

mutua dentro de la relación. El término (sujetas) como es usado aquí indica un espíritu sujeto 

para obedecer, con el fin de que se mantenga un orden divino.
100

 Hay una necesidad indisputable 

de mantener el principio de la autoridad de qué el hombre sea la cabeza de la mujer (1 Corintios 

11:8; Efesios 5:22,23; Génesis 3:16). 

Hay muchos casos donde individuos sienten que el símbolo o emblema del matrimonio es 

necesario por causa de condiciones maritales, sociales, y culturales. En estos casos la concesión 

del uso del símbolo o emblema matrimonial es para fortalecer el arreglo y orden matrimonial, no 
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para reflejar el adorno. Cuando el ornamento se convierte en el centro de la atención en vez de la 

conducta pura y la forma de vivir, se pierde el principio de autoridad, la intención divina.
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RESUMEN 

El análisis del tema antes discutido indica que el exceso y la extravagancia deben ser 

denunciados. La preocupación del individuo con vestidos costosos, joyas, o el exceso de 

decoración viene de los tiempos primitivos y se ve de un grupo étnico a otro. Parece que tendrá 

que haber algo de flexibilidad en lo que concierne a temas del adorno ya que el Nuevo 

Testamento no da una lista de prohibición legislativa; más bien da principios cardinales de 

modestia, auto-disciplina, sobriedad, pudor y conducta prudente. Así que, esta flexibilidad no 

puede ser regida solo por nuestra conciencia. Tal flexibilidad no niega el papel de una 

exhortación amable o una enseñanza cautelosa para poder mantener o traer equilibrio y orden 

divino. El exceso jamás trae equilibrio y siempre produce el desorden que lleva al caos. 

La casa de Dios crece mejor con espíritu de gracia; reina el caos donde excesos en el hombre 

exterior son la preocupación del pueblo de Dios. "Porque la gracia de Dios que trae salvación a 

todos los hombres, se manifestó" Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente, Esperando aquella esperanza 

bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, Que se 

dio así mismo por nosotros para redimimos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras. (Tito 2:11-14) 

C. Principios Escriturales para el Adorno 

Debe recordarse que el asunto de las joyas y el adorno no se puede examinar desde  un punto de 

vista de las sociedades avanzadas ya que la Palabra de Dios es para todas las naciones. 

La escritura no afirma qu los artículos de adorno, como el oro, joyas, piedras preciosas, etc., son 

inherentemente malos. En varios pasajes éstos artículos son usados por Dios para su propósito. 

Por ejemplo: en Ezequiel 16, el adorna a Jerusalén con varios artículos por causa de su amor por 

ellos. "Y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi 

manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y díte Juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor 

Jehová, y fuiste mía: Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de 

seda. Y te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello; Y puse joyas 

sobre tus narices y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste 

adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, y seda y bordado; comiste flor de harina de 

trigo, y miel, y aceite; fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. (v. 8, 10-13). 

En Isaías 61, una analogía es hecha con el adorno de una novia cuando la gloria de Dios es 

restaurada. "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 

vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como á novio me atavió, y como a 

novia compuesta de sus joyas." (v. 10) "Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva, que 

descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido." (Apocalipsis 

21:2) 

Dios crió al príncipe de Tiro vestido en adornos: "En Edén, en el huerto de Dios estuviste: toda 

piedra preciosa fue vestidura; el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, y berilo, el zafiro, 

carbunclo, y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos 

para ti en el día de tu creación. (EzequieI28:13). 

Estos mismos artículos también se usan para adornar la Nueva Jerusalén. "Y el material de su 

muro era de jaspe: más la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos 

del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era 

jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; El quinto, sardónica; el 

sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el nono, topacio; el décimo, crisopraso; el 
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undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, 

una; cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio 

trasparente." (Apocalipsis 21:18-21). 

El que Dios haya usado éstos artículos demuestra que no son inherentemente malos. En la 

creación todo fue visto por Dios como bueno; sin embargo la influencia corruptora de la Caída ha 

impactado al hombre para que tome aquello que es bueno y lo haga malo. "Cuando alguno es 

tentado, no diga que es tentado de Dios: porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni el 

tienta a alguno; Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y 

cebado." (Santiago 1:13, 14) Así que no es el artículo específico de adorno que es malo, más bien 

es el uso gobernado por la naturaleza humana caída en lugar de la naturaleza divina de Dios. A 

causa de la naturaleza humana caída, el adorno ha sido una piedra de tropiezo para mucha gente; 

de modo que la escritura provee tanto campos de prohibición y como campos de flexibilidad 

prudente. 

 

1. Prohibición Escritural--Absoluta  

a. Idolatría/Uso Oculto 

La idolatría es uno de los absolutos que es condenado y los preceptos bíblicos son 

abrumadoramente claros. En el Antiguo Testamento, Jacob dio una directiva para su casa que 

quitaran todos sus dioses ajenos. "Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en 

poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una 

encina, que estaba junto a Sichem." (Génesis 35:4) Joyas y adornos que son teriomórficos
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(que tienen una forma de animal relacionados con un dios o deidad) deben ser rechazadas. 

Cualquier joya y adorno que por formas sincretísticas (Sistema que trata de coordinar 

doctrinas o teorías diferentes u opuestas) está relacionada con prácticas del ocultismo o 

conceptos de adoración falsa, tal como adoración ancestral, no es bíblicamente correcto. (Ver 

Éxodo 20:3-5, 32:1-6; Deuteronomio 5:7-9; Jueces 8:27; 1 Reyes 12:25-33). El Nuevo 

Testamento continúa en la condenación de la idolatría relacionada con los dioses gentiles, 

magia y superstición (1 Corintios 5:10, 6:9, 8:1-13; Colosenses 3:5; Gálatas 5:20; y 

Apocalipsis 21:8). Muy cerca de la idolatría es la asociación que pueden tener las joyas y 

adornos con la magia negra (brujería) y superstición y no se pueden tolerar (Gálatas 5:20; 

Hechos 19:19; Deuteronomio 18:9-13). También el uso de joyas talismánicas-amuletas
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adornos que se prestan a la magia negra violarán el mandato de poner nuestra confianza en Él 

solo verdadero Dios, y la descansará en los sistemas supersticiosos del mundo. (Romanos 

1:21-25; 1 Corintios 1:31). 

 

b) Mutilación del Cuerpo Ritual 

El adorno y joyas que pueden relacionarse con ritos que practican la mutilación del cuerpo 

distorsionando la anatomía humana sería una infracción de destruir el templo de Dios (1 

Corintios 6:19,20; 2 Corintios 6:16). El desfigurar el cuerpo humano puede incluir ciertos 

tipos de tatuajes rituales que dejarían cicatrices o marcas desfigurativas en relación con 

prácticas religiosas. 

 

c) Uso Lascivia/Lujurioso 

Joyas y adorno que se usan con el propósito de provocación sexual de seguro son condenadas 

en las escrituras bajo la rúbrica del lujurio (lascivia). Este término indica (en Gálatas 5:19; 2 

Corintios 12:21; 2 Pedro 2:18 y 1 Pedro 4:3) tomando libertades de oportunidades sexuales y 

seguir las inclinaciones hacia la sensualidad, tanto como, movimientos del cuerpo indecentes y 
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el manejo impúdico de hombres y mujeres.
104

 Esto es un principio bíblico que debe sostenerse 

indiferente a la sociedad o grupo de gente donde la Palabra de Dios se proclamará. 

2. Principios Escriturales--Prudencia 

Hay algunos usos del adorno que no son exactamente prohibidos en las escrituras. El Nuevo 

Testamento no da una lista prohibitiva legislativa en esta área más bien da principios cardinales 

de modestia, auto disciplina, sobriedad, pudor y conducta prudente. Prudencia significa tener 

cuidado de la conducta propia; circunspecto. 

 

a) Símbolo Cultural Matrimonial 

La escritura no prohíbe el uso de un símbolo cultural matrimonial debido a marital, social y 

condiciones culturales; ni establece su necesidad. En ciertos casos, el símbolo o emblema 

matrimonial puede fortalecer el arreglo y orden matrimonial entonces su uso no es para adorno. 

b) Adornos Ornamentales 

La escritura ni prohíbe (absolutamente) ni exige el uso de adornos ornamentales. Sin embargo, la 

naturaleza humana es tal que el adorno puede llegar a ser un estorbo a la relación personal con 

Cristo. Así que, la escritura sí da fuertes principios cautelosos para su uso. Pablo usa términos 

como, modestia, pudor, y sobriedad para gobernar el adorno. Pedro hace énfasis en el adorno 

interior del hombre, un espíritu humilde y apacible que es fácilmente reconocido. Es importante 

siempre recordar que el adorno incluye más que solo joyas. 

Conclusión 

Es el deber del cuidado pastoral llamar la atención a las prohibiciones escriturales y absolutas. 

"Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os 

es útil." (Hebreos 13:17) Además el liderato debe, como lo hicieron Pablo y Pedro, advertir sobre 

los peligros del adorno excesivo en la comunidad de la iglesia con instrucciones prudentes sobre 

la piedad. 

Para poder efectuar los principios prudentes de las escrituras algunos individuos necesitarán 

abstenerse totalmente, mientras que otros podrán usar adorno modesto. Pero un principio 

predominante para ambos se encuentra en Romanos 14:13, "Así que no juzguemos más los unos 

de los otros: antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano." 

 

II. RECOMENDACIÓN  

Introducción 

En los últimos años pasados mucha confusión ha circundado la interpretación de la 26º enseñanza 

contra el uso del oro como adorno. La siguiente recomendación, basada en la previa exposición 

bíblica tiene la intención de clarificar y reafirmar esta enseñanza (ahora con el título, adorno) a la 

luz de la verdad bíblica. Mientras que la Biblia sí da instrucciones de precaución firmes, 

concerniente al uso del adorno, el uso de formas negativas gramaticales en el Nuevo Testamento 

relativo a ésta cuestión no da una base para una lista de prohibiciones en algunas áreas. Además 

de una aplicación personal de principios bíblicos, varias aplicaciones regionales pueden ser 

necesarias a través del liderazgo regional. Publicaciones oficiales de la iglesia en relación con 

ésta área serán modificadas administrativamente para reflejar nuestra comprensión actual. 

 

Adorno 
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La Biblia enseña explícitamente que el uso del adorno para la práctica del ocultismo, lujuriosa, y 

la idolatría es prohibido (Isaías 3:18-22; Hechos 8:9,13:6, 19:19; 1 Corintios 5:10,6:9; Gálatas 

5:19-21; Apocalipsis 2:20-23). Además revela que le uso del adorno puede tener una influencia 

destructiva en la vida cristiana a menos que su uso sea guiado por los principios bíblicos de 

sobriedad, modestia, sumisión y auto-disciplina (Mateo 16:24; 1 Timoteo 2:1-10; 1 Pedro 3:1.7; 1 

Juan 2:16). El símbolo o emblema cultural de matrimonio, aunque no se necesite, puede ser usado 

debido a situaciones matrimoniales, sociales y culturales para preservar el principio de la 

autoridad y la integridad del matrimonio (Génesis 3:16; 1 Corintios .11:8; Efesios 5:22,23). 
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HOJA DE PRUEBA: ADORNO 

NOMBRE:………………………………………    FECHA:………………… 

 

1. ¿Qué textos justifican a la siguiente afirmación? En cuanto a comunicar la verdad, la 

perspectiva de Dios es mundial es decir en todas las culturas del mundo. Los principios 

extraídos de la Biblia deben ser comprendidos a todo ser humano en cualquier país. 

2. Completar: nuestro compromiso ____________de ____________ toda la ________ 

correctamente ___________ y de ______ y practicar sus __________. 

3. Resumir: 

a. Ocultismo religioso 

b. Sociedad 

c. Matrimonio y desposorio 

4. ¿Qué revela la historia del adorno?   

5. ¿Qué es la ornamentación? 

6. Hacer un comentario de Gn. 24:47-53. 

7. ¿Qué textos bíblicos comparan la sabiduría a las joyas preciosas? 

8. ¿Cuál es la lista de joyas que se menciona en Is. 3:20? 

9. ¿Cuáles son los textos bíblicos del N. T. que dan instrucción en relación al adorno? 

10. Resumir 1 Juan 2:16. 

11. Resumir 1 Timoteo 2:1-10 

12. Resumir 1 Pedro 3:1-7. 

13. Completar: ______y ________ que se usan con el __________ de _________ sexual de 

seguro son _______ en las ______ bajo la ______ del _______ (lascivia). 
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14.  Completar: La _______ no _______ el uso de un ________ cultural _________ debido a 

_______, _______ y condiciones _________; ni establece su _________. 

15. ¿Cuál es el resumen hecho por la Iglesia de Dios de la profecía sobre el adorno? 
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Lección 27 

MEMBRESIA EN LOGIAS/SOCIEDADES 

SECRETAS 

 

 

MEMBRESÍA EN LOGIAS/SOCIEDADES SECRETAS 

La Biblia se opone a  que el pueblo de Dios esté unido en yugos desiguales con los  incrédulos (2 

Corintios 6:14 –18); se opone a actividades en sociedades secretas, y requiere la completa y total 

lealtad de los hijos de Dios: “Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo: yo 

siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los Judíos, y nada he 

hablado en oculto” (Juan 18:20; véase también Lucas 16:13). Muchas sociedades u 

organizaciones secretas requieren tomar un juramento de guardar secreto y los juramentos son 

claramente prohibidos  [véase el Vocabulario Propio el creyente] Efesios 5:12, 13). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

 

DEFINICIÓN DE LOGIA 

     

 

 

 

 

     

Se entiende por logia a toda aquella agrupación o conjunto de individuos que se congregan en 

torno a un objetivo específico pero que además cuenta con la particular característica de ser 

secreta o no poder darse a conocer al público. Las logias son instituciones muy comunes de siglos 

anteriores, momentos en los que se generaban y reunían en torno al debate de ideas filosóficas, 

políticas, culturales o religiosas. Hoy en día no son tan comunes pero las que existen permanecen 

como para mantener el espíritu de instituciones cerradas al público que no hacen conocida su 

existencia o que no especifican cuál es el objetivo de su existencia.  

http://www.definicionabc.com/general/logia.php 

 

10 LOGIAS Y GRUPOS SECRETOS ACTUALES E HISTÓRICOS 
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Este es un informe sobre las 10 sociedades secretas de la historia, algunos involucrados en teorías 

conspirativas, otros cuya existencia no ha sido probada, la gran mayoría un enigma para el 

mundo.  

https://www.taringa.net/posts/info/14095086/10-logias-y-grupos-secretos-actuales-e-

historicos.html 

1. SKULL & BONES (CALAVERA Y HUESOS)  

      Skull & Bones: Nació al interior de la Universidad de Yale, y  

era originalmente conocida como ‘Brotherhood of Death’ (La 

Hermandad de la Muerte). Fue fundada en 1832 y solo pueden 

ingresar algunos pocos de la élite. Los dos presidentes Bush 

fueron miembros de la sociedad mientras estudiaban en Yale, así 

como también John Kerry y varios jueces de la Corte Suprema. 

Algunos dicen que de esta sociedad se creó la CIA, sin embargo 

la central de inteligencia lo negó todo en 2007. Se ha informado 

que practican rituales inspirados en la masonería. 

 

2. FRANCMASONERÍA  

     La logia fue creada en 1717 con el objetivo de la búsqueda de 

la verdad a través de la razón. Las reuniones se hacen dentro de 

un rito que incluye varias referencias a símbolos de la 

arquitectura como el compás y la escuadra. Se refieren a Dios 

como “El gran arquitecto del Universo”, y sus miembros se 

organizan de grados;   el  primero, como aprendiz; el segundo, 

como compañero, un grado intermedio donde se desarrolla aún 

más el conocimiento hacia la   masonería; el tercero, Maestro 

Masón, necesario para participar en  la mayoría de las 

actividades. 

 

3. LOS ROSACRUCES 

       Se cree que la Orden Rosacruz, nació a partir de la idea de un grupo de 

protestantes alemanes en los años 1600, que se basaron en tres documentos: 

Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, y las Bodas 

Químicas de Christian Rosenkreuz, estas publicaciones hablan de un 

alquimista que viajó por el mundo adquiriendo una sabiduría esotérica. 

Actualmente existen dos ramas, una mezclada con el cristianismo y la otra 

con la masonería.  

 

4. ORDO TEMPLIS ORIENTIS (OTO)  

La Orden de los Templarios Orientales fue fundada en 1895 por Carl Kellner, en 

Alemania, a partir de ritos masónicos. Sin embargo, su principal figura fue 

Aleister Crowley, un místico que tomó los principios de un sistema religioso 

llamado Thelema, que se basa en descubrir la verdadera voluntad y cumplirla. En 

los rituales se utilizan sacerdotisas vírgenes y niños, y se invocan a dioses 

egipcios antiguos y al diablo. En algún momento la sacerdotisa se desnuda. 

Los Caballeros Templarios: Es una ramificación moderna de la masonería y no 

tiene vínculo directo con los Caballeros Templarios originales, ese grupo 
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religioso militar del siglo XII. Pero aunque no son ‘descendientes’ directos de los caballeros, si 

tomaron algunos elementos que lo podrían catalogar como una sociedad conmemorativa.  

5. EL PRIORATO DE SION  

Esta sociedad se convirtió de gran interés para el mundo, luego de la publicación 

“El Código da Vinci”, de dan Brown. Sin embargo, se trata de una ficción creada 

por Pierre Plantard, quién por medio de un boletín oficial en Francia, intentó 

introducir una sociedad histórica que tenía como propósito proteger el linaje 

secreto de la dinastía merovingia, supuestamente descendientes directos de Jesús.  

 

6. GRUPO BILDERBERG  

Se trata de una conferencia anual a la que sólo se puede asistir mediante 

invitación. Su nombre se debe a que el primer encuentro oficial se dio en 

el Hotel de Bilderberg, en Oosterbeek, Países Bajos. Los asistentes son 

hombres poderosos de la política, empresarios, académicos y militares que 

discuten sobre ‘los problemas mundiales’. La agenda no se conoce 

públicamente, pero en torno a él se generan protestas.  

 

7. LA HERMÉTICA ORDEN DEL ALBA DORADA  

 

Sus fundadores provienen de la masonería y tomaron elementos cabalísticos, 

alquímicos, teúrgicos, del gnosticismo cristiano y de la tradición Rosacruz para 

su sociedad. Sus rituales de iniciación provienen de polémicos documentos 

antiguos y Bram Stoker (escritor de Drácula) se encontraba entre sus miembros. 

 

8. LOS ILUIMINADOS DE BAVIERA 

The Illuminati, fue una sociedad secreta fundada en 1776 por el 

profesor de derecho eclesiástico y filosofía Adam Weishaupt, en 

Alemania. Los iluminados no creían precisamente en un ser superior, 

todo lo contrario, se hizo popular en los ateos, y se centraban en 

difundir caminos humanistas. Sus símbolos están asociados, por 

ejemplo, al sello de Estados Unidos impreso sobre los billetes de un 

dólar. Aunque no se tienen datos en el presente, las teorías de 

conspiración creen que están detrás de movimientos para dominar el 

mundo.  

 

9. EL OPUS DEI (OBRA DE DIOS) 

La institución perteneciente a la Iglesia Católica fue fundada en 1928 por 

Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002. 

Aunque no es una sociedad secreta como tal, ha sido criticada por su 

rigurosa estructura y por el fuerte énfasis al lado más conservador del 

catolicismo. Algunos investigadores argumentan que sus miembros actúan 

de manera secreta en una siniestra agenda.  
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10. MAGIOS, LA SECTA DE LOS SIMPSONS 

Grandes figuras de la historia han sido miembros de esta hermandad. Y 

su himno “We Do!” (¡Nosotros Lo Hacemos!) demuestra que su poder 

es de alcance mundial (y, por la presencia de un marciano, universal).  

Sin embargo, nunca se aclara de dónde provienen los cuantiosos fondos 

de la secta y jamás vemos una doctrina o actividad que guíe a sus 

miembros: solo saben hacer fiestas, borracheras, bacanales y juegos 

  

      

Norma: * Solo pueden ser admitidos hijos de los miembros o quienes hayan salvado a uno de 

ellos, o quienes se registren en su web.   

 

OTRAS SOCIEDADES SECRETAS QUE USTED DEBE CONOCER 

        

 

 

 

 

HOJA DE PRUEBA: MEMBRESÍA EN LOGIAS/SOCIEDADES SECRETAS 

NOMBRE:…………………………………………      FECHA:……………… 

1. ¿Qué es una logia? 

2. Citas bíblicas que sustentan el no pertenecer a logias o sociedades secretas: 

a. ________________________ 

b. ________________________ 

c. ________________________ 

3. Completar:  La _______ se opone a  que el ________ __ ______ esté ______ en _______ 

_________ con los  __________ 

4. Completar: Muchas __________ u ____________ __________ requieren tomar un 

______________ de guardar _________ y los _________ son claramente _________ 

5. Completar: Las logias son __________ muy comunes de ________ _______, momentos en 

los que se _________ __ ________ en torno al debate de ideas __________, políticas, 

_____________ __ ______________. 

6. ¿Qué es la francmasonería? 

7. ¿Qué es el priorato de sión? 

8. ¿Qué es el grupo Bilderberg? 

9. ¿Qué son los iluminados de Baviera? 

10. ¿Qué es el OPUSDEI (obra de Dios)? 
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Lección 28 

VOCABULARIO PROPIO DEL CREYENTE 
TEXTOS BÍBLICOS 

«Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo: ni siquiera hablen de la inmoralidad 

sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias ni tonterías ni 

vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más bien alaben a Dios.» (Ef. 5, 3-4) 

«Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo 

contestar a cada uno.» (Col. 4, 6)  

«No digan malas palabras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan 

beneficios a quienes las escuchen.» (Ef. 4, 29) 

«Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes.» 

(Col. 3, 8) 

«Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, y revestirse de la nueva naturaleza, 

creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad.» (Ef. 

4, 23-24) 

«Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil 

que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado, y declarado inocente o 

culpable.» (Mt. 12, 36-37) 

EL VOCABULARIO PROPIO DEL CREYENTE 

Tomar un juramento en vano es algo inútil y condenado en las Escrituras. Una afirmación de la 

verdad acerca de algo es suficiente y con frecuencia es aceptado aun en las cortes de justicia: 

“Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por 

la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni 

por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar: 

Sí, sí; No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede” (Mateo 5:34 –37; véase también 

Santiago 5:12). Al “jurar” también se puede blasfemar, lo cual es condenado por la Biblia: 

“Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé 

gracia a los oyentes” Efesios 4:29; (véase también 5:4). 

PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP 

 

EL LENGUAJE DE LOS CRISTIANOS 

Autor: bulletininserts.org en Otros recursos 

No entiendo el motivo por el cual un cristiano defendería el derecho de usar lenguaje vulgar, pero 

existe un debate sobre esto, si es apropiado o no, para el cristiano, el uso de palabrotas. 

Empecemos con dos hechos básicos: 

Primero – No hay un versículo en la Biblia que diga específicamente, “No usarás ninguna de 

estas palabras,” seguido por una lista de las palabrotas más comunes de nuestros tiempos. 

Segundo – El versículo que usa la mayoría de la gente para discutir en contra del uso de lenguaje 

vulgar es Ef. 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca…” Como parece indicar la 

segunda parte del versículo, la “palabra corrompida” que tiene en mente Pablo probablemente no 

hace referencia a palabras groseras individuales, sino que  a declaraciones o  mensajes  

desagradables, sin beneficio y falsos, los cuales podrían derribar a un hermano creyente en lugar 

de edificarlo.  

http://obrerofiel.com/el-lenguaje-de-los-cristianos/
http://obrerofiel.com/?autor-recurso=bulletininserts-org
http://obrerofiel.com/category/otro16/
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Habiendo dicho eso, no quisiera que alguien se apresurara a la conclusión precipitada de que sea 

apropiado el lenguaje vulgar. A mi parecer hay por lo menos seis razones que nos llevan a la 

conclusión de que es inapropiado el lenguaje vulgar para los creyentes. 

1. Muchas de las palabras conocidas como palabrotas son descripciones de actos inmorales, 

emisiones asquerosas de desechos del cuerpo, o partes privadas del cuerpo. Cualquiera que sea 

el significado original de estas palabras, el significado vulgar sin duda sigue conectado a ellos 

ahora. Cuando una persona usa una de estas palabras, trae a la mente uno de estos actos u 

objetos. Con esto en mente, recuerda que Pablo les dice a los cristianos que piensen en las 

cosas que son justas, puras, amables, de buen nombre (Fil. 4:8). Cuando usas lenguaje que 

llama a la mente algún acto obsceno o parte privada del cuerpo, no solo estás pensando en 

cosas incorrectas tú mismo, sino que haces que sea difícil para tu oyente enfocarse en las cosas 

correctas. 

 

2. El cristiano que usa lenguaje tosco o vulgar en público desperdicia la oportunidad de 

diferenciarse de los incrédulos quienes comúnmente hablan de esa forma. La verdad es que la 

persona que no te conoce, pero te escucha usando groserías, probablemente no pensará, “Ah, 

este es un(a) cristiano(a) excelente.” Tu hablar no lo deja con ninguna razón para sospechar 

que seas diferente a los demás, y por lo tanto no le da ninguna razón para escuchar lo que 

tengas que decir acerca de Cristo. 

 

3. Pablo escribió a Corinto diciendo, “No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de 

Dios” (1 Co. 10:32) Él no quería que los cristianos ofendieran a nadie innecesariamente, ni a 

los no creyentes que les rodeaban, y mucho menos a otro cristiano. No se refería a la ofensa 

del evangelio, es claro, ni a una ofensa llevada por alguien que desprecia ciertas prácticas y 

creencias cristianas. Sin embargo, el lenguaje vulgar no hace parte del evangelio y 

definitivamente no es una práctica cristiana esencial.  Por eso, si aún un solo cristiano (o un no 

creyente) se ofende por tu hablar vulgar, has pecado. 

 

 

4. Muchas películas reciben la clasificación “R” o “” debido al uso de lenguaje vulgar lo cual 

indica que hasta los no creyentes reconocen que ese lenguaje es inapropiado, por lo menos 

para niños. Es más, en muchos parques públicos y otros lugares públicos el uso de un hablar 

vulgar se prohíbe completamente. Francamente me parece vergonzoso cuando los cristianos 

declaran como una libertad personal lo que hasta nuestra sociedad pagana reconoce como 

ofensivo. 

 

5. Dado el hecho de que la lengua es “un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 

mortal,” la cual no puede ser domada y que “contamina todo el cuerpo” (Stg. 3:6-8), los 

cristianos deben tener como “default” una desconfianza natural de todo lo que les sale por la 

boca. Este pensamiento lo afirma Pr. 10:19 que dice, “En las muchas palabras no falta 

pecado.” En efecto, entre más digas, más probable es que entres en pecado. Usando estos 

principios bíblicos como guía, si hay alguna duda acerca de algo producido por la lengua, si 

será o no pecaminoso, debemos siempre errar por el lado de precaución en lugar de apelar a 

nuestra libertad. 

 

6. Uno esperaría que los cristianos que declaran su libertad para usar lenguaje común en público, 

entre sus familias, o hasta en presencia de otros creyentes, por lo menos consideren el uso de 

ese lenguaje impensable en la presencia de Jesucristo. Sin embargo, si no usarían esas 

palabrotas en la presencia de Cristo, entonces no las pueden usar de consciencia limpia en 

ninguna situación pues como dijo Jesús, “yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo” (Mt. 28:20). 
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Nunca quisiera robarle a un cristiano alguna libertad cristiana genuina, pero nuestra libertad en 

Cristo no es “el derecho de hacer todo lo que no se prohíbe explícitamente.” La libertad cristiana 

es libertad de la esclavitud del pecado (Ro. 6:16-22), libertad de la maldición de la ley (Gá. 3:13), 

y libertad de procurar “serle (al Señor) agradables” (2 Cor. 5:9). 

Juzguen por sí mismos, pero por favor hagan que su más alto objetivo sea el de glorificar a Dios 

en todo lo que hagan y digan (1 Co.10:31). Y recuerden que no debe haber “ni palabras 

deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias” 

(Ef. 5:4). 

Tomado de www.bulletininserts.org 

Usado con permiso 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 

http://obrerofiel.com/el-lenguaje-de-los-cristianos/ 

 

¿CÓMO DEJAR DE DECIR GROSERIAS? 

1. Cuéntale o confiésale al Señor en oración tu problema, manifiéstale tu arrepentimiento y el 

deseo de querer cambiar tu vocabulario 

2. Practica el amor al prójimo, míralo con ojos de compasión y no con ojos de venganza o rencor. 

3. Sustituye palabras vulgares por palabras que te edifican o edifique al que te oye… Por ejemplo 

cuando de martilles un dedo di ¡Aleluuuuuuyaaaaa! 

4. Si alguien te ofende con una grosería, sigue el consejo de Jesús, respóndele con una bendición. 

5. Aléjate de las personas que no respetan tu fe diciendo groserías en tu presencia. 

 

EL JURAMENTO 

TEXTOS BÍBLICOS 

“No juréis en ninguna manera” (Mateo 5.34). 

“Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis” (Santiago 5.12). 

La enseñanza de Cristo sobre el juramento se encuentra en el Sermón del Monte: 

Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus 

juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 

Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 

gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero 

sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede (Mateo 5.33–37). 

Hallamos la misma enseñanza en la epístola de Santiago. Él dice: 

Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro 

juramento; sino que vuestro sí sea si, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación 

(Santiago 5.12). 

Al ver estos dos pasajes notamos por qué el cristiano no necesita jurar: El cristiano siempre dice 

la verdad. Su sí es sí; su no es no. 

Aunque el juramento se usa tanto en la actualidad parece que no es muy útil, pues es como 

alguien comentó: “El juramento no obliga a ningún embustero o mentiroso, y un hombre honesto 

no lo necesita”. 

Definiciones: El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado dice que el juramento es: 

1. “una afirmación o negación de una cosa que se hace, tomando por testigo a Dios”,  

http://www.bulletininserts.org/
http://obrerofiel.com/el-lenguaje-de-los-cristianos/
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2. “voto; reniego; terno”. 

Hay varias clases de juramentos. Por ejemplo:  

a. El juramento judicial, que se usa en las cortes;  

b. el juramento profano o reniego, que se usa sin ninguna sinceridad.  

          Todo esto lo prohíbe Dios en el Nuevo Testamento. 

Notamos que hay una gran diferencia entre un juramento y una afirmación. Las leyes de algunos 

países permiten que los que no juran por causa de su conciencia pueden afirmar en vez de jurar. 

Los elementos del juramento que están ausentes en la afirmación son: La declaración “Yo 

juro...”, la mano alzada en alto y la súplica a Dios. Es decir, que cuando uno afirma solamente 

promete que dirá la verdad tal como la entiende, sabiendo que al no cumplir esta promesa estará 

sujeto a las mismas penas que lleva el juramento. 

En conclusión, nuevamente decimos: La Biblia claramente prohíbe el juramento, y el cristiano 

verdadero ni siquiera lo necesita, pues él siempre dice la verdad. 

http://www.elcristianismoprimitivo.com/doct51.htm 

 

HOJA DE PRUEBA: EL VOCABULARIO PROPIO DEL CREYENTE 

NOMBRE:………………………………………………   FECHA:…………………… 

1. Relacionar:  

a. Colosenses 3:8  ___Por nuestras propias palabras seremos juzgados 

b. Efesios 5:3,4   ___Revestirse de la verdad 

c. Mateo 12:36,37  ___Conversación agradable 

d. Efesios 4:23,24  ___ No digan indecencias.  

e. Efesios 4:29   ___ Dejar el insulto, las palabras indecentes, etc. 

f. Colosenses 4:6  ___No digan malas palabras 

2. Completar: Tomar un _____________  en  _________ es _______  _________  y 

________en las _____________. 

3. Completar: Una __________ de la _________ acerca de ___________ ___  _____________ 

y con _______________  es _____________ aun en las ________ de ____________. 

4. Copiar Efesios 

4:29……………………………………………………………………………………………

…………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

5. Resumir el lenguaje de los cristianos: 

6. ¿Cómo dejar de decir groserías? 

7. ¿Qué es un juramento? 

8. Relacionar: 

a. Mateo 5:33 – 37  ___ Sobre todo no jureis 

b. Santiago 5:12  ___ No jurar de ninguna manera 

9. ¿Cuáles son las clases de juramentos? 

10. ¿Cuál es la conclusión del juramento? 
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Lección 29 

MATRIMONIO, DIVORCIO Y RECASAMIENTO 
POCISIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECíA 

 

Génesis 1:26, 27; 2:18 –25; Deuteronomio 6:7; Mateo 5:32; 14:3,4; 19:3–12; Marcos 10:12; 

Lucas 16:18; Romanos 7:2,3; 1Corintios 5:1–5; 6:9–18; 7:2,11; Colosenses 3:18 –21. 

 

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

 

La Iglesia de Dios de la Profecía afirma la enseñanza bíblica de que el matrimonio es sagrado y 

no se debe entrar al mismo ligeramente sin la preparación apropiada. El matrimonio fue instituido 

por Dios originalmente y reconocido como una relación de pacto de por vida entre un hombre y 

una mujer. La iglesia afirma que la familia bíblica está compuesta de un padre y una madre en 

matrimonio que pueden procrear hijos. La iglesia también afirma que el hogar, incluyendo a  la 

familia  extendida, debe ser  gobernado con amor, disciplina y otros aspectos edificantes que son 

enseñados en la Palabra de Dios. Siendo que la iglesia está comprometida a la santidad del 

matrimonio y la vida humana, diligentemente nos pronunciamos en contra del aborto, incesto, 

abuso, eutanasia, adulterio, divorcio, homosexualidad y lesbianismo, los cuales creemos que son 

contrarios al diseño original de Dios según lo declara Su Palabra. Toda unión que sea ilegal desde 

el punto de vista bíblico, tales como personas del mismo sexo, incestuosa o matrimonios 

polígamos no son aceptados por la iglesia, aun si estos han sido reconocidos como legales por los 

gobiernos civiles. 

DIVORCIO Y RECASAMIENTO 

En lo que concierne al “divorcio” dentro del contexto anterior, la iglesia se opone a la ruptura de 

un matrimonio bíblico, legítimo y legal y se adhiere firmemente al principio de que tales 

divorcios no son la voluntad de Dios, especialmente entre cristianos. El perdón, reconciliación y 

sanidad deben ser procurados como una primera prioridad para poder preservar matrimonios y 

prevenir el divorcio. La iglesia también reconoce que a pesar de la enseñanza bíblica y esfuerzos 

humanos honestos, ocurren divorcios, a veces en contra de la voluntad de una u otra de las partes. 

Por lo tanto, la iglesia reconoce (en el sentido pastoral) que esas causas, en adición a la muerte, 

pueden ser reconocidas como concluyentes para un matrimonio que previamente había sido 

válido en el sentido bíblico. En tales casos, como los descritos a continuación, los cónyuges no 

serían clasificados como adúlteros, aunque se haya recasado: 

1. Si las  personas se divorciaron  y  recasaron  por  alguna razón  antes  de su experiencia  

personal de salvación  y  han  demostrado una  disposición  a  buscar restitución  (perdón 

de parte  del  cónyuge ofendido) y restauración hasta donde sea posible. 

2. Si el divorcio ocurrió debido a una conducta de adulterio habitual de parte de uno de los 

cónyuges y los esfuerzos por la reconciliación ya no son posibles. 

3. Si el divorcio ocurrió por abuso conyugal o hacia los hijos, como sería el caso de una 

conducta incestuosa que seriamente coloca en peligro la vida y la salud del cónyuge o la 

familia y viola la santidad del matrimonio santo. 

Bajo ninguna  circunstancia  los  cristianos o  miembros de la iglesia  deberán  iniciar  o  procurar 
el divorcio sin haber agotado por completo todas las posibilidades de asesoramiento bíblico para 

restaurar, reconstruir  y  sostener sus  matrimonios. Los  matrimonios  que  claramente violan las  

normas bíblicas (tales como los matrimonios incestuosos) se pueden apelar ante el presbiterio 

para recibir consideración específica. Cualquier otro caso de divorcio y recasamiento que no 
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caiga dentro de las categorías descritas anteriormente deberá ser referido para consejo y 

resolución ante el pastor y el liderato de la iglesia local, el Presbiterio de 

Estado/Regional/Nacional o el Presbiterio General (el cual incluye al Supervisor General y los 

Presbíteros Generales) si se considerase apropiado.  

Véase  “La Institución Bíblica del Matrimonio”, Documento Final, Iglesia de Dios de la Profecía, 

Minutas de la 94ta Asamblea Internacional, 2006, páginas: 125-152. Véase también  “El 

Manifiesto de la Familia” escrito originalmente y propiedad del ministerio “Family Life”, y 

adaptado especialmente (con permiso) por family Ministries para uso entre las iglesias por las 

Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. 
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LA INSTITUCIÓN BÍBLICA DEL MATRIMONIO 

Introducción 

La historia del cristianismo contiene divergentes puntos de vista e interpretaciones concernientes 

al tema del matrimonio y el divorcio. Muchos teólogos, consejeros y ministros honestos han 

laborado incansablemente sobre este tema; sin embargo, aún no han podido llegar a un acuerdo 

común. Los sistemas de valores constantemente parecen cambiar y el divorcio es rampante, aun 

en las iglesias. 

La Escritura es clara tocante al designio original de Dios para el matrimonio: un hombre y una 

mujer unidos en relación monógama de por vida. Mientras que al mismo tiempo reconocemos 

que este mismo fundamento de esta institución divina ha sido atacado y estropeado desde la caída 

del hombre en el huerto de Edén, todavía nos es pertinente que nos esforcemos por y defendamos 

el diseño original de Dios. No obstante, también reconocemos que estamos laborando desde un 

estado caído tratando de alcanzar el propósito de Dios. Somos comisionados a ministrarles a 

todos sin prejuicio alguno. De manera que, la iglesia debe continuar defendiendo este principio, 

al mismo tiempo que acepta el llamado de ministrar la gracia de Dios en un mundo caído. 

La preparación para el matrimonio continúa siendo una de nuestras áreas más débiles de 

entrenamiento e instrucción. Y, quizás el esfuerzo de preservar los matrimonios figura bajo esta 

área. Por tanto, debemos perseguir agresivamente un entrenamiento que ayude a nuestros 

ministros para que puedan preparar mejor a la gente para el matrimonio y también ayuden a 

preservar aquellos matrimonios que ya están en problemas. De la misma manera como Jesús lo 

hiciera, debemos estar preparados para aceptar y ministrar amor a aquéllos que han sido víctimas 

de trauma y rechazo como resultado de un matrimonio destruido. Mientras que entendemos que 

este es un tema bastante complejo, también debemos entender que Dios es soberano y que Él es el 

juez que dará el edicto final. Tendremos que entregarle algunas cosas a Su soberanía. También 

debemos estar preparados para expandir nuestro conocimiento de Dios, según Lo vemos obrar en 

la vida de la gente, tal como lo hiciera la iglesia primitiva. 

 

SECCIÓN I 

ORIGEN DEL MATRIMONIO 

 

A. EL DISEÑO BÍBLICO DEL MATRIMONIO 

1. El Propósito Creativo del Matrimonio 

Desde el principio de la creación, el matrimonio estaba en la mente de Dios nuestro 

Creador, quien dijo que la “soledad” no era buena para la criatura que Él llamó “hombre” 

(Génesis 2:18; 1:27-31). Contrario a la mentalidad moderna, el matrimonio no es una 

concepción humana. Dios diseñó el matrimonio como un elemento fundamental para 

todas las interacciones humanas y para la sociedad como una comunidad, incluyendo las 

iglesias, escuelas y gobiernos.  

El matrimonio es la plataforma de Dios para la creación, el mantenimiento y el desarrollo 

de la familia. Génesis 2:24 dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 

allegarse a a su mujer, y serán una sola carne”. Dios en el huerto del Edén instituyó la 

institución del matrimonio. De manera que, puede ser definido como la unión mística 

entre un hombre y una mujer como fuera indicado por la escritura citada anteriormente. El 

matrimonio implica dejar y unirse, y ambas acciones necesitan decisión y compromiso. 
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El matrimonio fue instituido en el contexto de la creación, convirtiéndolo en una 

ordenanza de fe. El propósito de Dios en ofrecerle el matrimonio a los seres humanos fue 

(1) para compensar la debilidad que el hombre o la mujer tiene en la soledad; (2) para 

establecer una relación monógama, y de fidelidad, la cual es esencial para la 

supervivencia exitosa de la sociedad; y (3) para crear una relación de una sola carne.  

El patrón bíblico para el matrimonio es una relación en la cual un hombre y una mujer 

comparten un compromiso de por vida el uno con el otro, segundo en orden de prioridad 

después del compromiso con Dios (Marcos 10:5-9; Mateo 19:4-9). Dios afirmó esto como 

el principio del matrimonio inherente en Su creación. Pablo citó este principio clave para 

mostrar la pecaminosidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio (1Corintios 

6:12-20), y para enfatizar la importancia de la autoentrega en el matrimonio (Efesios 

5:28). Génesis 2:24 enfatiza la exclusividad del matrimonio y la prioridad de la unión 

sobre todas las demás, incluyendo la relación de la pareja hacia sus padres. El matrimonio 

también fue creado para confraternizar (Génesis 2:18-23). Pablo describió el tipo de 

sumisión mutua que debe caracterizar la relación matrimonial (Efesios 5:21-33). Aunque 

el esposo es la cabeza del hogar, su rol es modelado usando como base el rol de Cristo 

como cabeza quien “amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”, (Efesios 5:25). 

 

El matrimonio bíblico incluye tres elementos: 

 El consentimiento de los cónyuges y de los padres (Génesis 21:21; 34:4-6; Jueces 14:2, 

3; Josué 15:16; Efesios 6:1-3; 1 Corintios 7:37, 38). Debemos entender que habrán 

circunstancias en las cuales sea imposible conseguir el consentimiento de los padres. 

 La afirmación pública (declaración) la cual puede incluir un pacto/contrato 

matrimonial, y las costumbres legales y sociales (Génesis 29:25; 34:12). El aspecto 

legal/contractual era importante y era el objetivo de la unión marital. 

 La consumación física de la unión, la cual normalmente procede después. Sin embargo, 

la relación sexual no constituye un matrimonio (Génesis 22:24; Jueces 8:30, 31; 2 

Samuel 3:7; 5:13; 1 Reyes 11:3; Deuteronomio 22:28, 29; Éxodo 22:16, 17). 

Como podemos ver en la Escritura (Génesis 2:18-24), el matrimonio fue instituido 

(establecido) cuando el hombre estaba en estado de inocencia y en un ambiente de paz o 

de armonía divina. Ese estado se reconoce frecuentemente como el “paraíso”. En su 

estado original, el matrimonio fue diseñado para ser una relación monógama incluyendo 

un compromiso de relación entre un hombre y una mujer, complementando así la obra 

creativa de Dios, la cual se concluyó que era perfecta, encomiable y buena (Eclesiastés 

7:27-29). El matrimonio es una institución  fundamental; es algo más que simplemente 

casarse.  

El matrimonio tiene cuatro propósitos: 

 La Madurez de la Personalidad 

 Satisfacción Sexual 

 Reproductividad y Crianza 

 El Enriquecimiento Espiritual del 

Alma 

El propósito del matrimonio era para resolver el dilema de la “soledad” (Génesis 2:18- 

25). De manera que, el compañerismo es la esencia del matrimonio en el sentido más 

simple. Pasajes como Proverbios 2:17 y Malaquías 2:14 son recordatorios que Dios nos ha 

dado de que el matrimonio fue un “pacto de compañerismo”. Por lo tanto, el 

compañerismo es una unión o asociación, en la que un hombre y una mujer entran en una 

relación e intimidad más cercana, unidos en pensamientos, metas, esfuerzos y cuerpo. 

2. La Familia: El Fundamento De La Sociedad 
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Indiscutiblemente, la familia es el diseño creado por Dios. En Génesis 2:21-25 leemos 

claramente que Dios tenía un plan de cómo la familia debía ser estructurada. Esta unidad 

incluiría a un esposo y una esposa; también sería formada por la procreación de un padre 

y una madre. La estructura de la familia consiste en matrimonios para toda la vida, padres 

(hombre y mujer), e hijos provenientes de esa unión santa (Génesis 4:1, 2; 5:1, 2). Como 

un pueblo redimido comprometido con los propósitos de Dios, ese diseño divino debe ser 

guardado para preservar la santidad y el propósito de la familia. La Escritura nos ordena 

como pueblo de Dios a ser un pilar de este plan divino para la familia.  

Contrario al surgimiento de creencias culturales y valores erróneos basados en el 

relativismo, un matrimonio monógamo es fundamental en el concepto bíblico de la 

familia. En el ambiente existencial de la educación y del espíritu del relativismo en las 

cortes de justicia, estos principios judeo-cristianos concerniente a matrimonios 

monógamos y de toda la vida, están siendo reemplazados una vez más por creencias  

paganas que aceptan “todo lo que es placentero”. Ciertamente, las familias destruidas, 

padres divorciados y parejas que se han vuelto a casar necesitan nuestra oración, amor, 

aceptación y ayuda en la recuperación y sanidad de sus vidas. Más que todo, necesitan 

nuestra ayuda para que puedan restaurar su relación con Dios sin que tengamos que 

colocar sobre ellos elementos de juicio o demandas inconcebibles que puedan empujarlos 

hacia un estilo de vida pecaminoso. No obstante, mientras debemos aceptar, amar, apoyar 

y orar por aquellas personas que han cometido errores y que ahora están tratando 

arduamente de reconstruir sus familias, no debemos tomar su ejemplo como la norma de 

vida o como el modelo bíblico creado por Dios para la familia. Además, debemos también 

notar que el homosexualismo, lesbianismo y bestialismo son prácticas pecaminosas 

claramente prohibidas en la Biblia como violaciones del diseño divino (Levítico 18:22, 

23; 20:13-16; Romanos 1:25-32). El querer establecer cualquier familia sobre una 

condición que Dios clasifica como abominación es una ofensa contra el patrón bíblico. El 

texto bíblico también indica claramente que la poligamia se desvía del principio divino 

para un matrimonio monógamo y de toda la vida. A través de los escritos de los profetas, 

el matrimonio monógamo es simbólico a la unión de Dios con Israel (Oseas 2:19), Cristo 

y Su novia (ej.: Mateo 9:15), y que la poligamia era una contraparte a la idolatría (Génesis 

4:23) que se originó con los descendientes de Caín. De hecho, las reincidencias e 

iniquidades de David y Salomón estaban directamente combinadas por su desvío 

polígamo del diseño original de Dios (2 Samuel 5:13; 1 Reyes 11:1-3). 

En el Salmo 127:3, el salmista nos recuerda que los hijos son herencia de Dios. Este 

afecto infinito y prioridad de Dios hacia los hijos es claramente revelado en la importancia 

y valor que Jesucristo les dio durante Su ministerio y vida terrenal (Mateo 18:2; 19:14; 

Marcos 10:14). Este énfasis centra gran importancia en el rol y lugar que ocupan los hijos 

en la familia. La familia se enriquece, se multiplica y se completa por medio de la 

concepción, el nacimiento y la crianza de los hijos. Ellos le añaden carácter y significado 

a la familia. Luego de comprender la importancia de los hijos dentro de la familia, ahora 

podemos ver que cualquier daño o rechazo voluntario a su crianza apropiada y asimilación 

saludable en la familia está en contra del diseño divino. Los pensamientos depravados de 

esta sociedad que justifican actos de violencia tales como el aborto, el incesto (Levítico 

18:6), abuso sexual o físico están en contra del orden creativo y propósito de la familia. 

Trágicamente, la amplia aceptación del aborto como una opción legítima ha causado un 

enorme daño a la estima y valor de los hijos hoy en día. En los tiempos antiguos, las 

familias que no podían concebir y tener hijos eran consideradas maldecidas por Dios 

(Génesis 16:2; 30:1-6; 1 Samuel 1:5, 6). Y aunque esto nunca fue un verdadero reflejo del 

pensamiento divino, el mismo demuestra el valor que tenían los hijos en el pasado.  

Tristemente, muchas sociedades hoy en día consideran a los hijos como una carga, una 

maldición o una inconveniencia. Sin embargo, Dios los ve como poseedores de almas 
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eternas y grandemente valiosos para Su propósito en el mundo. La descripción de David 

resume el alto valor que Dios coloca en los hijos desde el momento de la concepción 

(Salmo 139:11-18). 

La bendición de la familia extendida también ha perdido importancia debido a las 

tendencias y presiones de muchas sociedades modernas. Debido a que la economía agraria 

ha sido erradicada o severamente reducida en muchas naciones, muchas personas han 

tenido que emigrar a las ciudades para conseguir trabajo o a un lugar donde su familia 

pueda vivir. En adición a este desarrollo, durante el siglo pasado, los medios de 

comunicación y la cultura popular han atacado o ridiculizado la importancia de la familia 

extendida. De hecho, actualmente, hasta el rol de los padres está bajo un constante 

escarnio, y los niños están siendo percibidos como cargas del Estado o del gobierno. En 

especial, el rol de los padres ha sido tanto atacado como difamado por los medios de 

comunicación moderna. Pero nosotros no debemos permitir que estas tendencias 

modernas o ideologías culturales le den forma a aquello que Dios ha diseñado para 

nosotros. En Su plan, Dios ya anticipaba la maravillosa bendición de la familia extendida 

para la salud y fortalecimiento de la misma. La iglesia debe nuevamente enfatizar y 

renovar el valor de la familia como un todo en las vidas de los hijos. Esta renovación es 

vital en aquellas naciones donde los padres y las madres tienen que trabajar para 

proveerles el alimento a sus familias. Es necesario que también las parejas jóvenes 

consideren esto en su intento por organizar sus propias familias, y nosotros como iglesia 

debemos ayudar a restaurar el rol de la unidad de la familia como críticamente importante. 

Un hogar lleno de amor y disciplina no tiene que ser una reliquia de las generaciones 

pasadas. Muchas familias de hoy están encontrando los componentes correctos que abren  

la puerta hacia la edificación de un ambiente familiar saludable. Esta iglesia debe 

continuar ayudando y guiando a las familias para que puedan proveer un hogar seguro 

donde tanto los niños como los padres se sientan aceptados y amados. Comenzando con 

nuestros ministros, los inconversos deben ver en nosotros el deseo de que nuestras vidas y 

hogares sean un modelo donde estas cualidades son una prioridad (Colosenses 3:17- 21). 

Las familias separadas y las familias mezcladas son una realidad en nuestra cultura actual. 

Mientras que debemos defender el modelo divino creado por Dios, no debemos ignorar, 

condenar o abandonar a estas familias. Jesús vino a ministrarle a una humanidad caída, y 

Lo demostró en Su propia vida. Muchas familias hoy en día se han perdido en nuestras 

iglesias o han sido enviadas nuevamente a la oscuridad de este mundo debido a que no 

han sido aceptadas ni ministradas. Aunque estas familias ciertamente no reflejan el diseño 

creador de Dios, nosotros debemos ayudar a levantar una generación de niños que 

busquen y modelen un matrimonio bíblico. La aplicación de este principio perdonador, 

como también la enseñanza y el establecimiento del modelo divino, harán un impacto más 

poderoso en la cosecha. 

 

B. LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA 

La Escritura no deja duda alguna de que la corrupción del pecado penetra cada área de la 

vida, incluyendo el intelecto, las emociones, la voluntad y las relaciones. La gente no tiene 

nada que les haga dignos de Dios. La caída es un evento histórico que afectó a personas 

reales quienes fueron tentados a desobedecer a Dios, y pecaron contra Él debido a su 

desobediencia. El pecado que cometieron incluye haber escuchado la voz incorrecta, dudar 

sobre lo que Dios les había dicho, desear aquello que Les había prohibido y proceder a comer 

del fruto no autorizado. Adán y Eva pecaron porque decidieron desobedecer a Dios. Desde 

entonces, la humanidad peca por naturaleza y por decisión. 

Como resultado del pecado de Adán y Eva, el hombre, la mujer y la serpiente fueron 

maldecidos. El hombre fue sentenciado a trabajar arduamente para el sustento de la vida. 
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La mujer tendría dolores de parto y tendría problemas en la relación con su esposo. La 

serpiente fue condenada a arrastrarse (andar sobre su pecho). Como resultado de la 

desobediencia, también se perdieron algunos privilegios. Adán y Eva fueron desterrados del 

huerto de Edén. Donde sólo había vida en el principio, ahora le fue pronunciada a la 

humanidad la muerte física y espiritual. Donde sólo había paz, ahora había una batalla 

espiritual que pelear. Donde había serenidad y una comunión abierta, la humanidad 

experimentó un sentido de culpa y perdió la confraternidad con Dios. A partir de ese 

momento, la humanidad nacería espiritualmente muerta y condenada a la eterna separación 

de Dios, a menos que se encontrara una cura para esta condición. 

De la misma manera en que el diluvio afectó el mundo entero, el pecado afectó a toda la 

humanidad. Así también como hubo secuelas y movimientos que aún continúan trayendo 

efectos duraderos al mundo, el pecado corrompió el orden creativo de la humanidad al punto 

que los matrimonios terminan en divorcio, matrimonios múltiples, poligamia, violación, 

embarazos en adolescentes, abuso, abandono y racismo. Lo único que tenemos que hacer es 

estudiar las estadísticas actuales de estas enfermedades sociales para ver el impacto profundo 

que tiene el pecado sobre la familia. Pero en el principio, el matrimonio fue creado para darle 

honra y gloria a Dios, quien instituyó esta unión  maravillosa para la entereza de la 

humanidad. Esto no sólo afecta a aquéllos fuera del cristianismo, también incluye nuestros 

hogares y familias. 

 

C. LA TRAGEDIA DE UN MATRIMONIO DESTRUIDO 

La tragedia del divorcio debe ser enfrentada con mucha oración y temor del Dios 

Todopoderoso, quien es misericordioso y recto. Debemos confesar que el estigma que le 

hemos colocado a este pecado ha sido enorme. En muchas partes, el creciente número de 

personas divorciadas a menudo enfrentan muy poca misericordia, son juzgados de manera 

inmediata y se les condena acérrimamente. Debemos darle atención especial a la respuesta de 

nuestro Señor en Mateo 19:3-12 cuando se encontró con aquéllos que querían argumentar o 

debatir sobre el tema. Su respuesta los llevó de regreso al plan original de Dios, y desairó a 

aquéllos que querían adherirse a Moisés como una excusa para su propio pecado. De manera 

que, la verdad del diseño bíblico nunca debe ser comprometida y siempre debe ser guardada 

por la iglesia como el estándar de Dios, pero esto debe ser balanceado con compasión para la 

tragedia humana. Por tanto, la iglesia debe tratar con la realidad de un mundo caído, en donde 

el pecado trae destrucción sobre la familia y exige un alto costo. La tragedia de un hogar 

destruido es evidente desde al menos seis perspectivas diferentes: 

 Costo Social 

 Costo Emocional 

 Costo Físico 

 Costo de la Familia 

 Costo Financiero 

 Costo Espiritual 

De manera que, nadie gana en el caso de un divorcio, todos los envueltos sufren las horribles 

consecuencias de un hogar destruido. Sus efectos son patentes a través de la cultura y 

sociedad en general, donde no sólo afecta a los miembros de la familia inmediata, sino 

también a las futuras generaciones. 

 

A la raíz del rompimiento yace una necesidad espiritual de tanto una reconciliación personal 

con el Creador como también una de perdón interpersonal por parte de ambos cónyuges 

casados. Sin estas dos claves, y elementos ignorados, no se puede alcanzar la verdadera paz 

del corazón, la sanidad emocional y la armonía en el hogar. Mientras que pueda que los 
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cónyuges finalmente se separen y divorcien, la tragedia espiritual como la emocional, 

reforzada por un corazón imperdonable, continuará acosándolos. Demasiado frecuente, esta 

condición continúa aun en un segundo matrimonio, el cual también puede terminar en 

divorcio, teniendo este segundo grupo las estadísticas más altas que el primero. 

La carga física y financiera que produce el divorcio es evidente en la intensa escala de 

violencia doméstica y el abandono, como también en el alto costo que coloca en los sistemas 

educacionales, legales y civiles de la nación. Empero, el aspecto más trágico del divorcio es 

evidente en el efecto que causa en los hijos. Para los miembros más vulnerables de nuestra 

sociedad  -los niños-, es más difícil tratar con el rompimiento de sus familias. Los resultados 

son evidentes en el creciente número de desertores escolares y del hogar, como también en la 

tasa espiral de adicción a las drogas y suicidios entre adolescentes. 

La sociedad considera el divorcio como un infortunio, y sólo tiene la capacidad para rendirle 

un cuidado terapéutico limitado a las personas envueltas. El remedio o solución que tiene para 

ofrecerle a un matrimonio descontento es el divorcio. Por otra parte, en la comunidad 

religiosa, el divorcio es considerado como tabú que requiere una estricta adherencia a la 

ruptura de una comunión en cuarentena. Ninguna de estas acciones parece ser apropiada 

porque ignoran el dolor inmediato y/o el daño a largo plazo de la unión de una “sola carne”. 

 

D. RECOMENDACIONES DE LA INSTITUCIÓN BÍBLICA DEL MATRIMONIO 

1. El Regalo Creado del Matrimonio: Creemos en matrimonios monógamos para toda la 

vida (un hombre y una mujer en una relación de pacto) que exhiben el orden creado por el 

Señor. Dichos matrimonios fortalecen los hogares, las iglesias, las comunidades y las 

naciones. Esta bendición nos proporciona un entendimiento de la Palabra de Dios que 

debe provocarnos a evitar los escollos de la cultura de hoy que están rampantes con 

relaciones sexuales pre-maritales, adulterio, divorcio y recasamiento.  El matrimonio es el 

fundamento de las familias y la piedra angular que promueve los buenos principios 

morales que preservan el alto valor de los niños, ancianos y los discapacitados (Génesis 

1:26, 27; 2:18-25; Deuteronomio 6:7; Mateo 5:32; 14:3, 4; 19:3-12; Marcos 10:12; Lucas 

16:18; Romanos 7:2, 3; 1 Corintios 5:1-5; 6:9-18; 7:2-11; Colosenses 3:18- 21). 

2.  Afirmación de la Familia: Reconocemos que el orden creado por Dios incluye las 

familias que fueron diseñadas como un padre y una madre que procrean hijos. También 

endosamos el valor de la familia extendida en nuestra sociedad según lo define la Biblia. 

La familia fue diseñada como un hogar dirigido por el amor, la disciplina y otros aspectos 

nutrientes que incluyen a todos los miembros bajo el patrón de la Palabra de Dios. 

Matrimonios fuertes y familias amorosas sirven como amortiguadores para prevenir 

calamidades sociales tales como el aborto, incesto, abuso, eutanasia, adulterio, poligamia, 

homosexualidad/lesbianismo. Éstos son destructivos de la unidad, salud y prosperidad de 

las familias, y deben ser diligentemente enseñados como contrarios al diseño original de 

Dios. 

3. Cuando un matrimonio está en problemas, su prioridad debe ser buscar el perdón, la 

reconciliación y la sanidad entre los cónyuges por amor a la restauración del matrimonio y 

de la familia a cualquier costo. 

4. Cuando un matrimonio haya culminado en divorcio, la pareja debe ser motivada a 

mantener una puerta abierta para la reconciliación y la sanidad en caso de que el Señor 

intervenga para restaurar el matrimonio que fuera destruido. 

5. Cuando un matrimonio haya culminado en divorcio sin la posibilidad de reconciliación o 

restitución, todavía es pertinente que los cónyuges busquen el perdón del uno al otro por 

amor a la sanidad. La “restitución donde sea posible” ha sido una de nuestras enseñanzas 

prominentes, y debe ser buscada en toda condición en donde haya ocurrido el pecado. 
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6. Cuando haya un caso en el cual el pastor(a) cree que no puede proveer la consejería 

necesaria, se debe buscar la consejería cristiana profesional externa para ayudar a salvar el 

matrimonio. 

7. Deben haber recursos educacionales disponibles y la iglesia debe involucrarse en un 

programa agresivo de entrenamiento en el que se entrene a nuestros ministros tanto en la 

consejería prematrimonial como matrimonial procurando acatar las leyes 

nacionales/estatales que gobiernan a los consejeros matrimoniales allí donde sea 

aplicable. 

 

SECCIÓN II 

LA HISTORIA DEL MATRIMONIO 

 

A. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

  

1. El Divorcio en el Antiguo Testamento 

El propósito de la ley mosaica era revelar el estado pecaminoso de la humanidad y 

ayudarla a reanudar una relación correcta con Dios. Moisés sabía que la gente necesitaba 

dirección en la vida diaria, pero también necesitaban la misericordia y gracia que sólo Él 

podía proveerles. Esto haría que el proceso de regresar a Él fuera sin tener que forzarlos a 

obedecer las leyes a través de algún método radical y arbitrario. El método más dócil era 

mostrarle a la humanidad un nivel más alto del bien y darle tiempo a la semilla para que 

creciera, aunque el método era más lento. 

El divorcio no comenzó con los hijos de Israel. Cuando Moisés entregó las leyes en 

cuanto al divorcio en Deuteronomio 24:1-4, Dios no lo hizo para aprobar el divorcio. 

Estas leyes fueron simplemente dadas para regular una práctica que estaba presente y era 

una costumbre conocida a través del mundo de aquel entonces. El pasaje de 

Deuteronomio trató de disipar esta confusión. 

Es necesario que mantengamos en mente varias cosas cuando estudiamos el tema del 

divorcio en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios reconoce la unión matrimonial 

como algo santo. En segundo lugar, debido a la declaración divina, la unión matrimonial 

debe ser un compromiso de toda la vida. Debe ser visto como un compromiso permanente 

y no como un arreglo temporal. Sin embargo, debido a la “dureza de… corazón”, Dios 

instruyó a Moisés a que proveyera una forma de protección a aquéllos que fueran 

maltratados por la pecaminosidad del corazón de otra persona. Debemos enfocarnos en la 

santidad de la unión matrimonial en lugar de radicar tanto en el divorcio. El divorcio 

nunca debe ser tenido como el más pecaminoso que otros actos de desobediencia a la 

Palabra de Dios. Por otro lado, nunca debe usarse como una excusa para simplemente una 

necesidad pesarosa. La Escritura claramente condena el divorcio como una violación al 

diseño expresado del Creador. Debemos mantener en mente que cuando se lleva a cabo un 

divorcio, uno o ambos cónyuges han permitido que la “dureza de…corazón” (Mateo 19:8) 

dirija sus acciones en romper el lazo matrimonial. 

Lo cierto es que en ningún lugar en el Antiguo Testamento el divorcio es recomendado o 

aprobado, aunque el mismo fue permitido en situaciones específicas. También es cierto 

que Dios aborrece el divorcio de la misma manera en que aborrece cualquier otra forma 

de pecado. No obstante, Dios hizo provisión para que el hombre fuera perdonado de su 

pecado. Esta provisión incluye el perdón por la decisión incorrecta que haya tomado 

respecto al divorcio. Dios nos dio Sus leyes (reglas), y nos dijo de la recompensa que 
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recibiríamos si las obedecíamos, pero también nos advirtió sobre las consecuencias que 

nos vendrían por la desobediencia. También nos dejó a que escogiéramos el camino por el 

cual deseamos andar. Cualquiera sea la decisión que hagamos, habrán consecuencias o 

recompensas. Pero aun cuando sufrimos las consecuencias de la desobediencia, Dios 

nunca nos deja de cuidar, amar, ni tampoco nos repudia (rechaza). Él perdona y olvida. 

Nunca podremos comprender la magnitud de la gracia y amor de Dios evidente en los 

frutos que la gracia produce. Debemos perseguir los estándares de Dios. 

 

2. El Divorcio en el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó la seriedad y permanencia de la relación 

matrimonial. Él reafirmó el estándar para aquéllos que deseaban encontrar una verdadera 

comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, había normas (reglas) y consecuencias 

escritas que debían ser seguidas. En el Nuevo Testamento, Jesús claramente señaló que 

Dios no estaba interesado tanto en que la gente siguiera las reglas, sino en que sus 

corazones estuvieran rectos. Él sabía (y sabe) que una persona podía seguir las reglas y 

aun no estar en comunión con Dios. 

Ciertamente, el divorcio y el recasamiento existió aun entre el pueblo de Dios, tanto bajo 

la ley como bajo la gracia. No hay duda alguna que estas acciones no eran el diseño 

escogido de Dios. Pablo reconoció la voluntad perfecta de Dios tocante al matrimonio. Él 

dijo que una persona divorciada debe reconciliarse o permanecer sin casarse. 

Finalmente, cuando Jesús enfatizó el tema del matrimonio, Él estaba utilizándolo como 

una medida preventiva para motivar a los judíos a que tomaran sus matrimonios con más 

seriedad. Los judíos entendieron el alto valor que Dios colocó en esta primera y gran 

institución del matrimonio. Ni el Antiguo o Nuevo Testamento proveen una sanción 

divina en cuanto al divorcio. Simplemente reconocen que el divorcio era practicado entre 

los israelitas y aun entre los primeros cristianos. Dios nunca quiso que el divorcio fuera 

una realidad. No obstante, sí reconoció que debían tomarse algunas medidas para proteger 

al inocente y proveerle cuidado. Es evidente y más probable que los milagros de 

restauración sucedan en la atmósfera de poder y aceptación espiritual que en el 

aislamiento en el cual personas sinceras se pudieran alejar de su Dios, el Creador. 

 

3. Los Primeros Padres de la Iglesia 

Los padres de la iglesia de cualquier época no tienen la misma autoridad que tienen los 

escritores bíblicos, como tampoco forman parte del canon de la Escritura. La autoridad 

final es la Palabra de Dios. Sin embargo, es prudente considerar sus conclusiones con 

respecto a nuestras posiciones doctrinales. 

También debemos observar que han habido diferentes opiniones a través de toda la 

historia de la enseñanza cristiana. Estas diferencias han existido dentro de la iglesia e 

incluyen la aplicación práctica de la enseñanza de Jesús concerniente al adulterio, divorcio 

y recasamiento. Mientras que los padres de la iglesia creían que la “cláusula de 

excepción” permitía el recasamiento, la mayoría creía que no había concesión para el 

divorcio o el recasamiento. De manera que, es evidente que había algún debate aun entre 

los primeros padres de la iglesia. 

 

4. Los Reformadores 

Casi todos los reformadores del siglo 16 rechazaron la idea de los monjes tocante al 

celibato. También rechazaron la idea de que el matrimonio es sagrado e indisoluble 
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excepto por causa de la muerte. Todos estaban de acuerdo que el divorcio debía ser 

permitido si había adulterio, y que el cónyuge inocente estaba libre para volverse a casar. 

La mayoría también consideró que el abandono era una segunda causa legítima para el 

divorcio. Sin embargo, la controversia continuó concerniente a cuáles serían las pautas 

pertinentes, y los cambios de opinión ocurrieron de manera frecuente. La única área en la 

que había una aceptación universal de divorcio era el adulterio por parte de la esposa. 

5. La Iglesia de Dios 

La pregunta acerca del divorcio y el recasamiento comenzó desde muy temprano en 

nuestra confraternidad en la Asamblea General de 1908. Preguntas tocante al tema 

siguieron surgiendo hasta la Asamblea de 1922, cuando el Supervisor General habló sobre 

el tema del divorcio y el recasamiento de manera amplia usando como ejemplo la 

ilustración conocida de John Jenson y Sallie Pratt, como una manera de abrir el camino 

para que se comenzara un estudio bíblico sobre el tema en el cual se lograra alcanzar una 

decisión. Él nunca pretendió que esta ilustración fuera la respuesta final, sólo un 

compromiso para entonces. Su deseo era que este compromiso fuera una invitación para 

que verdaderamente se estudiara la Escritura tocante al tema y se buscara de Dios para Su 

intervención divina. Empero, el estudio nunca se realizó de manera oficial. Luego, en la 

Asamblea de 1928, el Supervisor General le preguntó a la Asamblea si se debía añadir una 

enseñanza concerniente al divorcio y el recasamiento a las enseñanzas prominentes de la 

iglesia. El tema no se había discutido por algunos años. La Asamblea aprobó que se 

añadiera este tema a la lista de enseñanzas prominentes. No obstante, a pesar de que la 

enseñanza fue añadida, siempre surgieron preguntas en varias Asambleas. 

Debido a que este tema ha sido discutido tantas veces en nuestra historia y en la historia 

del cristianismo, y aunque parece haber sido resuelto en las mentes de algunas personas, 

aún no ha sido resuelto al punto que “ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros”. Es 

evidente cuando estudiamos y redefinimos el término “fornicación” en la Asamblea 

General de 1986 (Minutas de la 81ra Asamblea General, página 95) bajo el liderazgo de 

M.A. Tomlinson. Para que este cuerpo se mueva más confiadamente hacia la cosecha, 

debemos continuar estudiando la Escritura de manera exegética y sin el prejuicio de 

opiniones pasadas, para que así el Espíritu Santo nos pueda revelar con más claridad. 

 

B. CUATRO PUNTOS DE VISTA ACERCA DEL DIVORCIO Y EL RECASAMIENTO 

En la actualidad existen cuatro posiciones principales acerca del divorcio y el recasamiento. 

Cada una de éstas representa el esfuerzo de varias personas de ofrecer clarificación a los 

interrogantes y confusión que rodean este tema tan sensible. 

1. Primer punto de vista: No Divorcio y No Recasamiento. 

J. Carl Laney, en su libro El Mito del Divorcio (The Divorce Mith), adopta el punto de 

vista que la Biblia indica que los matrimonios siempre tienen la intención de ser 

permanentes, de que no debe existir la necesidad de divorcio, y que el recasamiento no es 

permisible luego del divorcio. En base a un estudio que realizó sobre los pasajes bíblicos 

más importantes acerca del matrimonio, el divorcio y el recasamiento, él concluyó que 

cuando ocurre un divorcio, las únicas dos opciones bíblicas que tiene la persona 

divorciada son la reconciliación o la vida de soltero/a. 

 

2. Segundo punto de vista: Divorcio pero No Recasamiento. 

William Heath dice que aunque hay razones legítimas y bíblicas para el divorcio, en 

realidad no hay una razón legítima para el recasamiento después del divorcio. De manera 

que, él/ella debe permanecer soltero o debe reconciliarse (1 Corintios 7:11). Las parejas 
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cristianas separadas o divorciadas deben evitar cualquier pensamiento o acción que les 

imposibilite la restauración. Pero si la reconciliación es imposible, principalmente si uno 

de los cónyuges se ha vuelto a casar, entonces el camino de las bendiciones de Dios debe 

apuntar hacia un estilo de vida de soltería. 

3. Tercer punto de vista: Divorcio y Recasamiento por Adulterio y Abandono. 

Thomas Edgar defiende la posición que permite el divorcio y el recasamiento en casos de 

adulterio o abandono. Jesús señala que sólo hay una razón válida por la cual una persona 

se puede divorciar y casar con otra persona ¯el adulterio por parte del cónyuge. En 

adición, Pablo indica que el abandono por parte del cónyuge incrédulo es una causa para 

volverse a casar (1 Cor. 7:15). 

4. Cuarto punto de vista: Divorcio y Recasamiento Bajo una Variedad de Circunstancias. 

Larry Richards sostiene que mientras la Escritura condena el divorcio y el sufrimiento que 

conlleva, señala a un Dios de gracia que no condenará a aquéllos que se divorcian y se 

vuelven a casar. Debido a que los seres humanos son estropeados por el pecado, no 

siempre será posible que un matrimonio alcance ese ideal. Las personas que se han 

divorciado y se han vuelto a casar tienen el derecho de trabajar en la vida de la iglesia 

local, sin ningún prejuicio. Sus dones espirituales deber ser reconocidos y afirmados.  

Ellos deben ser motivados para que puedan encontrar su lugar de servicio para el que han 

sido capacitados. 

 

C. ¿QUÉ HACE QUE UN MATRIMONIO SEA CONSIDERADO LEGÍTIMO? 

Esta pregunta es de suma importancia para cualquier compromiso o matrimonio declarado 

(Génesis 24). El fracaso de los padres, pastores, iglesias y sociedades de aplicar propiamente 

los principios que presentan esta pregunta, ha contribuido al problema de “yugos desiguales” 

(2 Corintios 6:14) que existe en muchas situaciones matrimoniales. 

1. Tensión Entre la Iglesia y el Estado 

Muchas iglesias cristianas rehúsan reconocer la autoridad de las instituciones seculares 

(cortes) para anular matrimonios existentes; sin embargo, abrazan los derechos de la 

misma institución en determinar “¿qué es un matrimonio legítimo?” ¡Esta es una 

contradicción bíblica! De hecho, es probable que tengamos un matrimonio legal pero 

pueda que no tengamos un matrimonio legítimo (ej.: uniones del mismo sexo, 

matrimonios incestuosos y poligamia). ¿Por qué entonces puede cualquiera invalidar “la 

autoridad de los padres” que les ha sido entregada por la Escritura; especialmente, de 

bíblicamente oponerse al matrimonio de un hijo(a) con una persona inconversa o con 

alguien que ellos sienten pondrá la vida de su hijo(a) en peligro (Romanos 1:25-32; 

Números 30)? 

Si este cuerpo desea hablar acerca del fundamento del matrimonio y no sólo del problema 

del divorcio, debemos explorar esta pregunta tocante a los “matrimonios legítimos”. En 

relación al conocido mandamiento de Cristo que dice, “lo que Dios juntó, no lo aparte el 

hombre” (Mateo 19:6b), debemos tener cuidado de no enfocarnos tanto en la última parte  

de este mandamiento mientras que obviamos la implicación de la primera frase. Sólo 

Dios, bajo el gobierno de Sus principios bíblicos, puede determinar si un voto matrimonial 

es legítimo ante Sus ojos, ya que ninguna corte pagana o institución ha recibido la 

autoridad exclusiva de solemnizar el santo matrimonio. Debemos ejercer gran cuidado al 

respecto; simplemente porque dos personas sean de edad no quiere decir que cumplen con 

todos los requerimientos bíblicos de lo que es un matrimonio legítimo. El estado puede ser 

arbitrario en cuanto a los requisitos para el matrimonio, ¡pero la iglesia no puede serlo! 

2. Los Elementos de un Matrimonio Legítimo 



 

150 
 

En todas las sociedades, dos personas están casadas cuando su relación es reconocida 

legalmente; pero desde una perspectiva bíblica, hay mucho más envuelto que simplemente 

un registro legal. De acuerdo al orden y diseño creado por Dios para el matrimonio de dos 

personas bíblicamente elegibles (hombre y mujer) debe haber: Consentimiento mutuo 

(Génesis 21:21; 1 Corintios 7:37, 38), Permanencia (pacto vinculante), Testigos públicos 

(Mateo 22:21; Romanos 13:1), la Consumación de la unión física (1 Corintios 7:1-6) y un 

Testimonio honesto (Jeremías 22:13; 1Tesalonicenses 4:3-6). Esto también incluye los 

siguientes principios clave que no deben ser ignorados en un matrimonio saludable: la 

Bendición de los padres (Números 30; Colosenses 3:20), Votos santos y Yugos iguales (1 

Corintios 7:10-16). 

3. Los Tipos de Matrimonios 

Casi todas las sociedades conocidas operan un sistema complejo, el cual envuelve la 

coexistencia de diferentes regímenes dentro del mismo sistema legal nacional, tales como 

las leyes tradicionales y las leyes comunes. En varias partes del mundo, es común 

encontrar que las leyes basadas en las costumbres indígenas existen a la par de las leyes 

tradicionales, basadas en el antiguo poder colonial. De acuerdo a la ley romana, habían 

dos tipos de matrimonios: el matrimonio manus, el cual significaba que la esposa estaba 

en “las manos” de su esposo (en su control legal); un matrimonio libre era cuando la 

esposa no estaba sujeta a tal control; la esposa era legalmente independiente (el esposo no 

tenía poder legal sobre ella). La iglesia cristiana reconoce estas diferentes variaciones del 

matrimonio, con la excepción de la poligamia, matrimonios libres (ley común), 

matrimonios del mismo sexo, o donde otros elementos de matrimonios bíblicamente 

legítimos han sido violados. 

 

D. ALTERNATIVA SOBRE EL MATRIMONIO 

Una enseñanza bíblica que ha sido ignorada o malinterpretada en nuestra cultura occidental 

es la de soltería o celibato. 

En 1 Corintios 7:7-9 y 9:5, Pablo claramente indica que él no era casado. En los pasajes 

anteriores, Pablo no deja lugar alguno para que alguien piense que el celibato es un estado 

inferior del ser o un impedimento para el ministerio. Pablo era un apóstol y parte de su 

ministerio era ordenar a obispos y ancianos (para el ministerio).   

En Mateo 19:12, Jesús indicó que el celibato puede ser efectivamente Su llamado sobre 

algunas personas a causa de Su reino. Esta opción no se debe pasar por alto como la voluntad 

de Dios luego de un matrimonio destruido o antes del matrimonio. 

1. Recomendaciones 

a. Debido a que la sociedad se ha apartado de los valores judeo-cristianos, la iglesia 

debe renunciar a todas las uniones ilegítimas, tales como la homosexualidad, incesto, 

matrimonios polígamos, aun si son legales antes los ojos de los gobiernos a nivel 

local, estatal o nacional. 

b.  A la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo (Mateo 19:12) concerniente a 

algunos hombres que escogen el celibato o la soltería, nosotros recomendamos que 

los obispos también pueden ser individuos que poseen un compromiso de parte de 

Dios hacia el celibato por causa de su ministerio en el reino. 
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SECCIÓN III 

EL NUEVO TESTAMENTO Y EL MATRIMONIO 

 

A. LAS PERSPECTIVAS NEOTESTAMENTARIAS. 

1. Pasajes relevantes 

Esta sección es un estudio de algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento relevantes al 

tema del divorcio y el recasamiento.  

Marcos 10:2-12 y Lucas 16:18: 

La respuesta de Jesús en el pasaje de Marcos nos lleva nuevamente al diseño original y 

creativo de Dios: por ejemplo, que el matrimonio es para toda la vida y que lo que Dios 

unió no lo separe el hombre. Es evidente que Marcos ni Lucas aludieron a o implicaron la 

“cláusula de excepción” de Mateo. En ambos pasajes, el adulterio era el resultado del 

recasamiento. Un elemento en Marcos, único entre los evangelios, es que no sólo le 

prohíbe al hombre que se divorcie y se vuelva a casar, pero también a la mujer. Esto 

probablemente se deba porque Marcos tenía la cultura romana en mente.  

1 Corintios 7:10-15: 

Aunque los versículos 10 y 11 no aprueban la separación, se hace cierta cláusula 

permisiva ya que la unión matrimonial envuelve a dos personas, lo cual crea la posibilidad 

de que uno se separe sin que el otro sea capaz de hacer algo. Sin embargo, el recasamiento 

no es una opción. Algunos han interpretado el versículo 15 como un permiso para que el 

creyente “abandonado” se vuelva a casar. Sin embargo, hay varias razones que 

demuestran que esta es una interpretación incorrecta del pasaje: 

a. El matrimonio es una ordenanza de la creación y es una unión para toda la humanidad 

sin importar la fe de la persona o la ausencia de la misma (Gn 1:27; 2:24; Hebreos 

13:4). 

b. En el versículo 15, Pablo usa el mismo verbo chorizo (abandonar) que usa en el 

versículo 11, donde el recasamiento no es una opción. Interesantemente, el único otro 

lugar donde aparece este verbo es en Mateo 19:6, en la frase “no lo aparte el hombre”. 

c. Existe una clara conexión entre el versículo 11a (“o reconcíliese”) y la esperanza de la 

conversión en el versículo 16, la cual conduciría a la reconciliación. 

d. Los verbos deo (unión) y douloo (bajo presión /esclavitud) están completa y 

etimológicamente inconexos. En ningún lugar de la Escritura, el matrimonio se ha 

relacionado con opresión o esclavitud. Por el contrario, el mismo está relacionado con 

la unión entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, debemos observar el matrimonio como 

una relación de amor en lugar de una “opresión” o “esclavitud”. 

e. Robertson y A. Plumier dicen que: Todo lo que la expresión ou dedoulatoi (no bajo 

esclavitud) claramente significa es que él/ella no debe sentirse tan atado a la 

prohibición de Cristo sobre el divorcio al punto de sentirse atemorizado de permitir que 

el cónyuge incrédulo se separe si él/ella insiste en la separación. Muchos, entre quienes 

están Calvin, Grotius y Rosenmüller, suponen que esto quiere decir que ambos tienen 

la libertad de volverse a casar luego de que el cónyuge incrédulo se haya separado. No 

obstante, esto es contrario a la línea de argumento del apóstol. La expresión “no está 

sujeto a servidumbre” significa que de haber una separación forzosa, aquél que 

permanece no queda atado o sujeto a servidumbre por la unión matrimonial para ser 

responsable por el que se separó.  

Romanos 7:1-3 y 1 Corintios 7:39: 
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Ambos pasajes claramente confirman que el matrimonio sólo se puede disolver por 

causa de la muerte. El argumento de que Romanos 7:1-3 se refiere a la ley como fuera 

entregada en el monte Sinaí no tiene ningún fundamento verás, debido a que el término 

“ley” en la Escritura es usado de diferentes maneras. El significado de acuerdo al 

contexto señala al sentido general de “la ley del Señor”, frecuentemente encontrado en 

el Antiguo Testamento, lo cual incluye el recuento de la creación en Génesis, y 

contiene la base bíblica para el matrimonio (Génesis 2:24). Jesús hizo referencia a esto 

(como el dador de la ley), pero también le añadió otra parte: “por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo aparte el hombre”, (Mateo 19:6). Necesitamos recordar que Pablo usa casi 

la misma fraseología en 1 Corintios 7:39 al referirse al caso de una viuda en la iglesia, 

quien definitivamente no estaba bajo la ley mosaica.  

Mateo 19:3-12 y 5:31, 32: 

En el contexto de Mateo 19:3-12, los fariseos le pidieron a Jesús su interpretación del 

pasaje de Deuteronomio 24:1, 2. Los líderes judíos estaban divididos en dos bandos 

con respecto al tema del divorcio. Algunos favorecían las enseñanzas más 

conservadoras de la escuela de Shamai, la cual creía que el divorcio era legítimo sólo 

por causa de “impureza moral”, mientras que otros favorecían las enseñanzas más 

liberales de la escuela de Hillel, la cual permitía el divorcio por casi cualquier razón. 

Jesús, sin embargo, no se alineó con ninguna de estas enseñanzas, más bien, refirió a 

los fariseos a Génesis 1:27 y 2:24, de esta manera restaurando el diseño de Dios para el 

matrimonio. 

En cualquiera de las discusiones sobre los pasajes de Mateo mencionados arriba, la 

parte más difícil es la que se conoce como la “cláusula de excepción”. Mateo 5:32 dice, 

“fuera de causa de fornicación”. Pero antes de llegar a un entendimiento sobre lo que 

significa esta frase, es importante identificar el significado de la palabra fornicación 

(del griego porneia). Ésta es usada en un sentido general para hablar sobre la 

inmoralidad sexual. Arndt y Gingrich, en su léxico griego, la definen como 

“prostitución, impureza y todo tipo de relación sexual ilícita”. La mayoría de léxicos 

están de acuerdo con esta definición. No obstante, dependiendo del contexto, también 

puede tener un significado más específico, tal como una “relación incestuosa o un 

matrimonio ilegítimo” (como en 1 Corintios 5:1; Hechos 15:20, 29; 21:25 basado en el 

acuerdo levítico [en Levíticos 18:1- 17]. El punto de vista más aceptado es que en estos 

dos pasajes de Mateo debería ser interpretado en su significado más amplio. 

Debemos señalar que han surgido una gran variedad de interpretaciones con respecto a 

la “cláusula de excepción”. Desde los tiempos de la Reforma, el punto de vista del 

“cónyuge inocente” se ha convertido en el más popular, en el cual el cónyuge inocente 

tiene el derecho de obtener un divorcio y volverse a casar. Muy similar a este punto de 

vista también está el que señala que la infidelidad matrimonial justifica el divorcio, el 

cual, en este caso, puede significar una completa disolución del matrimonio.  

La dificultad que presentan los siguientes puntos de vista es más evidente cuando 

estudiamos las declaraciones al final de ambos pasajes. En Mateo 5:32 leemos, “...el 

que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que 

se casare con la repudiada, comete adulterio”, y en el 19:9 leemos, “…y el que se 

casare con la repudiada, adultera”. A la luz de los pasajes en estudio, un esposo podía 

repudiar a su  esposa (o divorciarse de ella) de dos maneras: primero, por la razón de 

fornicación (inmoralidad sexual), o por alguna otra razón (como fuera la costumbre de 

muchos judíos en los tiempos de Jesús). De acuerdo al “cónyuge inocente”, la esposa 

culpable no debía volverse a casar. Si ella lo hacía, ella caería en adulterio. Pero, ¿qué 

si ella no era culpable, y el esposo la repudiaba? De acuerdo a la declaración final en 

ambos pasajes, si ella se volvía a casar caía nuevamente en adulterio. En caso de un 
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divorcio por causa de fornicación, esto traería una completa disolución del matrimonio. 

De ser esto cierto, ¿por qué, entonces, comete adulterio la persona que se case con uno 

de los dos cónyuges divorciados? Esto conduce a una situación donde no hay progreso 

alguno. A la luz de lo anterior, somos dirigidos a concluir que el “divorcio” y 

“repudiar” no significan divorciarse con el derecho a volverse a casar, sólo significa 

separación. 

Algunos eruditos, aunque están dispuestos a aceptar la declaración anterior, usan el 

pasaje de Mateo 19:11: “no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es 

dado”, para introducir la idea de que esto no fue para todos los discípulos, sino para 

“aquellos a quienes es dado”. Sin embargo, cuando comparamos Mateo 13:11; Marcos 

4:11; y Juan 6:58; 8:43 nos damos cuenta que aquéllos que no aceptan las enseñanzas 

de Jesús son los incrédulos. La comparación no es entre un grupo de creyentes y otro, 

en realidad, es entre los creyentes e incrédulos. También es necesario que recordemos 

el mandamiento que Cristo les dio a todos Sus discípulos: “Sed, pues, vosotros 

perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. 

2. El Celibato/Soltería 

En esta cultura occidental contemporánea en que vivimos, existe un aborrecimiento hacia 

la soltería (estado de soltero/a). Generalmente hablando, la gente piensa que “solamente la 

vida como pareja es la que es realmente aceptable”. Con este punto de vista en mente 

sobre la soltería, no es sorprendente que cualquier impedimento colocado en el camino del 

recasamiento es percibido como algo cruel porque la soltería es concebida como algo 

cruel. 

El pasaje de Mateo 19:12 es la enseñanza más importante de Jesús sobre el tema de la 

soltería. Él usa la imagen de un eunuco para hablarle a aquéllos que no pueden o que no 

están dispuestos a casarse. Él hace una distinción entre tres tipos de personas para quienes 

el matrimonio no es una posibilidad y para quienes el celibato/soltería es el don que han 

“recibido”. Esto incluye: aquéllos que congénitamente no pueden proponerse un 

matrimonio total; aquéllos que han sido incapacitados para cumplir con un matrimonio 

debido a una castración u otro factor psicológico o emocional; y aquéllos que han 

escogido la vida de solteros y han decidido no casarse “por causa del reino de Dios”. En 

este contexto, es al tercer grupo al que Jesús se enfoca primordialmente. Éstos son los 

únicos que han tomado la decisión por sí mismos. Están aquéllos que en obediencia a 

Dios el Rey, han determinado permanecer solteros después de su divorcio. 

 

B. PRINCIPIOS NEOTESTAMENTARIOS 

No existe un mayor modelo para el ministerio que el que señala Jesús en el Nuevo 

Testamento. Es innegable que la iglesia primitiva adoptó y vivió por estos principios. A 

continuación alguna de ellos: 

 Arrepentimiento 

 Perdón de Todos los Pecados 

 Restitución Donde Sea Posible 

 Restauración 

 Aceptación y Amor 

 Entendiendo la Voluntad de Dios Perfecta y Permisiva  

Mientras que es cierto que Jesús es el Hijo exaltado de Dios, hubo algo en Su ministerio 

terrenal que atrajo a los pobres, ciegos, heridos, maltratados y cautivos (Lucas 4:18). 

¿Cuál era la diferencia? Innegablemente, fue el amor y la aceptación que Les expresó a los 

necesitados. Él les ofreció perdón y restauración a los destituidos y caídos. Él no le puso 
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condiciones a la gente más allá de sus habilidades (de las que podían cumplir). Él requirió 

restitución, sin embargo, no lo hizo una condición si no era posible. 

Estos mismos principios se aplicaron en la iglesia primitiva. La aceptación de los que no 

habían sido circuncidados en la iglesia primitiva (Hechos 15) se basó en un ajuste que tuvo 

que hacer la iglesia en su entendimiento de la Escritura de lo que Dios estaba haciendo en la 

vida de la gente. 

Mientras que no debemos comprometer el diseño creativo de Dios del matrimonio, también 

debemos discernir el corazón del Padre y Sus requerimientos hacia aquéllos que han sido 

desvastados por el rompimiento de su matrimonio y familia. El poder discernir el corazón del 

Padre nos ayuda grandemente a entender la aplicación de Sus principios universales, divinos 

y absolutos. Siempre debemos estar dispuestos a modificar nuestro entendimiento de la 

Escritura, porque aún vemos oscuro a través del “espejo”. La iglesia de Hechos 15 pudo 

discernir la obra del Espíritu Santo en la vida de aquéllos que algunos no aceptarían. Ellos 

tuvieron cuidado de no ponerles “cargas” a los nuevos convertidos que no pudieran cumplir o 

llevar. También se dieron cuenta que no existe diferencia entre “nosotros” y “aquéllos” cuyos 

corazones habían sido purificados por fe. Mientras que puede que luchemos por conocer 

cómo aplicar o discernir el corazón del Padre, debemos someternos a la realidad de que Él es 

soberano. Sólo Él entiende y aplica perfectamente estos principios sin violar Su soberanía. Él 

es perfecto y sabe lo mejor. La maravilla de Su gracia no conoce barreras. Nosotros hacemos 

lo mejor dentro de nuestras limitaciones humanas para discernir y comprender esto. 

El rompimiento del hogar y la familia es el “resultado”, no la “causa”. Frecuentemente nos 

enfocamos en los resultados de la cruz, y no en la cruz misma. Cuando nos enfocamos en la 

cruz y el propósito de los sufrimientos de Cristo, podemos comprender mejor el plan de 

redención de Dios para toda la humanidad. 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALES 

1. La iglesia reconoce muchas variaciones en el establecimiento de matrimonios legales o 

costumbres ceremoniales de casamiento a través del mundo, con la excepción de la 

poligamia, matrimonios libres (ley común), matrimonios del mismo sexo o donde otros 

elementos de matrimonios bíblicamente legítimos han sido violados. En donde se hayan 

llevado a cabo matrimonios ilegítimos, las anulaciones pueden ser requeridas para 

invalidar estas violaciones de los estándares bíblicos en consulta con su pastor y 

presbítero/supervisor. 

2. Aunque reconocemos que para Dios todo es posible, también reconocemos que hay cosas 

que están más allá de nuestras habilidades naturales de reparar o reconciliar. Este dilema 

puede ser enfocado en base al principio que se encuentra en Hechos15:8-11, el cual dice, 

“Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también 

como a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe 

sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los 

discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes por la 

gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos”. Debemos tener 

cuidado de no requerir algo que las personas no puedan hacer. No pongamos un yugo 

sobre su cerviz (Mateo 23:4). Esto quiere decir que la situación deber ser sometida a la 

soberanía de Dios. 

3. Nosotros aceptamos el principio bíblico del perdón de todos los pecados a través de la 

gracia de Dios por medio de la sangre derramada de Cristo, y de que todos los que se 

acerquen a Dios de las naciones son aceptados sin hacer acepción de personas (Hechos 

10:34, 35). También es muy importante que el pastor y la iglesia local implementen un 

discipulado continuo para todos los miembros (Hechos 2:42-47; Efesios 4:11-16). Esto 

requerirá mucha sabiduría y cuidado afectuoso por parte del liderazgo y de las personas 
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mientras continuamos avanzando en la cosecha. Por tanto, además recomendamos que las 

Oficinas Internacionales desarrollen un programa de discipulado extensivo que ayude a 

todos nuestros miembros a madurar en Jesucristo. 

4. Se le debe exigir más a un ministro ordenado (Tito 1:6-9) que a otros miembros del 

cuerpo debido al mandato bíblico y a su alta influencia sobre otros creyentes que quizás 

estén luchando con el concepto que tiene la sociedad sobre el matrimonio y la familia. Por 

lo tanto, nosotros recomendamos que el Presbiterio Internacional use la discreción al 

ordenar ministros para asegurar que los estándares bíblicos se mantengan. 

5. La palabra fornicación como Jesús la usó en Mateo 5:32 y 19:9 es utilizada en su sentido 

más amplio de la definición (de esta palabra). Basado en nuestro compromiso de andar en 

la luz, nuestra búsqueda histórica de comprender y de ajustarnos mejor a la Escritura, y a 

la luz de nuestra presente definición de este término (Minutas de la 81ra Asamblea, 1986, 

p. 95), creemos que es importante permitir que la Palabra traiga luz a nuestra ya existente 

definición de fornicación que incluya el incesto, la homosexualidad, el bestialismo y la 

inmoralidad sexual. 

El Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno de la Asamblea de la Iglesia de Dios de la Profecía con 

profunda oración humildemente somete este documento para ser revisado y considerado para la 

94ta Asamblea General. 

 

V. Walter Doroshuk, Presidente           David L. Browder, Secretario 

Enos C. Gardiner               Wallace Pratt 

Antonios Charalambou      José A. Jiménez, hijo 

Arthur C. Wilson, hijo           Basil K. Richards 

 

HOJA DE PRUEBA: MATRIMONIO, DIVORCIO Y RECASAMIENTO 

NOMBRE:…………………………………………………..    FECHA:……………… 

 

Este tema es controversial y aun muchos ministros de nuestra iglesia no lo entienden. Por esta razón le 

hago llegar el estudio completo y 32 preguntas que abarcan todo el tema. 

1. ¿Leyó la posición de la iglesia sobre el tema?                                                           (Si)     (No) 

Solo puede continuar si su respuesta es (si) 

2. ¿Por qué debemos perseguir agresivamente un entrenamiento a nuestros ministros  en el matrimonio? 

3. ¿Cuál es el propósito de Dios en ofrecerles al ser humano el matrimonio? 

4. ¿Cuál es el patrón bíblico para el matrimonio? 

5. ¿Cuáles son los elementos del matrimonio? 

6. ¿Cuáles son los cuatro ´propósitos del matrimonio? 

7. En que consiste la estructura de la familia? 

8. Completar. En el __________, el salmista nos ________ que los _______ son ______ __ ______. 

9. Completar. Un ______ lleno de _______ y _________ no tiene que ser una __________ de las 

_____________ _____________. 

10. Completar. Muchas ________ hoy en día se han ______ en nuestras ______ o han sido enviadas 

nuevamente a la __________ de este ______ debido a que no han sido ________ ni _________.. 

11. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? 

12. ¿Cuáles son  las perspectivas que evidencias a un hogar destruido? 

13. Marcar falso o verdadero: 

a. El matrimonio establecido por Dios es monógamo y para toda la eternidad.              (V) (F) 

b. La familia fue diseñada para como un hogar dirigido por el amor, la disciplina, etc.  (V) (F) 

c. Cuando en un  matrimonio hay problemas es prioridad el consejo de loa padres.       (V) (F) 

d. La consejería cristiana profesional externa puede ayudar a salvar el matrimonio.       (V) (F) 
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14. Completar. El ________ de la ____ _______ era _______ el estado __________ de la ________ y 

___________ a reanudar una _________ __________ _____ _______. 

15. Completar. La ________ claramente _________ el ____________  como una ____________ al 

________ expresado del ____________. 

16. ¿Por qué Jesús no estaba interesado en seguir normas, sino en estar en comunión con Dios. 

17. Completar. Los ________ __ ___ ________ de cualquier época no tienen la misma _______ que 

tienen los __________ ________, como tampoco forman parte del ______ __ ____ _________. 

18. Completar. La pregunta acerca del ________ __ ___ _________ comenzó desde muy ________ en 

nuestra _____________ en la ___________ ________ de 1908. 

19. ¿Cuáles son los 4 puntos de vista sobre el divorcio y el recasamiento? 

20. ¿Cuáles son los elementos de un matrimonio legítimo? 

21. ¿Qué recomienda la iglesia sobre los matrimonios ilegítimos? 

22. ¿Por qué Marcos ni Lucas aludieron a o implicaron la cláusula de la excepción de Mateo 5:32? 

23.  ¿Cuáles son las razones que justifican que 1Corintios 7:15 no da lugar al creyente abandonado al 

recasamiento? 

24. Completar. _________________ y ___________________  confirman que el matrimonio sólo se 

puede disolver por causa de la muerte. 

25.  De Mateo 19:3-12. Los fariseos le pidieron a Jesús que interpretara ______________ . Los líderes 

judíos estaban divididos en cuanto al tema del divorcio. Que creían: 

a. La escuela de Shamai: 

b. La escuela de Hillel. 

c. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? 

26. En que texto se encuentra la “cláusula de excepción”?  

27. ¿Cuál es la conclusión que da la IDP sobre la definición de “divorcio” y “repudiar”’ 

28. ¿Cuáles son algunos de los principios del Nuevo testamento?  

29. ¿Qué fue lo que atrajo Jesús en su ministerio terrenal a los pobres, ciegos, heridos, maltratados y 

cautivos (Lucas 4:18)? 

30. Estos mismos principios se aplicaron en la ___________ __________ para aceptar a los que no 

_________  sido ______________. 

31. Mientras que puede que _______  por _________ cómo aplicar o _______ el _________ del Padre, 

debemos ________ a la realidad de que __ __ _________. Sólo Él _________ y aplica 

____________ estos _________ sin ____________ ____ ____________. 

32. Expresar con sus propias palabras las 5 recomendaciones finales de la Iglesia. 

a. .... 

b. …. 

c. …. 

d. …. 

e. …. 
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