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CLASE 101
DESCUBRIR LA MEMBRESÍA

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

La iglesia local es la institución ordenada por Dios en nuestra época para llevar a cabo la Gran Comisión. 
El propósito de la iglesia es el de edificar a los santos—ayudarles a crecer en la gracia y el conocimiento 
de Cristo. En este curso quisiéramos compartir con usted cómo pretendemos llevar esto a cabo.

NUESTRA SALVACIÓN

La condición original del hombre

 1. El hombre fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él.

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. [Gen 1.27]

 2. El hombre fue creado con límites (una prohibición dentro de una provisión abundante).

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás. [Gen 2.16-17]

 3. Una ilustración:

La condición actual del hombre

 1. El hecho  : El hombre desobedeció a Dios y pecó.

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; 
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. [Gen 3.6]

 2. El resultado  : El hombre ahora está separado de Dios (muerto espiritualmente). 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte,  así  la  muerte  pasó a  todos los  hombres,  por  cuanto todos pecaron. 
[Rom 5.12]

 A. La palabra “muerte” en la Biblia nunca quiere decir “aniquilación” (como “dejar de existir”).

 B. La muerte en la Biblia siempre se refiere a una “separación”. 

 C. La “muerte espiritual” (mencionada en Romanos 5.12 arriba) es separación de la vida espiritual 
(o sea, se trata de la separación de Dios—del que es vida y quien da la vida). 

 D. Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos la muerte 
espiritual. El hombre nace muerto espiritualmente porque nace “en pecado”—nace pecador.

Y él  os  dio vida a  vosotros,  cuando estabais  muertos  en vuestros  delitos  y 
pecados. [Ef 2.1]

 3. Una ilustración  :
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La condición personal del hombre

 1. Todos pecamos.

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. [Rom 3.23]

 A. Es muy importante que cada individuo entienda que ha pecado y que por esto ha ofendido 
grande y personalmente a Dios, su Creador.

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. [1Jn 1.8]

Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros. [1Jn 1.10]

Contra Ti [Dios], contra Ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de Tus 
ojos... [Sal 51.4]

 B. La manera más fácil de ver este asunto es por el uso de la Ley de Dios.

 i. La Ley es como un espejo espiritual que nos muestra nuestra condición delante de Dios. O 
sea, en la Ley podemos vernos a nosotros tal como Dios nos ve.

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de 
ella,  éste  es  semejante al  hombre que  considera en  un espejo su rostro 
natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
en  ella,  no  siendo  oidor  olvidadizo,  sino  hacedor  de  la  obra,  éste  será 
bienaventurado en lo que hace. [Stg 1.22-25]

 ii. La Ley nos ayuda a entender lo que es pecado, porque la Biblia dice que el pecado es 
cualquier infracción de la Ley.

Todo aquel  que comete  pecado,  infringe también la  ley;  pues el  pecado es 
infracción de la ley. [1Jn 3.4]

 iii. Por  la  Ley conocemos el  pecado (o  sea,  en el  espejo  de la  Ley  podemos ver  toda la 
suciedad que hay en nuestras vidas).
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Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya 
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. [Rom 3.19-20]

¿Qué  diremos,  pues?  ¿La  ley  es  pecado?  En ninguna  manera.  Pero  yo  no 
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás. [Rom 7.7]

 C. Saquemos el espejo de la Ley,  entonces,  para ver cómo estamos: (Exod 20.1-17) Los diez 
mandamientos forman la Ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada hombre.

 i. El primer mandamiento  : No tendrás dioses ajenos delante de Mí.

 a. Dios debe ser la prioridad “número uno” en nuestras vidas siempre (todos los días, 
todo el día).

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente. [Luc 10.27]

 b. Nuestro amor para con Dios debe ser tan grande que el amor que sentimos para con los 
demás se ve como aborrecimiento en comparación.

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos,  y  hermanas,  y  aun  también  su  propia  vida,  no  puede  ser  mi 
discípulo. [Luc 14.26]

 c. ¿Quién no ha violado este mandamiento? 

No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno. [Rom 3.10-12]

 d. Este mandamiento es una cara de la moneda de la idolatría y el siguiente es la otra. Si 
Dios no es la prioridad en su vida, otra cosa es (y esa “otra cosa” es un ídolo para 
usted).

 ii. El segundo mandamiento  : No te harás ninguna imagen, ni semejanza.

 a. No haga un dios ni con sus manos ni con su mente.

Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. [Rom 1.23]

 b. No haga un dios según su propio parecer (un dios al cual no le importa el pecado que a 
usted le gusta).

...cada uno hacía lo que bien le parecía. [Juec 21.25]

 c. Si ha violado este mandamiento (y el primero, porque los primeros dos van “mano en 
mano”), usted es un idólatra. Así es cómo Dios lo ve.

 iii. El tercer mandamiento  : No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

 a. “En vano” quiere decir “sin propósito” o “sin querer lograr nada”.

 b. Puede ser usar el nombre de Dios como una palabrota (que es blasfemia) o puede ser 
simplemente usar el nombre de Dios ociosamente (sin querer lograr nada).

Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. [Mat 12:36]

 c. Si ha tomado el nombre de Jehová (Dios) en vano, usted es un blasfemo.
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 iv. El cuarto mandamiento  : Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

Dios  requiere  un  día  en  cada  siete  para  apartar  (“santificar”)  para  Él—para  que 
descansemos y lo adoremos a Él. 

Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación. [Gen 2:3]

 v. El quinto mandamiento  : Honra a tu padre y a tu madre.

Los hijos deben siempre valorar a sus padres de una manera agradable delante de Dios. 
Nunca deben responderles, faltarles el respeto, deshonrarles, etc.

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. [Col 
3:20]

Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. [Deut 27:16]

 vi. El sexto mandamiento  : No matarás.

 a. Este mandamiento se trata del homicidio, no de matar en general.

Porque  del  corazón  salen  los  malos  pensamientos,  los  homicidios,  los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 
[Mat 15:19]

 b. Sin embargo, esta ley va mucho más allá del acto de homicidio porque Dios ve aun sus 
pensamientos más íntimos. 

He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo... [Sal 51:6]

Todo  aquel  que  aborrece  a  su  hermano  es  homicida;  y  sabéis  que  ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en él. [1Jn 3.15]

 c. Si usted se ha enojado con alguien sin causa (si lo ha aborrecido), aun si fue sólo por 
unos segundos, ha violado este mandamiento y Dios dice que usted es un homicida.

 vii. El séptimo mandamiento  : No cometerás adulterio.

 a. Puesto que Dios requiere la verdad en lo íntimo, Cristo dijo lo siguiente en Su Sermón 
del Monte.

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. [Mat 
5.27-28]

 b. Si ha hecho esto (aun sólo una vez), usted es un adúltero. Así es como Dios lo ve. 

 viii. El octavo mandamiento  : No hurtarás.

 a. El valor de lo que usted robó es irrelevante porque es el acto de robar que lo convierte 
en ladrón.  Puede ser  un lapicero,  cinco minutos en el  trabajo, los impuestos o una 
respuesta de un examen del colegio que usted robó a otro estudiante.

 b. Si ha hurtado algo (aun algo pequeño sólo una vez), usted es un ladrón. Así es como 
Dios lo ve (y así es como usted se ve a sí mismo en el “espejo de la Ley”). 

 ix. El noveno mandamiento  : No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

 a. Esto  incluye  las  mentiras,  las  “mentiritas  blancas”,  las  exageraciones  y  también 
diciendo una parte de la verdad para engañarle a otro.

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. [Jer 17.9]

Todo hombre es mentiroso. [Sal 116:11]

 b. Si usted ha mentido, es un mentiroso. Así es como Dios lo ve. 
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 x. El décimo mandamiento  : No codiciarás.

 a. Lo opuesto de codiciar es estar contento. ¿Quién puede decir que ha estado contento 
(con sólo sustento y abrigo) siempre, todos los días de su vida? Nadie.

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que 
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. [1Tim 6.8-9]

 b. Si usted ha codiciado algo, es culpable de haber violado este mandamiento. 

 D. Todos  hemos  pecado  porque  todos  hemos  violado  la  Ley  que  Dios  escribió  en  nuestros 
corazones—la Ley moral que se expresa en los diez mandamientos. 

 i. Nuestra propia conciencia da testimonio que esto es cierto.

Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los 
que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no son los oidores 
de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de 
la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra 
de  la  ley  escrita  en  sus  corazones,  dando  testimonio  su  conciencia,  y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará 
por Jesucristo los secretos de los hombres,  conforme a mi evangelio.  [Rom 
2.12-16]

 ii. La palabra “conciencia” quiere decir “con ciencia”. Cada vez que pecamos—cada vez que 
violamos la Ley moral que Dios escribió en nuestros corazones—lo hacemos “con ciencia” 
(con conocimiento). Lo sabemos. 

 E. Es por esto que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, y que el día 
de Su justo juicio será un día de ira.

Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. [Sal 7.11]

Los insensatos no estarán delante de Tus ojos; aborreces a todos los que hacen 
iniquidad. [Sal 5.5]

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, el cual pagará a 
cada uno conforme a sus obras. [Rom 2.5-6]

...cuando se manifieste  el  Señor  Jesús desde el  cielo con los ángeles  de su 
poder,  en llama de fuego,  para dar retribución a  los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder. [2Tes 1.7-9]

 2. Por el pecado, el hombre tiene que morir.

 A. Por cada infracción de Su Ley, Dios exige la muerte. O sea, la “multa” por haber violado la 
Ley de Dios es la pena de muerte.

He aquí que todas las almas son Mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es Mía; el alma que pecare, esa morirá. [Ezeq 18.4]

 B. Lo que “ganamos” pecando (violando la Ley) es la muerte.

Porque la paga del pecado es muerte... [Rom 6.23]

 3. Después de la muerte, cada hombre será juzgado.

 A. Entienda que con sólo una infracción de la Ley, usted será hallado culpable.

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio. [Heb 9.27]
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 B. Si no guarda toda la Ley siempre, está condenado (bajo maldición).

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas 
en el libro de la ley, para hacerlas. [Gal 3.10]

 4. Sin Cristo, sólo hay una horrenda expectación de la “muerte eterna” (la muerte segunda del lago de 
fuego).

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
[Apoc 20.15]

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. [Apoc 21.8]

 5. Una ilustración:

 

La decisión personal del hombre

 1. Hay una provisión para el hombre pecador.

 A. Nosotros violamos la Ley de Dios, pero Jesucristo pagó nuestra “multa”.

 B. Cristo no pecó ni una sola vez—nunca violó la Ley de Dios. Por lo tanto, no mereció la muerte 
pero murió en la cruz por nosotros (como nuestro Sustituto) para pagar el precio de nuestros 
pecados.

Mas él  herido fue por  nuestras  rebeliones,  molido por  nuestros  pecados;  el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados... 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. [Isa 53.5-6]

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,  pero 
vivificado en espíritu. [1Ped 3.18]
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 2. Si usted, o cualquier otro ser humano, quiere ser salvo, tiene que hacer dos cosas.

 A. Primero, tiene que huir de la ira venidera (el día del justo juicio de Dios) arrepintiéndose.

Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto  los  tiempos  de  esta  ignorancia,  ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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. [Hech 
17.30-31]

 i. El arrepentimiento es confesar sus pecados a Dios (porque al pecar, usted ofendió a Dios) y 
apartarse de ellos.

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. [Prov 28.13]

 ii. Sin querer apartarse de los pecados (sin un verdadero arrepentimiento), no hay salvación 
porque  Dios  resiste  al  soberbio  (al  que  quiere  seguir  en  su  pecado)  y  da  gracia  para 
salvación al humilde. 

Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. [Stg 4.6]

 B. Segundo,  tiene  que  huir  a  Cristo—tiene  que  poner  su  fe  (su  confianza  total)  en  el  Señor 
Jesucristo.

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. [Rom 3.21-22]

 i. Exactamente como usted confiaría en un paracaídas si tuviera que lanzarse por la puerta de 
un avión, así tiene que confiar en el Señor Jesucristo. Porque un día de estos usted va a 
tener que pasar por la “puerta de la muerte” y si no tiene el “paracaídas”—si no tiene a 
Jesucristo—morirá en el lago de fuego.

 ii. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo.

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. [Rom 10.9-10]

 3. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por ninguna obra.

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

 A. Si uno trata de pagar su propia “multa” con sus buenas obras, sólo está aumentando la deuda 
que tendrá que pagar en el lago de fuego luego porque Dios es un Juez Justo y no recibirá 
ningún soborno de nadie.

Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas 
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. [Rom 4.4-5]

 B. Las “buenas” obras del que está tratando de salvarse a sí mismo son como trapos de inmundicia 
(trapos de un leproso) delante de Dios.

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo  de  inmundicia;  y  caímos  todos  nosotros  como  la  hoja,  y  nuestras 
maldades nos llevaron como viento. [Isa 64.6]

 4. La seguridad de la vida.

 A. Una  vez que nos  arrepentimos (confesamos nuestros  pecados y nos  apartamos de ellos)  y 
creemos en Jesucristo, tenemos el perdón de pecados y la “vida eterna” (o sea, vida por una 
eternidad). 
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 i. Preste atención al tiempo verbal de las conjugaciones en el siguiente pasaje.

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene [en el presente] vida eterna; y no vendrá [en el futuro] a condenación, mas 
ha pasado [en el pasado] de muerte a vida. [Juan 5.24]

 ii. El  cristiano  tiene  (ya,  en  este  momento)  la  vida  eterna  y  nunca  jamás  vendrá  a  la 
condenación del infierno porque ya pasó de muerte a vida. 

 B. Jamás volveremos a estar “muertos” en nuestros pecados,  porque ya tenemos el perdón de 
todos nuestros pecados (los pasados, los presentes y los futuros).

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él,  perdonándoos  todos los pecados. [Col 
2.13]

 C. En Cristo hemos vuelto al principio: Creados para comunión con nuestro Creador (nacidos de 
nuevo, por el Espíritu, como “hijos de Dios”).

Mas  a  todos  los  que  le  recibieron,  a  los  que  creen  en  su  nombre,  les  dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios. [Juan 1.12]

De  modo  que  si  alguno  está  en  Cristo,  nueva  criatura  es;  las  cosas  viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. [2Cor 5.17]

 5. Una ilustración:

 

Los símbolos de nuestra salvación: El bautismo y la Cena del Señor

 1. El bautismo  

 A. El bautismo forma parte de la Gran Comisión.

Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a  todas  las  naciones,  bautizándolos  en  el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

 i. El bautismo viene antes de la enseñanza para probar la disposición de uno.
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 ii. El bautismo es el primer acto de obediencia porque si  un cristiano no está dispuesto a 
obedecer en lo más sencillo (bautizarse en agua), no estará dispuesto a obedecer la demás 
enseñanza luego.

 B. El bautismo tiene dos propósitos.

 i. El bautismo bíblico “predica” (por cuadro) lo que uno cree: la muerte y resurrección de 
Cristo Jesús, el evangelio que ha creído.

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? 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. [Rom 6.3-4]

 a. Es por este cuadro, y también por el patrón en el Nuevo Testamento, que el bautismo 
bíblico es por inmersión.

 b. Aunque el pasaje de Romanos 6 arriba no se trata del  bautismo en agua (sino del 
bautismo—la “inmersión”—en Cristo y en Su muerte), nos muestra que el bautismo es 
por inmersión. 

[1] Cuando alguien muere, su cuerpo se entierra (“se bautiza” en la tierra). 

[2] No se entierra un cuerpo “salpicándole” tierra sino que lo meten debajo de la tierra. 
Por esto el bautismo bíblico es por inmersión.

 c. El patrón del bautismo en el Nuevo Testamento es igual: Por inmersión.

[1] “Bautismo” viene de la palabra griega baptizo, que quiere decir “sumergir”. 

[2] (Juan  3.23)  Juan  el  Bautista  bautizaba  donde  había  “muchas  aguas”  porque 
“sumergía” a la gente totalmente en el agua (o sea, su bautismo era por inmersión).

[3] (Mat 3.16) Cuando Juan bautizó a Jesucristo, la Biblia dice que el Señor “subió” 
del agua. O sea, Él fue “sumergido” en el agua para luego subir de la misma. El 
bautismo de Jesús fue por inmersión.

[4] (Hech 8.38-39)  El  bautismo del  etíope fue por inmersión también.  Él  y Felipe 
“descendieron ambos al agua” y luego, después de que Felipe bautizó al etíope, la 
Biblia dice que los dos “subieron del agua”.

 d. El bautismo bíblico es por inmersión porque es un cuadro de la muerte, la sepultura y 
la resurrección de Cristo Jesús. 

 ii. El bautismo bíblico guarda la “puerta principal” de la iglesia.

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas... Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. [Hech 2.41 y 47b]

 a. Los que fueron añadidos a la iglesia eran los que se bautizaron.

 b. Por el bautismo uno está diciendo que cree en el mismo evangelio que nosotros (la 
muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo) y que ésta dispuesto a obedecer a la 
enseñanza de Cristo con nosotros.

 c. Nadie puede ser miembro sin bautizarse bíblicamente, porque si no quiere obedecerle 
al Señor en el primer paso de obediencia (y el más sencillo, también), no va a querer 
obedecerle en lo demás.

 d. Aceptamos el bautismo de otra iglesia sólo si fue por inmersión y si tomó lugar en una 
iglesia que comparte nuestra misma fe y doctrina.

 C. El bautismo sólo tiene un requisito: la salvación (por haberse arrepentido de sus pecados y 
haber puesto su fe en el Señor Jesucristo).
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Entonces  Felipe,  abriendo  su  boca,  y  comenzando  desde  esta  escritura,  le 
anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: 
Si  crees  de  todo  corazón,  bien  puedes.  Y  respondiendo,  dijo:  Creo  que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. [Hech 8.35-38]

 2. La Cena del Señor  

 A. Tal  como el  bautismo es  un  cuadro  físico  de  una  realidad  espiritual  (muerte,  sepultura  y 
resurrección), también la Cena del Señor es sólo un cuadro físico de una realidad espiritual (no 
es nada místico).

 B. La Cena del Señor es compartir juntos pan sin levadura y la copa (jugo de uvas).

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, 
la noche que fue entregado, tomó pan; 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. 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. [1Cor 11.23-25]

 C. Es un “recordatorio” de la muerte del Señor y de Su venida.

Así,  pues,  todas las veces que comiereis  este pan,  y  bebiereis  esta copa,  la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. [1Cor 11.26]

 D. La Cena del Señor es una oportunidad de “examinarnos” a la luz de la obra de Cristo en la 
cruz, y limpiarnos de todo pecado (o sea, restablecer la comunión con Dios a través de la 
confesión).

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 del pan, y beba de la copa. Porque el 
que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y 
bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y 
muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el  Señor,  para que no 
seamos condenados con el mundo. [1Cor 11.27-32]

 E. La Cena del Señor no es igual a la Misa de la Iglesia Católica.

 i. La Misa es la forma católica de celebrar la Cena del Señor y no la compartimos ni la 
aceptamos.

 ii. Según la doctrina católica, el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo de Cristo y 
en Su verdadera sangre. Y así uno (supuestamente) recibe la gracia de Dios para salvación 
literalmente comiendo el cuerpo de Jesucristo (canibalismo) y tomando Su sangre, algo 
prohibido en ambos Testamentos (antes de la ley de Moisés, en la ley de Moisés y luego 
para los cristianos durante la época de la Iglesia).

Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. [Gen 9.4]

Solamente que sangre no comeréis; sobre la tierra la derramaréis como agua. 
[Deut 12.16]

Que  os  abstengáis  de  lo  sacrificado  a  ídolos,  de  sangre,  de  ahogado  y  de 
fornicación;  de las  cuales  cosas  si  os  guardareis,  bien haréis.  Pasadlo bien. 
[Hech 15.29]

 iii. La Cena del Señor, según la Biblia, es un símbolo, un recordatorio. Nada más.

 F. No hay un mandamiento en el  Nuevo Testamento acerca de cuantas veces al año se debe 
celebrar la Cena del Señor. Pablo sólo dijo que “todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa”—sin especificar nada en cuanto a las veces que se debe celebrar. Así que, 
es un asunto que depende de cada iglesia,  si  quiere celebrarla más a menudo o sólo unas 
cuantas veces al año.
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NUESTRA MISIÓN

 1. “La misión” de una iglesia se refiere a lo que ella hace. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en esta 
iglesia?

 2. Esta iglesia existe para: Transformar a las personas en seguidores de Cristo. 

● Evangelizamos para hacer discípulos y discipulamos para hacer evangelistas (Mat 4.19.)

 3. Ahora, ¿cómo llegamos a establecer esta declaración misión? Todo empieza con un entendimiento 
de lo que la Biblia dice acerca de lo que es nuestro propósito de vida.

NUESTRO PROPÓSITO

 1. El propósito es el “para qué” estamos aquí. Todo lo que hay, existe para glorificar (magnificar) a 
Dios. Esto incluye la Iglesia.

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. [Rom 11.36]

A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amén. [Ef 3.21]

[Jehová dice:] Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, 
los formé y los hice. [Isa 43.7]

 2. Así que, declaramos nuestro propósito de esta manera: Magnificar a Dios.

 3. Ahora, empezando desde este propósito, podemos llegar a definir nuestra misión haciéndonos unas 
preguntas prácticas.

 A. Si nuestro propósito de vida es magnificar a Dios, ¿cómo lo hacemos (cómo glorificamos a 
Dios)? Vea lo que Cristo dice:

Yo Te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
[Juan 17.4]

 i. Uno glorifica a Dios en la tierra acabando la obra que Dios le ha dado que hacer. 

 ii. Esto resulta en otra pregunta práctica.

 B. ¿Cuál es nuestra obra en la tierra (la obra que Dios nos ha dado que hacer como cristianos 
viviendo durante la época de la Iglesia)? Vea lo que dice la Biblia (los escritos de Pablo, 
nuestro Apóstol): 

Hágase todo para edificación. [1Cor 14.26]

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

 i. Todo lo que hacemos en la obra del ministerio en (y a través de) esta iglesia es para este 
fin: edificar el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. 

 ii. “Edificar” quiere decir “construir” (en el sentido de “hacer” un edificio o “hacerlo más 
grande”).  ¿Cómo edificamos  la  Iglesia  (cómo la  hacemos  más  grande)?  Sólo  hay  dos 
maneras: 

 a. Evangelismo  : Añadir miembros a la Iglesia (hacerla más grande en números).
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 b. Discipulado  : Ayudarles a los miembros a crecer (madurar) en la fe y en Cristo Jesús 
(hacer la Iglesia más grande ayudando a los miembros a crecer).

 c. Este proceso (evangelizar y discipular) es el de transformar a alguien en seguidor de 
Cristo.

 4. Así que, empezando con nuestro propósito de vida, hemos llegado a establecer nuestra misión.

 A. Nuestro propósito de vida es el de glorificar (magnificar) a Dios.

 B. ¿Cómo magnificamos a Dios? Lo hacemos acabando la obra que Él nos dio que hacer.

 C. ¿Cuál es esta obra? Es la edificación de la Iglesia.

 D. ¿Cómo edificamos  la  Iglesia?  Lo hacemos transformando a  las  personas  en  seguidores  de 
Cristo (primero a través del evangelismo y luego a través del discipulado). 

 i. Esta es la misión de nuestra iglesia. Es lo que hacemos para magnificar a Dios.

 ii. Todo lo que hacemos en el ministerio es para cumplir con nuestra misión de transformar a 
las personas en seguidores de Cristo.

 E. La  siguiente  pregunta  que  se  nos  surge  (después  de  entender  nuestro  propósito  y  nuestra 
misión) es esta: ¿Cómo pretendemos cumplir con la misión? Esta pregunta se trata de nuestra 
“estrategia”.

NUESTRA ESTRATEGIA

Nuestra declaración de nuestra estrategia

Traer personas a Cristo para que sean miembros de Su iglesia,
ayudarles a madurar en la fe para que ministren en la iglesia y

cumplan con su misión de vida en el mundo, a fin de
magnificar a Dios.

La explicación de nuestra estrategia

 1. Si la misión de la iglesia es la de transformar personas en seguidores de Cristo, ¿cómo pretendemos 
cumplir con esta Misión? 

 2. Nuestra Estrategia es cómo pretendemos, paso a paso, cumplir con la Misión de transformar a las 
personas en seguidores de Cristo y así magnificar a Dios.

La ilustración de nuestra estrategia

 1. Hemos identificado cuatro pasos en este proceso de crecimiento espiritual (o sea, cuatro pasos para 
nuestra estrategia).

 2. El árbol: una buena ilustración de nuestra estrategia.

Bienaventurado el  varón que no anduvo en consejo de malos,  Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en 
la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.  Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. [Sal 1.1-3]

 A. Creemos que uno puede ver cuatro etapas en la edificación de un creyente (y así de la iglesia), 
y que estas cuatro etapas corresponden a las cuatro etapas del crecimiento normal de un árbol. 
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 i. Membresía  : el nuevo árbol debe echar raíces.

 ii. Madurez  : el árbol crece para tener un tronco fuerte.

 iii. Ministerio  : el árbol tiene hojas para participar.

 iv. Misión  : el árbol se reproduce sembrando semilla.

 B. Esta estructura del árbol nos ayuda a entender y a aplicar nuestra estrategia porque nos muestra 
tanto la “estructura” de la iglesia como el “compromiso” que requiere para crecer.

 3. La primera etapa  : La Membresía

 A. La meta en esta etapa: Comprometerse a ser un discípulo (seguidor) de Jesucristo.

 B. La explicación de esta etapa

 i. Si un creyente quiere crecer (“edificarse”) tiene que “echar raíces”, como un árbol, en un 
lugar donde puede recibir los nutrimentos esenciales para crecer.

 ii. Creemos que esto de “echar raíces” tiene que ver con un compromiso que alguien hace con 
una iglesia local que enseña la Biblia y procura cumplir con el plan y la misión de Dios.

 iii. Cristo dice al creyente: “¡Sígueme!” O sea, le pide compromiso con Él personalmente, y 
con Su plan. Quiere que uno decida ser Su seguidor y así “plantarse”.

 iv. Para ayudarle al cristiano a entender este compromiso ofrecemos la siguiente clase.

 C. La estructura de clases en esta etapa (sólo hay una):
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 i. Clase 101: Descubrir la membresía. (Esta clase)

 ii. Después de este curso sobre la membresía, usted sabrá lo que creemos como una iglesia, lo 
que queremos hacer y cómo pretendemos llevarlo todo a cabo.

 4. La segunda etapa  : La Madurez

 A. La meta en esta etapa: Comprometerse a crecer como un discípulo.

 B. La explicación de esta etapa

 i. Un árbol necesita un tronco fuerte para resistir los vientos y la tormentas en este mundo.

 ii. Un  cristiano,  según  Efesios  4.13-14,  tiene  que  madurar  en  la  fe  si  quiere  resistir  los 
“vientos de doctrina” que soplan hoy en día. 

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 estatura de la plenitud de Cristo; 
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error. [Ef 4.13-14]

 iii. Procuramos  desarrollar  el  carácter  del  miembro  en  esta  etapa  (carácter  consta  de 
convicción e  integridad),  no sólo compartir  información (o sea,  conocimiento bíblico). 
Enseñamos mucha Biblia, pero con un fuerte énfasis en la aplicación.

 iv. Queremos desarrollar “una relación diferente con Dios”, algo real, genuino y relevante a la 
persona en su vida cotidiana.

 v. Para ayudarle al cristiano a madurar en su fe y en su relación con Cristo Jesús, hemos 
desarrollado las siguientes clases.

 C. La estructura de clases en esta etapa

 i. Clase 201: Descubrir la Madurez.
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La enseñanza: “Los tres hábitos básicos del andar cristiano”

 a. El hábito del tiempo a solas: Crecer en una relación personal.

 b. El hábito del compañerismo: Crecer juntos.

 c. El hábito de dar: Crecer dando su tiempo, sus talentos, su tesoro y su testimonio.

 ii. Clase 210: Perspectivas de la Madurez.

 a. La meta: Enseñarle al miembro las perspectivas esenciales de la madurez espiritual.

 b. La enseñanza (son 15 lecciones individuales que uno puede estudiar uno-a-uno con un 
maestro o en un grupo pequeño con otros de la iglesia):

[1] La introducción: Perspectivas de la madurez

[2] Las conversiones falsas y las verdaderas

[3] Las cinco señales de una falsa conversión

[4] Las cinco señales de una verdadera conversión

[5] La seguridad eterna

[6] El Espíritu Santo

[7] La Palabra de Dios

[8] La oración

[9] La voluntad de Dios

[10] Tratar con el pecado

[11] La libertad en Cristo

[12] Mi trabajo y mi jefe

[13] El mundo perdido

[14] El testificar

[15] El Tribunal de Cristo

 iii. Clase 220: Preceptos de la Madurez.

 a. La  meta:  Darle  al  miembro,  “precepto  por  precepto”,  el  conocimiento  bíblico  que 
necesita para seguir madurando.

 b. La enseñanza se basa en un libro de texto con preguntas de estudio en cada capítulo (el 
libro se ha publicado bajo el título de  Cómo estudiar la Biblia). El estudiante lee un 
capítulo y contesta las preguntas para prepararse para las reuniones semanales. En las 
reuniones hablan de los temas (de los capítulos) con base en las preguntas de estudio.

[1] Los requisitos del estudio bíblico provechoso

[2] Las reglas del estudio bíblico sano

[3] El tema de la Biblia.

[4] El resumen del Antiguo Testamento

[5] El resumen del Nuevo Testamento

[6] Cómo “trazar bien” la Palabra de verdad.

[7] Los reinos en la Biblia.

[8] Los eventos por venir.
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[9] Los libros de transición: Mateo, Hechos y Hebreos.

[10] Las palabras y frases claves de la Biblia.

[11] Los tipos y cuadros en la Escritura.

 5. La tercera etapa  : El Ministerio

 A. La meta en esta etapa: Comprometerse a servir como un discípulo de Cristo Jesús.

 B. La explicación de esta etapa

 i. El  árbol  participa en su medio-ambiente a través de sus hojas—su follaje.  El  cristiano 
participa en la obra de Dios a través del ministerio.

 ii. Cada miembro del cuerpo de Cristo es único (según el diseño divino) y por lo tanto tiene 
una “actividad propia” que Dios quiere que lleve a cabo.

De quien [Cristo] todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas  que  se  ayudan  mutuamente,  según  la  actividad  propia  de  cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

 iii. Son las buenas obras que Dios ha creado para cada cristiano. 

Porque somos hechura suya,  creados en Cristo Jesús para buenas obras,  las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Ef 2.10]

 iv. Dios quiere que crezcamos (que desarrollemos la madurez espiritual) para poder participar 
en el ministerio.

 v. Durante esta etapa procuramos ayudarle al cristiano determinar su “diseño divino” (una 
combinación de aspectos como sus dones y su pasión en el ministerio), y así ubicarlo en el 
ministerio o crear un ministerio conforme a su diseño (según el plan de Dios para él).

 vi. Para ayudarle al cristiano a entender este concepto bíblico del ministerio y saber cuál es su 
actividad propia en la obra de Dios, hemos desarrollado las siguientes clases.

 C. La estructura de clases en esta etapa

 i. Clase 301: Descubrir su ministerio.

 a. La meta: Comprometerse con buscar su ministerio y con llevarlo a cabo en el poder del 
Espíritu.
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 b. La enseñanza:

[1] Entienda el concepto bíblico del Cuerpo: Cada miembro, un ministro

[2]  Entienda  el  conocimiento  bíblico  de  los  dones  espirituales:  Cada  ministro  es 
capaz

[3] Entienda cómo comenzar en el ministerio: ¿Qué hago para saber cuáles son mis 
dones y cuál es mi ministerio en el Cuerpo?

 ii. Clase 310: Desarrollar su ministerio.

 a. La  meta:  Este  curso  fue  diseñado  para  ayudarle  al  miembro  a  entender  mejor  su 
ministerio único en el Cuerpo de Cristo y a desarrollar un plan específico para llevarlo 
a cabo en el poder del Espíritu Santo.

 b. La enseñanza se basa en un libro de texto con preguntas de estudio en cada capítulo. El 
estudiante lee el capítulo y contesta las preguntas para prepararse para las reuniones 
semanales.  En  las  reuniones  hablan  de  los  temas  (de  los  capítulos)  a  base  de  las 
preguntas de estudio.

[1] Desarrollar su conocimiento del ministerio

[a] Conceptos del ministerio

[b] Componentes del ministro

[2] Desarrollar un plan para su ministerio

[a] Misión: ¿Qué hago?

[b] Visión: ¿Cómo se ve?

[c] Estrategia: ¿Cómo lo hago?

[d] Metas: ¿Cuáles son los pasos que sigo?

[e] Tareas: ¿Qué hago esta semana?

[f] Oportunidades: ¿Cómo empiezo?

 6. La cuarta etapa  : La Misión

 A. La meta en esta etapa: Comprometerse a reproducirse en otros discípulos.

 B. La explicación de esta etapa

 i. El propósito de un árbol es el de reproducirse (llevar fruto, dejarlo caer y así sembrar la 
semilla naturalmente—la semilla que está en el fruto). Un árbol glorifica a Dios haciendo 
lo que Dios quiere que haga. Dios quiere que se reproduzca sembrando su semilla.

 ii. Magnificamos (glorificamos) a Dios de la misma manera: acabando la obra que Él nos ha 
dado, la obra de “llevar fruto” (hacer crecer la iglesia, edificarla).

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. [Juan 15.8]

 iii. ¿En dónde está la semilla de un árbol? ¡En el fruto! Si el cristiano lleva fruto—el fruto de 
la madurez espiritual (el fruto del Espíritu)—la semilla caerá naturalmente porque estará 
viviendo como Cristo y hablando acerca de Cristo (porque de la abundancia del corazón 
habla la boca; Mat 12.34). 

 iv. En  esta  etapa  preparamos  al  cristiano  para  ser  “un  misionero  a  su  metrópoli”.  Le 
enseñamos cómo puede estar en el mundo y reproducirse (buscando y salvando a los que 
están todavía perdidos en sus pecados).
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 a. El discipulado bíblico resulta en un “evangelista”. O sea, cuando el cristiano llega a 
esta  etapa  de  la  “Misión”,  procurará  reproducirse  espiritualmente  a  través  del 
evangelismo.

[1] Según  Mateo  4.19,  Jesús  llamó  a  Sus  discípulos  para  una  sola  razón:  Para 
enseñarles a evangelizar (para ser “pescadores de hombres”). Así que, el cristiano 
no ha terminado el proceso de discipulado hasta que esté reproduciéndose en otros
—hasta que esté evangelizando personal y regularmente. 

[2] Un seguidor de Jesucristo busca activamente a los hombres todavía perdidos en sus 
pecados para guiarlos a la salvación en el Señor—o sea, para evangelizarlos. 

 b. El evangelismo bíblico resulta en un discípulo.

[1] La obra de evangelismo no ha terminado hasta que haya un discípulo.

[2] El trabajo del seguidor de Cristo no termina hasta que él haya ayudado a su nuevo 
convertido a comprometerse con el plan de Dios (Membresía), a crecer en la fe 
(Madurez), a encontrar su “actividad propia” en el Cuerpo de Cristo (Ministerio) y 
a reproducirse a través del evangelismo (Misión).

 v. Cuando el cristiano llega a esta etapa, está acabando toda la obra que el Señor quiere que 
haga—la edificación del Cuerpo de Cristo (a través del evangelismo y el discipulado)—y 
por lo tanto está glorificando / magnificado a Dios.

 vi. Para  ayudarle  al  cristiano  a  entender  su  misión  de  vida  y  a  cumplir  con  ella,  hemos 
desarrollado las siguientes clases.

 C. La estructura de clases en esta etapa

 i. Clase 401: Descubrir la misión.

 a. La meta: Involucrar personas en la misión mundial de buscar y salvar a los perdidos.

 b. La enseñanza

[1] La misión: ¿Cuál es nuestra misión de vida?

[2] El mensaje: ¿Cuál es el verdadero evangelio?

[a] El falso evangelio: El “evangelio moderno”

[b] El verdadero evangelio: El evangelio de la justicia de Dios

[c] El cambio del evangelio: El evangelio y el cambio de época
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[3] Los métodos: ¿Cómo cumplimos con nuestra misión?

[a] La necesidad de “ir”

[b] La predicación de la cruz

[c] El uso de la Ley

[d] El blanco del arrepentimiento

[e] La aplicación de los principios

[i] La aplicación más fácil: Los tratados

[ii] La aplicación más personal: Testificar

[iii] La aplicación más efectiva: La predicación al aire libre

[f] El lugar de la creatividad

[i] Actividades de baja intensidad

[ii] Actividades de media intensidad

[iii] Actividades de alta intensidad

[g] El asunto de los resultados

[i] ¿Qué es el “éxito” en la obra de Dios?

[ii] ¿Qué es el “éxito” en la misión?

 ii. Clase 410: Taller de evangelismo.

 a. La meta: Este curso fue diseñado para adiestrar al cristiano en la obra de evangelizar—
de compartir su fe regularmente de una manera sencilla y efectiva.

 b. La enseñanza: Tipo taller, con enseñanza (tanto doctrina como métodos prácticos) y 
tareas semanales para ayudarle al cristiano a salir de su zona de comodidad poco a 
poco y así alcanzar a los inconversos con el evangelio del Señor Jesucristo.

 c. Importante  :  Este  curso  está  abierto  a  todos,  sin  requisitos. Creemos  que  el 
evangelismo es tan importante que ofrecemos este taller a todos (nuevos convertidos, 
cristianos maduros; miembros y no miembros). Es nuestro deseo que cada cristiano 
aprenda  a  cómo compartir  su  fe  de  una  manera  sencilla  y  efectiva.  Por  lo  tanto, 
tratamos de exhortar a todos a que lleven este taller. 

 iii. Clase 420: Taller de maestros.

 a. La meta: Equipar a los que quieren enseñar y/o predicar la Biblia a otros.

 b. La enseñanza: Tipo taller, con estudio (preparación) personal, enseñanza y evaluación.

[1] El estudio bíblico personal

[a] Por qué se debe estudiar la Biblia.

[b] La características del estudio bíblico exitoso.

[c] Las creencias esenciales del estudio bíblico.

[d] Unas herramientas para el estudio bíblico personal.

[e] Los cuatro pasos generales del estudio bíblico personal.
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[f] Un sistema de estudio bíblico personal.

[i] El resumen de libro

[ii] El análisis de capítulo y de pasaje

[iii] El estudio de palabra

[iv] El estudio de tema

[v] El estudio de cualidad de carácter

[vi] El estudio biográfico (de personaje)

[2] La predicación expositiva

[a] El fundamento de la predicación expositiva

[i] La definición de la “predicación expositiva”

[ii] La defensa de la predicación expositiva

[iii] La diferencia de la predicación expositiva

[iv] Los beneficios de la predicación expositiva

[v] El deber de la predicación expositiva

[b] El predicador expositivo

[i] Los requisitos de la Escritura

[ii] El poder del Espíritu de Dios

[iii] La fidelidad a la Palabra de Dios

[iv] Los peligros de la obra

[3] El proceso de la predicación expositiva

[a] La selección de un libro

[b] La preparación de un libro

[c] La preparación de un pasaje

[d] La preparación del mensaje

[e] La predicación

 iv. Clase 430: Taller de pastores.

 a. La meta: Preparar a los hombres que creen que Dios los está llamando al ministerio 
pastoral (pastor, misionero, líder a nivel pastoral, etc.).

 b. La enseñanza: Tipo taller con un enfoque en las Epístolas Pastorales y las habilidades 
necesarias para llevar a cabo un ministerio de este tipo. 

● Los estudios  propios  y  la enseñanza de este  taller  se  basan en el  uso de las 
herramientas y las habilidades de la Clase 420: Taller de maestros (especialmente 
las habilidades del estudio bíblico personal).

 7. En resumen  : En nuestra declaración de estrategia hemos combinado todos estos conceptos y clases 
para que cualquier persona pueda saber exactamente cómo pretendemos hacer seguidores de Cristo 
y así glorificar a Dios.
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Traer personas a Cristo
para que sean miembros de Su iglesia,

ayudarles a madurar en la fe
para que ministren en la iglesia

y cumplan con su misión de vida en el mundo,
a fin de magnificar a Dios.

 

La aplicación de nuestra estrategia: Compromiso

 1. Un discípulo crece (una persona se transforma en seguidor de Cristo) a través del compromiso. O 
sea, uno pasa de una etapa a otra en la estrategia comprometiéndose un poco más con el Señor y 
con Su plan para él.

 2. Píense en lo que Cristo enseñó sobre este tema en el Evangelio Según San Lucas.

Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene  lo que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 
comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no 
pudo acabar. [Luc 14.28-30]

 A. ¿Cuál es la moneda con la cual nosotros pagamos por la edificación? 

 B. De material para edificar, hay suficiente: la Palabra de Dios.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

 C. De obreros no hace falta porque es el Espíritu Santo (Dios en nosotros) que da el crecimiento.

Así  que  ni  el  que  planta  es  algo,  ni  el  que  riega,  sino  Dios,  que  da  el 
crecimiento. [1Cor 3.7]

 D. La “moneda” con la cual pagamos es el compromiso.
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 3. En cada etapa (o paso) de nuestra estrategia, se requiere de la persona un poco más de compromiso 
con el Señor. 

 A. Membresía  : Si quiere ser miembro en esta iglesia, implica someterse al Señor y a Su plan para 
con su vida.

 i. Puesto que Él está llevando a cabo Su plan en nuestra época a través de iglesias locales, el 
compromiso de usted implica que se juntaría con esta congregación (comprometiéndose 
con nuestra misión y compartiendo con nosotros la tarea de cumplir con ella).

 ii. Así que, aunque no es mucho, ser miembro de esta iglesia requiere compromiso.

 B. Madurez  : Se exige un compromiso con los tres hábitos básicos del crecimiento espiritual.

 C. Ministerio  : Se exige un compromiso para buscar su “actividad propia” en la Iglesia y llevarla a 
cabo en el poder del Espíritu Santo.

 D. Misión  : Se exige compromiso con su misión de vida, la de sembrar la semilla del evangelio y 
así reproducirse espiritualmente en otros.

 4. En cada etapa de la estrategia, se le exige un poco más compromiso para seguir transformándose en 
seguidor (discípulo) de Cristo. Sólo así podemos llegar a ser y a hacer todo lo que Dios quiere.

NUESTRA VISIÓN

 1. ¿A dónde queremos llegar con todo esto?

 A. Primero que nada, queremos ayudar a usted a llegar a ser y a hacer todo lo que Dios quiere. Y 
también... 

 B. Queremos traer personas a Cristo,  añadir miembros a nuestra iglesia,  lograr  la  madurez en 
Cristo,  ministrar  cada  uno  conforme  a  su  diseño  divino  y  ser  “misioneros  a  nuestra 
metrópoli” (evangelizando para hacer discípulos y discipulando para hacer evangelistas). 

 C. Queremos reproducir esta iglesia en otros lugares—queremos que Dios nos use para empezar 
nuevas iglesias en San José, en Costa Rica, en otros países y en otras culturas—y también 
reproducir nuestro proceso de discipulado en otras iglesias que lo necesitan y que lo quieren.

 2. Ver el Apéndice #1 al final de esta lección (“Nuestra Visión”) para más detalles sobre esto.

NUESTRO EQUILIBRIO

Hay dos extremos en el cristianismo de hoy día que en esta iglesia tratamos de evitar. Un extremo es lo 
que se tilda el Pentecostalismo (con las “señales, prodigios y milagros”). El otro extremo es lo que se 
llama el legalismo (con las listas de reglas externas que uno tiene que guardar para ser “espiritual”).

Como una iglesia, nosotros creemos que las “señales de apóstol” no son para la Iglesia de hoy día.

 1. Las  señales  de  Apóstol  son  las  cinco  que  Cristo  les  entregó  a  Sus  Apóstoles  después  de  Su 
resurrección.

Y  estas  señales  seguirán  a  los  que  creen:  En  mi  nombre  echarán  fuera 
demonios;  hablarán  nuevas  lenguas;  tomarán  en  las  manos  serpientes,  y  si 
bebieren  cosa mortífera,  no  les  hará  daño;  sobre  los  enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán. [Mar 16.17-18]

 2. Son señales únicamente para la época de los Apóstoles (el primer siglo).
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¿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 [los Apóstoles], testificando Dios juntamente con ellos [los 
que le oyeron: los Apóstoles], con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. [Heb 2.3-4]

 3. Son señales únicamente para el pueblo de Israel (para los judíos), no para los gentiles ni para la 
Iglesia.

Porque los judíos piden señales, y los griegos [gentiles] buscan sabiduría; pero 
nosotros [cristianos] predicamos a Cristo... [1Cor 1.22-23]

 4. Son  señales  únicamente  para  confirmar  el  nuevo  mensaje  de  Dios  a  través  de  los  nuevos 
mensajeros de Dios delante del pueblo de Dios (Israel).

Varones  israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno,  varón aprobado por 
Dios entre vosotros  con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. [Hech 2.22]

 5. Las señales de Apóstol nunca han sido para hacer un espectáculo (un “show”). Aunque Dios (¡por 
supuesto!) todavía trabaja de maneras milagrosas y sobrenaturales en este mundo, las señales de 
Apóstol (las de Marcos 16.17-18) son para Israel, para confirmar y comprobar el nuevo mensaje (el 
cambio de pacto) delante de los judíos.  Una vez que el mensaje fue probado,  se acabaron las 
señales de Apóstol (en Hechos 28.28, durante el primer siglo).

 6. Para  un  estudio  un  poco más  detallado  (aunque  no  completo)  de  este  tema,  vea  por  favor  el 
Apéndice 2: Las señales de Apóstol.

Como una iglesia, nosotros no creemos en el “legalismo” sino en la “libertad en Cristo”.

 1. En nuestra iglesia procuramos enseñarle a la gente la Palabra de Dios y exhortarle a tomar buenas 
decisiones a base de lo que dicha Palabra dice. 

 2. No queremos  controlar  a  la  gente  a  través  de  una  lista  de  reglas  “externas”.  Creemos  que  el 
verdadero cambio es de adentro hacia afuera.

 3. Creemos que mucho del legalismo es tratar de legislar  sobre opiniones (como por ejemplo los 
tatuajes, los piercings, el pelo, el maquillaje, el estilo de música que uno escucha, etc.).

 4. Por supuesto muchos se abusan de su libertad en Cristo (como si fuera una licencia para pecar). 
Pero, esto no nos obliga a “controlar” a la gente a través de reglas y normas (que no funcionan de 
todos modos porque la gente actuaría de una manera en la iglesia y de otra fuera de ella).

 5. Para un estudio más detallado (pero no exhaustivo) de este tema, vea por favor el Apéndice 3: El 
legalismo.

NUESTRA BIBLIA: LA REINA-VALERA DE 1960

 1. Aunque este tema no tiene que ver en forma directa con la membresía de uno en la iglesia, siempre 
queremos ser abiertos en cuanto a lo que creemos, y este asunto de la Biblia es algo sumamente 
importante para no destacarlo.

 2. Conforme a nuestra declaración de creencias (ver el Apéndice #5: Nuestras creencias; creencia #1), 
como una iglesia aceptamos la Biblia Reina-Valera como la que Dios ha preservado para la gente 
de habla española.

 A. Creemos que la versión Reina-Valera 1960 es la que Dios ha escogido para usar en estos 
últimos días de la época de la Iglesia antes del arrebatamiento.
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 B. Creemos  que  las  otras  versiones  de  la  Biblia  “contienen”  la  Palabra  de  Dios  (el  mensaje 
general de lo que Dios quiere comunicar con el hombre).

 C. Sin embargo, creemos que la Reina-Valera de 1960 “es” la Palabra de Dios en español porque 
contiene las palabras de Dios (las palabras individuales que Dios ha inspirado y preservado 
para la gente de habla española en nuestros días).

 3. Por supuesto no “se prohibe” el uso de otras versiones de la Biblia en esta iglesia, pero no podemos 
recomendarlas. Además, puesto que creemos, y por lo tanto usamos, la RV-1960 en todos nuestros 
estudios (los domingos y entre semana), es mucho más fácil entender lo que se está enseñando si 
usa la misma versión de la Biblia.

 A. El uso de múltiples versiones es una causa de confusión, y Dios no es un Dios de confusión. 

Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. [1Cor 14.33]

 B. Además, el uso de múltiples versiones causa dudas en cuanto a lo que Dios realmente dijo 
(“¿Dijo lo de mi Biblia o lo de la suya?”). Es obvio de donde viene esta táctica de guerra 
espiritual.

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios  había  hecho;  la  cual  dijo  a  la  mujer:  ¿Conque  Dios  os  ha  dicho:  No 
comáis de todo árbol del huerto? [Gen 3.1]

 4. Aunque es imposible incluir una explicación adecuada acerca de esta posición de versiones de la 
Biblia, vea el Apéndice 4: La Reina-Valera de 1960 para más información sobre este asunto.

CONCLUSIÓN
¿CÓMO PUEDE INVOLUCRARSE EN ESTA IGLESIA?

Comprometerse con Jesús y juntarse con esta iglesia local.

 1. Primero  : A cada cristiano, Jesús dice: “Sígueme”.

Contestamos este llamamiento personalmente, tomando una decisión de someternos al señorío de 
Jesús, y por lo tanto, a Su plan para con nosotros en la iglesia local (o sea, con la edificación a 
través de este proceso de Membresía, Madurez, Ministerio y Misión).

 2. Segundo  : “Juntarse” (como Pablo en Hechos 9.26) con una iglesia bíblica que se ha dedicado a la 
Misión de glorificar a Dios acabando la obra de edificación.

Cuando [Pablo] llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero 
todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. [Hech 9.26]

Los requisitos de membresía en esta iglesia:

 1. La salvación  : Uno tiene que haberse arrepentido de sus pecados y haber puesto su fe (confianza 
completa) en el Señor Jesucristo para salvación (no confiando en ninguna obra para el perdón de 
sus pecados y la vida entera).

Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto  los  tiempos  de  esta  ignorancia,  ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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. [Hech 
17.30-31]

Y  cómo  nada  que  fuese  útil  he  rehuido  de  anunciaros  y  enseñaros, 
públicamente  y  por  las  casas,  testificando  a  judíos  y  a  gentiles  acerca  del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 
20.20-21]
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... si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. [Luc 13.3]

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. [Rom 3.21-22]

 2. El  bautismo bíblico  :  Uno tiene que haberse bautizado después de su salvación personal  y por 
inmersión como una confesión pública de su fe en Jesucristo y su deseo de obedecerle a Él como su 
Señor. (Aceptamos el bautismo de otras iglesias si son de la misma fe y doctrina, y si fue por 
inmersión. Por favor, hable con el pastor si este es el caso suyo.)

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. [Hech 2.41]

 3. Madurez  :  Uno tiene que tener suficiente madurez para poder comprometerse con el señorío de 
Jesucristo y así seguirle en toda Su voluntad. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

 A. En la Biblia no se ven los niños bautizándose o tomando la decisión de seguir a Cristo como 
Sus  discípulos.  Por  supuesto  Cristo  recibía  a  los  niños  con  mucho  amor  y  cariño  para 
enseñarles,  y  así  debemos  actuar  también.  Sin  embargo,  consideramos  que  la  decisión  de 
convertirse en seguidor de Cristo (una decisión que involucra un cálculo serio de lo que le va a 
costar a uno; Luc 14.25-33) no es para el niño sino para el joven, el adulto y el anciano. Por 
esto, para involucrarse en esta iglesia como miembro activo y comprometido con el proceso de 
discipulado, uno tiene que mostrar un nivel de madurez que es ejemplar de un adulto (favor, 
hablar con el pastor).

 B. Como una regla general, para ser un miembro de la iglesia, uno debería tener por lo menos 16 
años de edad. Sin embargo, este requisito se trata de la madurez, no tanto de los años de edad.

 4. La asistencia completa de la Clase 101: Descubrir la de Membresía (esta clase).

 5. Entender y estar de acuerdo con las expectativas de un miembro en la iglesia y comprometerse 
delante de Dios a procurar llenarlas.

 6. Comunicar su deseo de comprometerse como miembro de la iglesia con el maestro de esta clase o 
con el pastor. 

Las expectativas de un miembro en la iglesia: 

 1. Esperamos que cada miembro proteja la unidad de nuestra iglesia  :

 A. ...actuando en amor hacia los demás miembros, 

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. [Rom 
14.19]

 B. ...negándose al chisme, las quejas y la murmuración, 

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. [Ef 4.29]

 C. ...participando (constructivamente) en la evaluación,

Porque  con  ingenio  harás  la  guerra,  y  en  la  multitud  de consejeros  está  la 
victoria. [Prov 24.6]

 D. ...siguiendo a los líderes (conforme a que ellos sigan a Cristo).

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad 
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. [Heb 13.7]

 2. Esperamos que cada miembro comparta la responsabilidad de nuestra iglesia  :

 A. ...orando por su crecimiento, 

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra 
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. [2Tes 3.1]
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 B. ...invitando a los inconversos para que asistan, 

Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 
entrar, para que se llene mi casa. [Luc 14.23]

 C. ...dándoles una cálida bienvenida a los que nos visitan.

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios.  [Rom 15.7]

 D. ...ofrendando (dinero) conforme a la dirección de Dios.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre. [2Cor 9.7]

 3. Esperamos que cada miembro sirva en el ministerio de nuestra iglesia  :

 A. ...desarrollando un corazón de siervo (la disposición de servir),

Nada  hagáis  por  contienda  o  por  vanagloria;  antes  bien  con  humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada 
uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. [Flp 2.3-4]

 B. ...preparándose para servir en la obra del ministerio, 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

 C. ...ayudando como pueda según tenga la oportunidad.

No debáis a nadie nada,  sino el  amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, 
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace 
mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. [Rom 13.8-10]

 4. Esperamos que cada miembro apoye el testimonio de nuestra iglesia  :

 A. ...asistiendo fielmente,

No  dejando  de  congregarnos,  como  algunos  tienen  por  costumbre,  sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. [Heb 10.25]

 B. ...viviendo una vida piadosa.

Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en 
un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. [Flp 1.27]

No os embriaguéis... [Ef 5.18]

Pero  fornicación  y  toda  inmundicia,  o  avaricia,  ni  aun  se  nombre  entre 
vosotros, como conviene a santos... [Ef 5.3-4]

Y  manifiestas  son  las  obras  de  la  carne,  que  son:  adulterio,  fornicación, 
inmundicia,  lascivia,  idolatría,  hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, 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. 
[Gal 5.19-20]
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Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 
El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que 
no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno 
contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los 
que temen a Jehová.  El que aun jurando en daño suyo,  no por eso cambia; 
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que 
hace estas cosas, no resbalará jamás. [Sal 15.1-5]

 Los Beneficios de Membresía en esta iglesia:

 1. Una vida de propósito  .

 A. Al contestar el llamamiento de “Sígueme”, nos sometemos al Señor y por supuesto a Su plan 
para con nosotros.

 B. De esta manera la vida tiene sentido: podemos vivir por las cosas que llevan consecuencias 
eternas (podemos vivir con propósitos eternos).

 2. Una vida bendecida  .

 A. Formará parte de una familia espiritual que tiene una verdadera misión y que tiene un plan 
claro y definido para cumplir con esta misión.

 B. Tendrá amigos, hermanos y colaboradores (iguales que usted) que lo apoyarán y le alentarán. 
Estarán comprometidos con lo mismo que usted. Proseguiremos a la misma meta.

 3. Una vida llena  .

 A. Nada le va a satisfacer en este mundo.

 B. Pero, con Dios y con una Misión que vale la pena, la vida está llena
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APÉNDICE #1: NUESTRA VISIÓN

Y  a  Aquel  que  es  poderoso  para  hacer  todas  las  cosas  mucho  más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
los siglos de los siglos. Amén. [Efesios 3.20-21]

¿Cómo se verá nuestro ministerio al estar cumpliendo con nuestra Misión de transformar a las personas 
en seguidores de Cristo? Aquí, quisiéramos compartir nuestros sueños para esta iglesia. Lo que sigue es lo 
que vemos en el futuro cuando pensamos un nuestra iglesia funcionando a capacidad para cumplir con la 
Misión que Dios nos ha dado.

Queremos traer personas a Cristo...

● Queremos ser evangelistas. Queremos ir a donde están los pecadores inconversos para compartir 
con ellos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

● Queremos  "magnificar  la  Ley  de  Dios  y  engrandecerla"  (Isa  42.21)  porque  es  el  "ayo"  (el 
ayudante y educador; Gal 3.24) que llevará a los pecadores al arrepentimiento y a la cruz de 
Cristo Jesús para su salvación por gracia, por medio de la fe.

● Así que, queremos predicar la cruz de Cristo en donde sea para sembrar la semilla del evangelio 
en los corazones  de los hombres,  confiando en que Dios  dará el  crecimiento a Su tiempo y 
conforme a Su perfecta voluntad.

Queremos añadir miembros a nuestra iglesia...

● Queremos añadir miembros a nuestra iglesia de una manera "saludable."

● No nos importa tanto ser una iglesia grande, pero sí queremos ser una iglesia saludable. Esto 
quiere decir que queremos llenar nuestra iglesia de verdaderos convertidos. Y esperamos también 
que estos nuevos cristianos tengan hambre y sed de justicia, para seguir creciendo en la gracia y 
en el conocimiento del Señor para poder servirle a Él en la misión de rescatar más almas mientras 
que estemos aquí sobre la tierra (2Ped 3.18; 2Ped 1.5-8; Mat 4.17-19).

Queremos lograr la madurez en Cristo...

● Queremos una iglesia dedicada a la enseñanza práctica y profunda de la Biblia, para darle a la 
gente lo que necesita para crecer espiritualmente y lograr la madurez en Cristo Jesús.

● Queremos desarrollar la próxima generación de líderes que Dios usará para cambiar este mundo a 
través de la predicación de la cruz (para la gloria del Señor Jesucristo).

Queremos ministrar, cada uno conforme a su diseño divino...

● Queremos ver a cada miembro ministrando. Creemos que Dios nos ha creado de nuevo en Cristo 
Jesús como miembros de Su Cuerpo. Cada miembro tiene una actividad propia que hace mejor 
que los demás miembros en el cuerpo (Ef 4.16).

● Queremos ser un centro de entrenamiento para ayudarles a los miembros a encontrar su actividad 
propia y para equiparles para llevarla a cabo.

● Queremos que cada miembro sirva conforme a su diseño divino (según la combinación de su 
personalidad, sus talentos, sus dones y sus pasiones piadosas).

● Queremos movilizar a toda la congregación al servicio activo en todas las áreas de la vida, cada 
uno sirviendo conforme a  su  diseño  único:  enseñando la  Biblia  uno-a-uno,  desarrollando un 
grupo pequeño, ayudando con el mantenimiento o administración de la iglesia, aconsejando a 
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otros,  supliendo  necesidades  físicas,  desarrollando  ministerios  creativos  e  innovadores  para 
alcanzar a los que necesitan oír las buenas nuevas de Cristo Jesús y la verdad de la Palabra de 
Dios.

Queremos ser “misioneros a nuestra metrópoli”...

● Creemos  que  Dios  quiere  que  cada  cristiano  sea  un  “misionero”¬¬—alguien  enviado  para 
alcanzar a los que no tienen a Cristo en este mundo.

● Queremos ver a cada miembro dedicarse a la tarea de “buscar y salvar a los perdidos”. Creemos 
que la manera bíblica y efectiva de hacer esto es predicar la Ley de Dios para crear en la mente 
del pecador un conocimiento del pecado personal (Rom 3.19-20; 5.20; 7.7-9) y después anunciar 
las buenas nuevas del  perdón de pecados y la vida eterna en la Persona y la obra del Señor 
Jesucristo (Rom 3.21-26).

● Queremos que cada uno, aquí en Costa Rica o allá en el extranjero, procure "evangelizar para 
hacer discípulos" (Mat 4.17-18) y "discipular para hacer evangelistas" (Mat 4.19).

● Sabemos que el poder para salvar viene de Dios y se manifiesta en la predicación de la cruz (1Cor 
1.18,  21,  26-31), entonces queremos anunciar la cruz de Cristo por todos lados y de cuantas 
maneras que podamos (predicando al aire libre, testificando en la calle, hablando con amigos y 
familiares,  repartiendo  tratados,  distribuyendo  literatura  bíblica,  etc.).  Cuanto  más  semilla 
sembramos,  más  fruto  veremos  porque  Dios  quiere  dar  crecimiento  (pero  si  no  sembramos 
semilla, no veremos ni crecimiento ni fruto).

Queremos reproducirnos…

● Queremos reproducir esta iglesia en otros lugares—queremos que Dios nos use para empezar 
nuevas  iglesias  en  San  José,  en  Costa  Rica,  en  otros  países  y  en  otras  culturas—y también 
reproducir nuestro proceso de discipulado en otras iglesias que lo necesitan y que lo quieren.

Queremos magnificar a Dios...

● Queremos glorificar a Dios siendo fiel a Él en nuestra misión de vida.
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APÉNDICE #2: LAS SEÑALES DE APÓSTOL

¿Qué creemos acerca de las “señales de apóstol”?

Primero  que  nada,  entienda  cual  es  nuestra  intención  aquí.  Sabiendo que  tenemos  gente  en  nuestra 
congregación con trasfondo pentecostal, queremos ser honestos y abiertos en cuanto a lo que creemos 
acerca de “señales” en la iglesia de hoy día.

En segundo lugar, entienda que sabemos perfectamente bien que Dios trabaja en maneras extraordinarias 
(hace milagros) hoy día. Dios sana. Cristo sanaba durante Su primera venida (en los Evangelios) y aun 
hoy en nuestras vidas Dios nos sana (o no) conforme a Su perfecta voluntad. Así que, Dios todavía se 
manifiesta de maneras milagrosas. 

Lo que está en cuestión aquí son las “señales” de confirmación, o sea las cinco señales de Apóstol que 
Cristo entregó a los 11 en Marcos 16.

Y estas  señales  seguirán  a  los  que creen:  En  mi nombre  [1]  echarán fuera 
demonios; [2] hablarán nuevas lenguas; [3] tomarán en las manos serpientes, y 
[4] si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; [5] sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán. [Mar 16.17-18]

Este pequeño estudio, por supuesto, no es ni completo ni exhaustivo. Si quiere más información sobre 
este tema, por favor hable con el pastor.

 1. Las señales son para Israel (no para la Iglesia, no para los gentiles).

 A. (Exod 4) Dios estableció el primer pacto con Israel con señales.

 i. (v1-4) La señal de la vara que se hacía una culebra.

 ii. (v5) El propósito de la señal: hacer que los israelitas creyeran a Moisés (el mensajero de 
Dios con el nuevo pacto).

 iii. (v6-7) Otra señal: la mano leprosa.

 iv. (v8) El  propósito de la señal: hacer que los israelitas creyeran a Moisés (el mensajero de 
Dios con el nuevo pacto).

 v. (v9) Es igual con la tercera señal: era para Israel, para establecer un nuevo pacto, para 
comprobar / confirmar el mensaje de Moisés, el mensajero de Dios.

 B. (Deut 18) Dios prometió establecer un nuevo pacto con Israel con señales.

 i. (v15) Moisés está hablando: Dios levantaría a otro profeta como él.

 a. Un profeta que establece un nuevo pacto (como Moisés).

 b. Un profeta que lo confirma con señales (como Moisés).

 ii. (v17-18) Jehová está hablando: este otro profeta (el Mesías) tendría las palabras de Dios 
(un nuevo pacto) y señales para comprobarlo.

 C. (1Cor 1.22-23) Los judíos, por lo tanto, piden señales.

 i. Los gentiles (los que no son judíos ni cristianos) no piden señales, porque Dios no se las 
prometió.

 ii. La  iglesia  (los  cristianos)  no  pide  señales  porque  Dios  tampoco  nos  las  prometió  a 
nosotros. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, punto.

 D. Conclusión: Las señales son para los judíos (para establecer un nuevo pacto), no para la Iglesia.

 2. Las señales son para tiempos de transición (para comprobar el cambio).
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 A. Definición: “Tiempo de transición”

 i. Me refiero a un cambio de pacto, un cambio drástico en cómo Dios trata a los hombres.

 ii. Por  ejemplo:  (Hech 2.22)  la venida de Cristo  y  el  cambio del  Antiguo Testamento al 
Nuevo. Fue un tiempo muy especial en toda la historia del hombre y hubo señales para 
comprobar el mensaje del Mensajero (delante de Israel).

 B. (2Cor 12.12) Las “señales de apóstol”

 i. Los “prodigios y milagros” que hicieron los Apóstoles no son para quienquiera. 

 ii. Fueron señales especiales para un tiempo especial: un tiempo de transición del Antiguo 
Testamento al Nuevo.

 iii. (Mar  16.19-20)  Las  señales  (lenguas,  sanidades,  echar  fuera  demonios)  confirmaron la 
nueva Palabra a través de los Apóstoles.

 iv. Una vez que la nueva Palabra (el nuevo mensaje de Dios) fue confirmada, se acabaron las 
señales de apóstol.

 a. (Hech 28.23-27) Una vez que el último grupo de judíos (en Roma) rechazó el mensaje 
de Jesús (el nuevo pacto)...

 b. (Hech 28.28) Se acabaron las “señales de apóstol”. Los gentiles no piden señales, sólo 
los judíos.

 c. (2Tim 4.20) Es por eso que vemos que aun a Pablo se le quitó el don de sanidad. 

 C. Las señales son para Israel durante tiempos de transición (no para la Iglesia).

 3. Conclusión: Las señales nunca han sido para hacer un espectáculo (un “show”).

 A. Las señales milagrosas en la Biblia son para Israel.

 B. Las señales milagrosas en la Biblia son para confirmar y comprobar el cambio de pacto (un 
nuevo mensaje) de parte de Dios (y con o a través de Israel).
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APÉNDICE #3: EL LEGALISMO

¿Qué creemos del “legalismo” en la iglesia de hoy día?

Nuestra intención aquí es, otra vez, la de ser honestos y abiertos acerca de lo que creemos sobre lo que 
consideramos  “opiniones”,  sabiendo que  tenemos gente  en nuestra  congregación  que  tiene trasfondo 
“conservador” (o que muchos tildan como “legalista”).

En esta iglesia vamos a procurar motivar a la gente a través de la Palabra de Dios y la visión (la de Dios; 
Su plan, etc.), y no controlar a la gente a través del legalismo. Mucho del legalismo es tratar de legislar 
sobre opiniones. 

Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno 
cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que 
come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que 
come; porque Dios le ha recibido. [Rom 14.1-3]

Así que, aquí están unos ejemplos...

 1. Los tatuajes

 A. La Biblia menciona tatuajes en el Antiguo Testamento (en la Ley de Moisés): Levítico 19.28.

 B. A fin de cuentas, para los cristianos bajo el Nuevo Testamento, no hay ninguna prohibición de 
tener un tatuaje.

 2. Los aretes (“Piercing”)

 A. La Biblia menciona los aretes en buenos contextos y malos.

 B. A fin de cuentas, no hay ninguna prohibición en el NT de los aretes.

 3. El pelo 

 A. La Biblia menciona que el hombre, por naturaleza, quiere el pelo corto y la mujer el pelo largo.

 B. Pero,  no  hay  ninguna  prohibición  de  lo  opuesto  (hombre  o  mujer).  Es  una  opinión  (una 
convicción personal).

 4. La música

 A. La Biblia es muy clara en cuanto a que la música afecta el cuerpo, el alma y el espíritu del 
hombre: 1Samuel 16.23.

 i. “Tenía alivio”: se sentía mejor en su cuerpo.

 ii. “Estaba mejor”: de su depresión y desesperanza (actitudes y emociones que tienen que ver 
con el estado del alma).

 iii. “El espíritu se apartaba de él”: La música le afectaba espiritualmente.

 B. También la Biblia enseña que la música debe ser “balanceada”: Proverbios 11.1.

 C. Pero, a fin de cuentas, mucho de esta área de la música tiene que ver con opiniones, el gusto de 
uno  y  su  convicción  personal  (aun  más  cuando  se  habla  de  la  música  que  uno  escucha 
personalmente y no la música que se usa en un culto de la iglesia).

 5. El tomar (cerveza, vino, etc.)

 A. Embriagarse es pecado: Efesios 5.18.

 B. Pero, tomar alcohol no es pecado: 1Timoteo 5.23.

 6. El maquillaje
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 A. No hay ninguna prohibición contra el uso de maquillaje. 

 B. Si al zapato le falta betún, échele betún. Si al granero le falta pintura, píntelo.

 7. El fumar

 A. Es un pecado grave fumar pero usted sigue comiendo dulces...

 B. Es un pecado grave fumar pero usted sigue tomando cocas...

 C. Hipócrita... Ha hecho un “pecado bíblico” de un “pecado social”.

 8. El cine

 A. Debemos tener cuidado con lo que ponemos delante de los ojos (y hay ciertas películas que uno 
no debe ver: la pornografía, etc.).

 B. Pero, es entretenimiento, no pecado. Si alguien lo permite en su vida, está bien. Si otro no, está 
bien también. El uno no juzgue al otro.

 9. La forma de vestirse

 A. El Nuevo Testamento incluye instrucciones sobre cómo se debe vestir. (Por ejemplo: 1Timoteo 
2.9; Tito 2.5; 1Pedro 3.1-6).

 B. Es la tarea de la iglesia enseñar la Palabra de Dios, no de ser “policía de ombligos”. El Espíritu 
Santo tiene la tarea de “convencer” a la gente en cuanto a la verdad, no el pastor.

Entendemos que muchos quieren abusar la “libertad en Cristo,” (tomándola como si fuera una licencia 
para pecar). Sin embargo, esto no nos obliga a “controlar” a la gente a través de reglas y normas que no 
funcionan de todos modos (porque la gente actuaría de una manera en la iglesia y de otra fuera de ella).
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APÉNDICE #4: LA REINA-VALERA DE 1960

Por supuesto este tema no es para un estudio breve, pero hay una manera sencilla de entenderlo.

 1. Básicamente hay dos líneas de Biblias porque hay dos líneas de Iglesias. Las dos tienen el mismo 
origen, pero una se corrompió mientras que Dios preservó la otra.

 A. (2Cor 11.13-15) Una de las estrategias principales de Satanás es falsificar lo que Dios hace. No 
es diferente con el desarrollo de la Iglesia.

 i. Dios empezó Su Iglesia en el primer siglo a través del Apóstol Pablo (de esta línea de 
iglesias viene una “familia” de textos de la Escritura).

 ii. Satanás  falsificó  la  Iglesia  en  325  d.C.  cuando  Constantino  (después  de  su  supuesta 
conversión) organizó lo que llegó a ser llamado “La Iglesia Católica Romana” (y de esta 
línea viene otra “familia” de textos de la Escritura).

 B. Las dos “familias” de textos de la Escritura, entonces, son:

 i. La familia del “texto recibido”  : Esta familia es un conjunto de textos que vienen de lugares 
como Asia Menor (donde Pablo empezó iglesias) y se preservó en las iglesias locales de 
los creyentes que nunca formaban parte de la Iglesia Católica.

 ii. La familia “alejandrino”  : Se llama así porque Constantino recibió sus copias de la Escritura 
de la famosa universidad en Alejandría, Egipto (y busque en su propia Biblia - cualquiera - 
si algo bueno que jamás viene de Egipto; no hay nada bueno que viene de Egipto).

 a. Como un ejemplo de la fuente de las “Biblias” de Constantino, vea algunas de las 
creencias  de  Orígenes,  el  erudito  más conocido y reconocido de la  universidad de 
Alejandría. 

 b. Orígenes cambió los textos de la Biblia conforme a sus propias creencias.

[1] Creía en las filosofías romanas y las griegas, y las practicaban.

[2] Creía en la regeneración bautismal (la salvación a través de aspersión con agua).

[3] Creía que el Antiguo Testamento no era literal sino mitos judaicos.

[4] Creía que Adán, Eva y toda la historia de la creación en Génesis era una fábula.

[5] Creía que Satanás y Dios se iban a reconciliar.

[6] Creía que Cristo Jesús no era Dios.

[7] Creía  en  la  evolución  (que  Dios  usó  el  proceso  de  evolución  para  “crear”  al 
hombre).

[8] Creía en el purgatorio.

[9] Se castró a sí mismo (literalmente se mutiló) para “vencer los deseos de su carne”.

 c. Piense en lo que él hizo con las copias de la Biblia que tenían: 

[1] Consiguió  el  Nuevo  Testamento  de  Antioquía,  Siria  (la  fuente  de  los  textos 
buenos) y lo llevó a Alejandría, Egipto, para cambiarlo según sus creencias.

[2] Al fin y al cabo, Orígenes hizo entre 30.000 y 50.000 cambios en ese texto de 
Antioquía.

[3] En 325 d.C. Constantino le pidió 50 copias de esa “Biblia” de Orígenes, para ser la 
Biblia oficial de su nueva “Iglesia”: La Iglesia Católica Romana.

 C. Entonces, a grandes rasgos, hay dos líneas de Biblias: 
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 i. La buena línea  : La de Dios que nos vino a través de las iglesias locales que nunca formaron 
parte de la Iglesia Católica.

 ii. La línea corrupta  : La del diablo que viene a través de la Iglesia Católica y que ha sido 
cambiada (corrupta) para hacer juego con las creencias de la misma.

 2. Las Biblias que vienen de la línea corrupta de Alejandría, Egipto, a través de Roma y la Iglesia 
Católica son (entre varias otras): 

 A. La Biblia de Jerusalén (1967)

 B. La Biblia al Día (1972)

 C. Dios Habla Hoy (1979)

 D. La Nueva Versión Internacional (1991)

 E. Si quiere ver si su Biblia viene de esta línea, fíjese en la primera página, la que tiene el título de 
la Biblia. Luego, busque estos versículos: 

 i. Hechos  8.37  :  Las  versiones  corruptas  a  menudo quitan  este  versículo del  capítulo.  Ni 
siquiera cambiaron los números. Va del versículo 36 al 38, brincando el 37 porque sin este 
versículo se puede usar el pasaje para enseñar la salvación por el bautismo (como la Iglesia 
Católica).

 ii. Colosenses 1.14  :  Las versiones corruptas a menudo quitan la sangre de este versículo. 
Debe decir: “...redención por su sangre...”.

 iii. 1Timoteo 3.16  : Las versiones corruptas a menudo quitan “Dios” de este versículo, y así 
atacan la deidad de Cristo. Debe decir “...Dios fue manifestado en carne...”.

 3. La Biblia que viene de la buena línea del “texto recibido” es la Biblia de la Reforma: La Reina-
Valera.

 A. La Biblia de la buena familia de textos (la familia del “texto recibido”) se tradujo en español 
por primera vez durante la Reforma (cuando Dios estaba quebrando el control que la Iglesia 
Católica tenía sobre el mundo por mil años). Así que, la Biblia en español que viene de los 
buenos textos que Dios preservó a través de creyentes e iglesias locales,  es la Biblia de la 
Reforma: La Reina-Valera.

 B. La Biblia de Casiodoro de Reina: “La Biblia del Oso” (1569)

 i. Reina fue el primer hombre que tradujo la Biblia en su totalidad (los dos Testamentos) al 
español.

 ii. Él era pastor, predicador del verdadero evangelio, traductor de la Biblia y enemigo de la 
Iglesia Católica.

 iii. Su Biblia se llamaba “la Biblia del Oso” porque la portada tenía un cuadro de un oso 
comiendo miel (una referencia a Sal 19.10). 

 iv. Roma, a través de las Inquisiciones, destruía cuantas copias de su Biblia que pudieran. 

 C. La Biblia de Cipriano de Valera - “La Reina-Valera” (1602)

 i. Valera tuvo que huir de España debido a las Inquisiciones. Llegó a Ginebra, Suiza, y se 
hizo discípulo de Juan Calvino. Luego llegó a ser un evangelista tremendo, predicando en 
las calles de Inglaterra.

 ii. Durante su estadía en Inglaterra Valera estudió en la Universidad de Cambridge y luego 
consiguió trabajo de profesor en Oxford (conocía y dominaba por lo menos 10 diferentes 
idiomas).

 iii. Mientras que estaba en Inglaterra, Valera tradujo “Los Institutos” de Calvino (varios tomos 
de los escritos de Calvino) al español y además escribió varias otras obras, incluyendo un 
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libro llamado “El Papa y la Misa” (una condenación de la autoridad del  Papa y de la 
corrupción de la Misa - él la llamó una celebración “pagana” y “satánica”).

 iv. Valera revisó la obra de Casiodoro de Reina (su “Biblia del Oso”) y se publico la primera 
Biblia “Reina-Valera” en 1602 d.C.

 D. La Reina-Valera de 1909 (también llama “la Antigua”).

 i. Todavía se puede conseguir esta versión de la Reina-Valera, aunque es un poco difícil. 

 ii. Si alguien va a usar esta Biblia, tiene que tener mucho cuidad porque el vocabulario es 
bastante diferente del actual. Por ejemplo, cada vez que la RV-1960 dice “salvación”, la 
Antigua dice “salud” (por ejemplo,  en Rom 1.16, el  evangelio,  según la 1909,  es para 
nuestra “salud”). Según el uso de la palabra “salud” en aquel entonces, la traducción está 
perfectamente  bien.  Sin  embargo,  hoy  día  sólo  contribuye  más  a  la  confusión  que  el 
movimiento Pentecostal ha causado en el cristianismo.

 E. La Reina-Valera de 1960

 i. Esta  es  la  Biblia  de  la  Reforma (la  Biblia  de  la  buena  línea  de  textos)  que  está  más 
accesible a todos hoy en día.

 ii. Casi el 95% de todas las obras evangélicas en América Latina y España usa la RV-1960. 

 iii. En  esta  revisión,  actualizaron  el  vocabulario  para  evitar  problemas  como  el  antes 
mencionado de la palabra “salud”. Ahora dice “salvación” según entendemos el término.

 F. Las otras Biblia “Reina-Valera”

 i. Lastimosamente, después de la revisión de la Reina-Valera en 1960, esta línea de Biblias 
ha  sido  corrupta  por  la  influencia  de  los  textos  corruptos  de  la  familia  de  la  Iglesia 
Católica. Los “eruditos” tomaron la Reina-Valera he hicieron innumerables cambios a base 
de los textos corruptos.

 ii. Esto incluye: La Reina-Valera de 1977.

 iii. Esto incluye: La Reina-Valera de 1995.

Por ejemplo: quitaron la muerte sustituta del Mesías en Daniel 9.26 cambiando “...más no 
por sí...” (RV-1960) por “...nada ya le quedará...” (RV-1995).

 iv. Esto incluye: La Reina-Valera de 2000.

Así que, la Escritura (inspirada y preservada) para la gente de habla española hoy día es la Reina-
Valera de 1960. 

● La RV-1960 es la Biblia de la Reforma (y de los buenos textos).

● La RV-1960 es la que Dios está usando para salvar y discipular a más personas que todas las 
otras Biblia que existen en español (todas ellas, juntas).

● La RV-1960 es la última Biblia de la buena línea que no ha sido corrupta por los textos Católicos.
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● La RV-1960 es la Escritura, inspirada y preservada palabra por palabra, para la gente de habla 
española durante los últimos días de la época de la Iglesia.

Para hacerte saber  la certidumbre de las palabras de verdad, A fin de que 
vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? [Prov 22.21; note que 
dice “palabras” y no “palabras”; hay certidumbre en las palabras individuales 
de la Escritura]

Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. [Prov 
30.5]

El cielo y la tierra pasarán, pero  mis palabras no pasarán. [Mat 24.35; otra 
vez: son las “palabras” individuales que son importantes]
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APÉNDICE #5: NUESTRAS CREENCIAS

Este apéndice contiene una declaración de lo que creemos acerca de los siguientes temas.

 1. ¿Qué creemos de la Escritura?

 2. ¿Qué creemos de Dios?

 3. ¿Qué creemos de Jesucristo?

 4. ¿Qué creemos del Espíritu Santo?

 5. ¿Qué creemos de Satanás?

 6. ¿Qué creemos de Génesis?

 7. ¿Qué creemos de la Salvación?

 8. ¿Qué creemos de la iglesia local?

 9. ¿Qué creemos del regreso de Cristo?

 10. ¿Qué creemos de la eternidad?

 1. ¿Qué creemos de la Escritura?

 A. Creemos  que  toda  la  Escritura  (los  66  libros  de  la  Biblia,  sin  apócrifa)  fue  dada  por  la 
inspiración de Dios.

Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. [1Ped 1.21]

 B. Creemos que Dios prometió preservar la Escritura en forma inspirada, y por lo tanto es tan 
perfecta (sin errores) hoy que cuando la inspiró originalmente.

Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.15-17]

 C. Puesto que Dios la inspiró y la ha preservado, creemos que la Escritura es nuestra autoridad 
final.

 D. Creemos que la Escritura preservada por Dios para la gente de habla española es la Biblia 
Reina-Valera, y como una iglesia creemos (y por lo tanto usamos) la Reina-Valera de 1960.

 2. ¿Qué creemos de Dios?

Creemos en un Dios, Quien se manifiesta en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Porque tres son los que dan testimonio en el  cielo:  el  Padre,  el  Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno.  [1Jn 5.7]

Y Jesús [el Hijo], después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios [El Espíritu Santo] que 
descendía como paloma, y venía sobre él.  Y hubo una voz de los cielos [el 
Padre], que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. [Mat 
3.16-17]

Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a  todas  las  naciones,  bautizándolos  en  el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. [Mat 28.19]

 3. ¿Qué creemos de Jesucristo?

 A. Creemos que Jesucristo es Dios Jehová en la carne

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado 
en carne... [1Tim 3.16]

 B. Creemos que Él fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo.

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios. [Luc 1.35]

 C. Creemos que nació de la virgen María, y así recibió Su cuerpo humano.
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Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. [Isa 7.14]

 D. Creemos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. [Heb 4.15]

 E. Creemos que Él se entregó a sí mismo para ser crucificado y así pagar la pena merecida por el 
pecado del hombre (Rom 5.12-21).

 F. Creemos  que  Él  resucitó  literal  y  físicamente  después  de  tres  días  en  el  sepulcro,  y  que 
apareció corporalmente a más de 500 personas.

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó  al  tercer  día,  conforme a las  Escrituras;  y  que apareció a  Cefas,  y 
después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de 
los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. [1Cor 15.3-6]

 G. Creemos que Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo.

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. [Col 3.1]

 4. ¿Qué creemos del Espíritu Santo?

 A. Creemos que el Espíritu Santo es Dios, y que Él es la manifestación de Dios sobre la tierra hoy 
día (a través de los cristianos).

¿No  sabéis  que  sois  templo  de  Dios,  y  que  el  Espíritu  de  Dios  mora  en 
vosotros? [1Cor 3.16]

 B. Creemos que el Espíritu Santo mora dentro de los que creen en Cristo Jesús como su Salvador 
personal, y que los sella, garantizando su salvación y su seguridad eterna.

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, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. [Ef 1.13-14]

 C. Creemos que el Espíritu Santo bautiza al creyente en el Cuerpo de Cristo (lo pone adentro, lo 
hace “miembro” del Cuerpo) en el momento de aceptar a Cristo como su Salvador personal.

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. [1Cor 12.13]

 D. Creemos que el Espíritu Santo, siendo Dios, es una Persona y que al recibir al Espíritu Santo en 
el  momento de  la  salvación,  uno  tiene  todo  el  Espíritu  que existe.  De  esta  manera,  en el 
momento de la salvación, uno recibe toda bendición espiritual.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. [Ef 1.3]

 E. Creemos que Dios ha dado el Espíritu Santo principalmente para proveerle al cristiano lo que 
necesita  para  cumplir  con  la  Misión,  y  para  convencer  al  inconverso  de  su  necesidad  de 
arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Jesucristo para salvación.

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. [Hech 1.8]

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
[Juan 16.8]

 F. Creemos que la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano es un conjunto de cualidades 
de carácter, llamado el fruto del Espíritu.
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

 G. Creemos que el Espíritu Santo les da dones espirituales a todos los cristianos conforme a la 
voluntad y el plan de Dios para con la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere. [1Cor 12.11]

 H. Creemos que todos los dones mencionados en la Escritura existen, pero que no todos están en 
manifestación hoy. Creemos que los dones que son “señales de apóstoles” (tales como el don 
de  lenguas,  el  de  sanidad,  el  de  echar  fuera  demonios,  el  de  revelación directa,  etc.;  Mar 
16.14-20) eran para la época de los Apóstoles, principalmente para confirmar el Nuevo Pacto 
delante de Israel, y que al terminar el canon de la Escritura, se dejaron de manifestar.

Con  todo,  las  señales  de  apóstol  han  sido  hechas  entre  vosotros  en  toda 
paciencia, por señales, prodigios y milagros. [2Cor 12.12]

Porque los judíos piden señales...  [1Cor 1.22]

 5. ¿Qué creemos de Satanás?

 A. Creemos que Satanás es un ser real e histórico, un querubín que cayó en pecado por su orgullo.

A  causa  de  la  multitud  de  tus  contrataciones  fuiste  lleno  de  iniquidad,  y 
pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras 
del fuego, oh querubín protector. [Ezeq 28.16]

 B. Creemos que Satanás se rebeló contra Dios con un ejército de seres angélicas.

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, 
tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré,  a  los  lados del  norte;  sobre  las  alturas  de las  nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo. [Isa 14.12-14]

 C. Creemos que Satanás ya fue vencido por la obra de Cristo en la cruz.

Así  que,  por  cuanto  los  hijos  participaron  de  carne  y  sangre,  él  también 
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al  que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo. [Heb 2.14]

 D. Creemos que Satanás todavía existe en este mundo, esperando su sentencia final, el lago de 
fuego.

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. [Apoc 20.10]

 6. ¿Qué creemos de Génesis?

 A. Creemos que la historia de la creación en los primeros capítulos del Libro de Génesis es un 
hecho y no una alegoría, y que Adán era una persona histórica y real, creado directamente por 
Dios a Su imagen y semejanza. (Génesis 1-2)

 B. Creemos que Adán escogió pecar por el libre albedrío que Dios le otorgó, y por lo tanto recibió 
el pago de su pecado, la muerte.

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. [Rom 6.23]
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 C. Creemos que, puesto que Adán es la cabeza de la raza humana, que su naturaleza pecaminosa 
ha pasado a todos los hombres.

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte,  así  la  muerte  pasó a  todos los  hombres,  por  cuanto todos pecaron. 
[Rom 5.12]

 D. Todos los hombres son pecadores por nacimiento y llegan a ser pecadores por experiencia.

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. [Rom 3.23]

 7. ¿Qué creemos de la Salvación?

 A. Creemos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe, a base de la 
obra completa de Cristo Jesús en la cruz y Su resurrección.

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

 B. Creemos que uno recibe la salvación arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en el 
Señor Jesucristo.

Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y 
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.21]

 i. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento; 
consta de confesar sus pecados a Dios (a Quien ha ofendido) y apartarse de ellos.

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. [Prov 28.13]

 ii. Creemos que sin el arrepentimiento, no hay salvación porque Dios resiste al soberbio (que 
no quiere arrepentirse) y da gracia sólo al humilde.

..Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. [Stg 4.6]

Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto  los  tiempos  de  esta  ignorancia,  ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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. [Hech 
17.30-31]

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, 
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 
[2Cor 7.10]

Entonces,  oídas  estas  cosas,  callaron,  y  glorificaron  a  Dios,  diciendo:  ¡De 
manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 
[Hech 11.18]

Porque  el  siervo  del  Señor  no  debe ser  contencioso,  sino  amable  para  con 
todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 
oponen,  por  si  quizá  Dios les conceda  que se arrepientan  para conocer  la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 
[2Tim 2.24-26]

...si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. [Luc 13.3, 5]

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es  paciente para con nosotros,  no queriendo que ninguno perezca,  sino que 
todos procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]

Y les  dijo:  Así  está  escrito,  y  así  fue  necesario  que el  Cristo  padeciese,  y 
resucitase de los muertos al  tercer día;  y que se predicase en su nombre  el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén. [Luc 24.46-47]
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 iii. Creemos que los que sólo han "creído en Jesús" como su "Salvador personal"—o que han 
“aceptado  a  Jesús  como  su  Salvador”—sin  arrepentirse  (sin  confesar  sus  pecados  y 
apartarse de ellos; sin someterse al señorío de Jesucristo; Sal 2.12; Flp 2.9-11), han creído 
en  vano  y  no  son  salvos  (no  nacieron  de  nuevo;  no  se  convirtieron).  Son  "falsos 
convertidos" .

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en 
aquel  día:  Señor,  Señor,  ¿no  profetizamos  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre 
echamos  fuera  demonios,  y  en  tu  nombre  hicimos  muchos  milagros?  Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
[Mat 7.21-23]

Además  os  declaro,  hermanos,  el  evangelio  que  os  he  predicado,  el  cual 
también recibisteis,  en el  cual también perseveráis; por el  cual asimismo, si 
retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no  creísteis en vano. 
[1Cor 15.1-2]

 iv. Creemos que el pecador arrepentido tiene que poner su fe (su confianza completa) en el 
Señor Jesucristo—en Su Persona, Su muerte en la cruz y Su resurrección tres días después
—para ser salvo.

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. [Rom 3.21-22]

 v. Creemos que la necesidad primordial del hombre es la justicia y que la justicia es lo que 
Dios nos ofrece en el evangelio de Jesucristo.

...el alma que pecare, esa morirá. [Ezeq 18.4]

Porque la paga del pecado es muerte... [Rom 6.23]

No aprovecharán las  riquezas  en el  día  de la  ira;  mas la  justicia  librará  de 
muerte. [Prov 11.4]

Porque  no  me  avergüenzo  del  evangelio,  porque  es  poder  de  Dios  para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el 
cielo  contra  toda  impiedad  e  injusticia  de  los  hombres  que  detienen  con 
injusticia la verdad. [Rom 1.16-18]

 vi. Por  esto,  creemos  que  el  uso  de  la  Ley  moral  de  Dios  (que  se  expresa  en  los  Diez 
Mandamientos; Exod 20.1-17) es esencial en la presentación del evangelio.

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. [Gal 3.24]

Pero sabemos que la ley es buena,  si uno la usa legítimamente;  conociendo 
esto,  que  la  ley  no  fue  dada  para  el  justo,  sino  para  los  transgresores  y 
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, 
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para 
los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para 
cuanto  se  oponga  a  la  sana  doctrina,  según  el  glorioso  evangelio  del  Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado. [1Tim 1.8-11]

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya 
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. [Rom 3.19-20]

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia. [Rom 5.20]
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 C. Creemos que la salvación consiste en un nuevo nacimiento espiritual.

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. [Juan 3.3]

 D. Creemos que, tanto como el nacimiento físico, el nacimiento espiritual no se puede deshacer. 
Creemos, por tanto, que no se pierde la salvación del que nace de nuevo. (Romanos 8.35-39)

 E. Creemos que la predicación del evangelio (el "evangelismo"—la obra de "hacer un discípulo") 
es la misión de vida de cada cristiano—es su deber delante de Dios y delante de los que están 
pereciendo en sus pecados. La responsabilidad de "buscar y salvar" a los pecadores perdidos es 
la obligación moral de todos los cristianos (Luc 19.10; 1Tim 1.15 con Juan 17.18 y 20.21).

Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a  todas  las  naciones,  bautizándolos  en  el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán 
si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! [Rom 10.13-15]

Pero  tú  sé  sobrio  en  todo,  soporta  las  aflicciones,  haz  obra  de  evangelista, 
cumple tu ministerio. [2Tim 4.5]

 8. ¿Qué creemos de la iglesia local?

 A. Creemos que la asamblea local de creyentes (la iglesia local) es el instrumento de Dios en esta 
época. Aunque todos los cristianos forman parte de la Iglesia Universal, la gran mayoría de las 
menciones  de  “iglesia”  en  la  Escritura  se  refiere  a  congregaciones  visibles  y  locales  de 
cristianos.

Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor en quien habían creído. [Hech 14.23s]

 B. Creemos que en el arrebatamiento de la Iglesia, cuando Cristo venga por todos los cristianos, 
los que han nacido de nuevo serán reunidos como el Cuerpo de Cristo.

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. 
Luego  nosotros  los  que  vivimos,  los  que  hayamos  quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos… [1Tes 4.16-17]

 C. Creemos que hasta el momento del arrebatamiento es la responsabilidad de cada iglesia local 
continuar en la misión de evangelizar y discipular.

Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a  todas  las  naciones,  bautizándolos  en  el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

 D. Creemos  que  cada  iglesia  local  deberá  ser  autónoma  e  independiente  de  otras  jerarquías 
eclesiásticas, y que el pastor es el líder principal (o los pastores son los líderes principales).

Obedeced  a  vuestros  pastores,  y  sujetaos  a  ellos;  porque  ellos  velan  por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, 
y no quejándose, porque esto no os es provechoso. [Heb 13.17]
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 E. Creemos que cada miembro de una iglesia local tiene la responsabilidad de apoyar el ministerio 
con sus oraciones, vida piadosa y ofrendas, de ministrar según sus dones y de participar en la 
misión de ir y hacer discípulos.

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. [1Cor 16.2]

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

 9. ¿Qué creemos del regreso de Cristo?

 A. Creemos en el regreso físico y literal de Cristo a este planeta con gloria y poder, y para juzgar 
el mundo y reinar por los siglos de los siglos.

...Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como 
le habéis visto ir al cielo. [Hech 1.11]

 B. Creemos que poco antes de la venida física de Cristo a la tierra, que Él vendrá para arrebatar a 
Su Iglesia y llevarla consigo al cielo.

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. 
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. [1Tes 4.16-17]

 C. Creemos que después del arrebatamiento de la Iglesia, comenzarán siete años de tribulación 
sobre la tierra para reconciliar Israel con Jehová. (Mateo 24)

 D. Este periodo de la Tribulación terminará con el regreso de Cristo para reinar en esta tierra por 
mil años (Apocalipsis 20.1-6).

 10. ¿Qué creemos de la eternidad?

 A. Creemos que todos los hombre son seres eternos, y siendo tales pasarán la eternidad o con 
Cristo o separado de Él. 

 B. Creemos que los no creyentes (los inconversos)  que mueren, esperan en un infierno literal 
hasta el día final de juicio cuando serán sentenciados a un nivel de castigo en el lago de fuego
—un lugar literal de tormento en llamas (Apocalipsis 20.11-15).

 C. Creemos que los que se han arrepentido de sus pecados para poner su fe en Cristo Jesús para la 
salvación experimentarán una resurrección corporal para vivir en la presencia de Dios por toda 
la eternidad (1Corintios 15.51-58).
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APÉNDICE #6: NUESTROS VALORES

Estos valores definen lo que es de suma importancia para nosotros como una iglesia y describen la cultura 
que queremos desarrollar en nuestra congregación. Forman la base de todo lo que queremos ser y hacer 
como cristianos y como una iglesia.

Nuestros valores en general:

 1. El Señorío de Cristo

 2. La Escritura

 3. El compromiso completo con el Señor Jesucristo

 4. El culto auténtico

 5. La libertad

 6. La “actividad propia” de cada miembro

 7. La excelencia en todo lo que hacemos

 8. El optimismo y el humor

 9. La importancia de personas

 10. La oración

 11. La comunidad de fe

Nuestros valores en detalle:

 1. Valoramos el Señorío de Cristo.

● Reconocemos a Cristo como la Cabeza de nuestra iglesia y nos sometemos a Su autoridad y a 
Su voluntad en todo lo que hacemos.

Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo. [Ef 1.22-23]

 2. Valoramos la Escritura.

 A. Valoramos la enseñanza de la Escritura.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia. [2Tim 3.16]

 B. Valoramos aprender la Escritura. Creemos que un seguidor de Cristo siempre procurará crecer 
en la Palabra de Dios (en su conocimiento y su aplicación de ella).

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  [2Tim 2.15]

Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces 
más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir. [Ecl 10.10]
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 3. Valoramos el compromiso completo con el Señor Jesucristo.

● Creemos que proseguir a este nivel de dedicación es lo que Dios espera de cada cristiano.

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver 
si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, 
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. [Flp 
3.12-14]

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  [Apoc 
3.15-16]

 4. Valoramos el culto auténtico.

 A. Valoramos la autenticidad en el “culto privado”  : 

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. 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. [Rom 12.1-2]

 i. Valoramos la vida real (auténtica, sin hipocresía):

● Entendemos que somos personas comunes y corrientes, y que no somos perfectos (sin 
pecados, sin vicios, sin problemas). Reconocemos nuestras limitaciones como seres 
humanos y recurrimos a la gracia de Dios cuando fallamos para seguir prosiguiendo a 
la meta de ser como Cristo.

 ii. Valoramos una vida de carácter cristiano: 

● Queremos desarrollar  un carácter  como el  de Cristo a través  de  las  convicciones 
(sabiendo qué creemos y por qué lo creemos) y la integridad (viviendo conforme a 
nuestras convicciones en público y en privado).

 B. Valoramos la autenticidad en el “culto público”  : Creemos que el culto público debe ser una 
extensión del culto privado Valoramos la expresión personal de cada persona cuando se hace 
todo decentemente y con orden.

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
no  dejando  de  congregarnos,  como  algunos  tienen  por  costumbre,  sino 
exhortándonos;  y  tanto  más,  cuanto  veis  que  aquel  día  se  acerca.  [Heb 
10.24-25]

 5. Valoramos la libertad.

 A. Creemos que es la tarea del Espíritu Santo, no la de ningún hombre, controlar a cada miembro 
del Cuerpo de Cristo conforme a la voluntad de Dios (tal como se revela en la Biblia).

Porque el  Señor  es el  Espíritu;  y  donde está el  Espíritu del  Señor,  allí  hay 
libertad. [2Cor 3.17]

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios.  [Rom 8.14]

 B. Sin embargo, entendemos que esto no nos excluye de la responsabilidad delante de Dios de 
reprender las “obras infructuosas de las tinieblas”. 

 i. Debemos reprender las malas obras de los inconversos.

Y  no  participéis  en  las  obras  infructuosas  de  las  tinieblas,  sino  más  bien 
reprendedlas. [Ef 5.11]
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 ii. Debemos reprender las malas obras de nuestros hermanos en Cristo.

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si 
te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno 
o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los 
oyere a ellos,  dilo a la iglesia;  y si  no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 
publicano. [Mat 18.15-17]

 6. Valoramos la “actividad propia” de cada miembro.

 A. Valoramos  la  diversidad  porque  Dios  ha  hecho  a  cada  persona  diferente,  con  diferentes 
talentos, dones, personalidad y pasión (pasión para ministerio). 

Porque somos hechura suya,  creados en Cristo Jesús para buenas obras,  las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Ef 2.10]

 B. Procuramos  equipar  a  cada  miembro  para  su  actividad  propia,  para  que  pueda  hacer  con 
excelencia y eficacia las obras que Dios tiene para él.

De [Cristo]  todo  el  cuerpo,  bien  concertado  y  unido  entre  sí  por  todas  las 
coyunturas  que  se  ayudan  mutuamente,  según  la  actividad  propia  de  cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

 C. Valoramos la opinión de cada miembro. Queremos participar (todos) en la retroalimentación y 
en la evaluación de este ministerio (a la luz de la Biblia y nuestro Plan de Ministerio).

Porque  con  ingenio  harás  la  guerra,  y  en  la  multitud  de consejeros  está  la 
victoria. [Prov 24.6]

 7. Valoramos la excelencia en todo lo que hacemos. 

● Creemos que cuando la persona se ha ubicado bien en su “actividad propia” (conforme a su 
diseño divino), va a trabajar con excelencia porque va a estar llevando a cabo aquello por lo 
cual Dios lo creó y lo diseñó.

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres;  sabiendo  que  del  Señor  recibiréis  la  recompensa  de  la  herencia, 
porque a Cristo el Señor servís. [Col 3.23-24]

 8. Valoramos el optimismo y el humor.

 A. Valoramos el optimismo porque entendemos nuestro futuro en Cristo Jesús, y lo que Él nos ha 
prometido. Entonces, a pesar de las dificultades que experimentamos, procuramos ver nuestro 
futuro con optimismo.

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. [Juan 10.10]

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, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. [Heb 
12.1-2]

Entonces  Jesús,  mirándolos,  dijo:  Para  los  hombres  es  imposible,  mas para 
Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. [Mar 10.27]

 B. Valoramos el humor porque nos ayuda a soportar  las dificultades de esta vida y a superar 
nuestras fallas y faltas como humanos.

El  corazón  alegre  constituye  buen  remedio;  mas  el  espíritu  triste  seca  los 
huesos. [Prov 17.22]

...no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.  [Neh 8.10]
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 9. Valoramos la importancia de personas.

 A. Valoramos a las personas inconversas. Usaremos cualquier método que honra a Cristo para 
buscarlos y traerlos a Cristo, para salvar a mayor número.

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
[Luc 19.10]

 B. Valoramos a los de nuestra familia de fe y queremos procurar amarnos los unos a los otros en 
todo lo que hacemos y todo lo que decimos.

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a 
su hermano. [1Jn 4.21]

 C. Creemos que una persona vale  toda la  eternidad y que la ganamos amándola tanto que le 
llevamos el mensaje del evangelio. Toda nuestra Misión de vida se basa sobre el valor de la 
importancia del individuo. Si sólo fuera por uno, valdría toda la pena.

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]

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. [1Cor 13.1]

 10. Valoramos la oración.

● Dependemos de la oración, tanto en público como en privado, para todo lo que hacemos 
como cristianos y como una iglesia.

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme 
a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos,  sabemos  que  tenemos  las  peticiones  que  le  hayamos  hecho.  [1Jn 
5.14-15]

 11. Valoramos la comunidad de fe.

● En nuestra familia espiritual encontramos amor, apoyo y amistad para seguir cumpliendo con 
el plan de Dios para nuestras vidas. Procuramos vivir y ministrar en armonía, evitando las 
prácticas  divisivas.  Así  esperamos  glorificar  a  Dios  cumpliendo  con  Su  Misión  en  este 
mundo.

Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 
y  vendían  sus  propiedades  y  sus  bienes,  y  lo  repartían  a  todos  según  la 
necesidad de cada uno.  Y perseverando unánimes cada día  en el  templo,  y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
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. [Hech 2.44-47]
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CLASE 201
DESCUBRIR LA MADUREZ

Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, 
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y 
de la venidera.  [1Tim 4.7-8]

La piedad (ser como Jesús) es algo que requiere “ejercicio”—no toma lugar automáticamente. Hay que 
comprometerse a desarrollar los hábitos necesarios para crecer en Cristo. Así que, lo que queremos lograr 
en esta clase es estudiar estos hábitos esenciales de la madurez, y desafiarnos a comprometernos con 
ellos. No vamos a salir de aquí “ya maduros”. Pero, podemos salir de aquí con el conocimiento de cómo 
lograr la madurez y con las herramientas que necesitamos. O sea, podemos comenzar este proceso hoy.

LA MADUREZ ES EL PRÓXIMO PASO EN EL PROCESO DEL DISCIPULADO

El discipulado forma parte del plan eterno de Dios

 1. ¿Por qué estamos aquí (todavía en la tierra)? 

 A. Porque Dios no ha terminado ni con nosotros ni con Su misión en este mundo (y estas 2 cosas 
están eternamente unidas; o sea, lo que Dios quiere hacer en este mundo es inseparable de lo 
que está haciendo en nosotros).

 B. Si Dios no tuviera un propósito eterno para con nosotros, nos habría llevado al cielo ya.

 2. ¿Para qué estamos aquí? 

 A. Dios nos ha dejado aquí en esta tierra para glorificarlo

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y 
los hice. [Isa 43.7]

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. [Rom 11.36]

A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amén. [Ef 3.21]

 B. Glorificar  a  Dios  (“magnificarlo”)  es  el  propósito  de  nuestra  existencia.  Es  el  para  qué 
respiramos y ocupamos espacio en este universo.

 3. ¿Cómo glorificamos a Dios?

 A. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer en esta tierra.

Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
[Juan 17.4]

 B. ¿Cuál es esta obra...?

 4. ¿Cuál es nuestra obra mientras que estemos aquí en la tierra? 

 A. Nuestra obra es la de edificación. O sea, glorificamos a Dios a través de la obra de edificar 
(hacer crecer) la Iglesia.

11  Y  él  mismo  constituyó  a  unos,  apóstoles;  a  otros,  profetas;  a  otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,

12  a  fin  de  perfeccionar  a  los  santos  para  la  obra  del  ministerio,  para  la 
edificación del cuerpo de Cristo,
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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 estatura de la plenitud de Cristo;

14 para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por  doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error,

15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo,

16 de quien todo el  cuerpo,  bien concertado y unido entre sí  por todas las 
coyunturas  que  se  ayudan  mutuamente,  según  la  actividad  propia  de  cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.11-16]

 B. Todo   lo que hacemos en esta iglesia es para este fin: la edificación.

¿Qué  hay,  pues,  hermanos?  Cuando  os  reunís,  cada  uno  de  vosotros  tiene 
salmo,  tiene  doctrina,  tiene  lengua,  tiene  revelación,  tiene  interpretación. 
Hágase todo para edificación. [1Cor 14.26]

 5. Para poder edificar el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas primero  ? 

 A. Primero que nada tiene que haber una “perfección”. O sea, hay que “perfeccionarse” antes de 
hacer la obra del ministerio (ver arriba: Ef 4.11-12).

 B. Tenemos que ser “perfeccionados” para poder llevar a cabo la obra del ministerio que edifica la 
Iglesia.

 C. Entienda que “perfecto” en este contexto no tiene nada que ver con ser (o estar) sin pecado.

 D. “Perfecto” tiene que ver con “ser como Cristo” (el Hijo de Dios, el varón perfecto). Perfección 
es llegar a ser “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”,  es conformarse a la 
imagen de Cristo (ver arriba: Ef 4.13).

 E. “Perfecto” es llegar a estar “enteramente preparado”.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

 i. Perfecto es estar enteramente preparado por el uso de la Biblia.

 ii. Perfecto es estar enteramente preparado para la obra que Dios quiere que haga.

 F. Esta es la meta de esta etapa del discipulado: Perfeccionarnos para la obra del Señor.

Entienda que el proceso de discipulado tiene un comienzo

 1. Por supuesto es el deseo de Dios que todos sean salvos. Por esto Él llama a todos a la salvación.

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el  cual 
quiere  que  todos  los  hombres  sean  salvos  y  vengan  al  conocimiento  de  la 
verdad. [1Tim 2.3-4]

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es  paciente para con nosotros,  no queriendo que ninguno perezca,  sino que 
todos procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, 
os ha escrito. [2Ped 3.15]

 2. Pero,  hay  otro  llamamiento  en  la  Escritura,  un  llamamiento  a  cada  creyente  (cristiano):  es  el 
llamamiento al “discipulado”, a ser un seguidor de Cristo (a perfeccionarse, a conformarse a la 
imagen de Cristo - todos estos términos hablan de lo mismo).

 A. Podemos ver estos dos llamamientos en el ministerio de Jesucristo: Mateo 4.17-19
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17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.

18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro,  y  Andrés  su  hermano,  que  echaban  la  red  en  el  mar;  porque  eran 
pescadores.

19 Y les dijo:  Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. [Mat 
4.17-19]

 B. (v17) El llamamiento a la salvación (evangelismo).

 C. (v19) El llamamiento a ser seguidor de Cristo (discipulado).

 3. Este segundo llamamiento (el del discipulado) es muy específico: Cristo le dice a cada creyente, 
“¡Sígueme!”

 A. Hay muchos creyentes que no son “seguidores / discípulos de Cristo”. Ellos creen que tienen el 
“seguro  contra  incendio”  y  están  contentos  con  vivir  así  (no  entendiendo  para  nada  las 
implicaciones de una falsa conversión, ni las del Tribunal de Cristo).

 B. No obstante, la voluntad de Dios sigue igual para todos: Él quiere que seamos Sus seguidores.

 4. No es nada súper difícil. No hay nada mejor que ser seguidor de Cristo (porque sólo así uno puede 
vivir con propósito eterno, en obediencia total a nuestro Creador).

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga. [Mat 11.28-30]

 A. Pero,  hay  que  decidir.  Hay  que  contestar  el  llamamiento.  Hay  que  tomar  la  decisión  de 
someterse al Señor, de aprender de Él, de desarrollarse como Su seguidor.

 B. Pero,  hay  que  decidir.  Hay  que  contestar  el  llamamiento.  Hay  que  tomar  la  decisión  de 
someterse al Señor, de aprender de Él, de desarrollarse como Su seguidor.

 C. Esto hicimos a través de la clase de Membresía: 

 i. Primero, nos sometimos al señorío de Jesucristo y, por tanto...

 ii. Nos  juntamos con esta  iglesia  local  (entendiendo que ser  seguidor  es  obedecer  al  que 
estamos siguiendo, y que Su deseo y Su plan es edificar  la Iglesia, entonces hemos de 
formar parte de una iglesia).

 5. Este proceso (discipulado, seguir a Cristo, perfeccionarse, edificarse, etc.) tiene un comienzo bien 
marcado: contestar el llamamiento de “Sígueme” y así someterse a Cristo como su Maestro para 
que Él pueda enseñarle a cómo vivir dentro de Su voluntad y conforme a Su plan.

Entienda que el proceso de discipulado tiene un fin

 1. La meta de todo el discipulado es que el discípulo llegue a ser un “hacedor de discípulos”.

 2. El  proceso de discipulado terminó en las vidas de los 11 cuando Cristo (el  “Discipulador”,  el 
Maestro) se fue dejándolos a ellos con la misma misión de hacer discípulos (seguidores de Cristo). 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en  la  tierra.  Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos a  todas  las  naciones, 
bautizándolos  en  el  nombre  del  Padre,  y  del  Hijo,  y  del  Espíritu  Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy  con  vosotros  todos  los  días,  hasta  el  fin  del  mundo.  Amén.  [Mat 
28.18-20]

 3. No es decir que en este momento uno deje de crecer espiritualmente. Hasta el arrebatamiento Dios 
va a estar conformándonos a la imagen de Cristo (vamos a estar creciendo en Cristo). 
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 4. Sólo es decir que la meta de todo este proceso (el fin) es llegar a funcionar como Dios quiere que 
funcionemos, según Su voluntad y conforme a Su plan. 

 5. Dios quiere que lleguemos a reproducirnos en otros “seguidores de Cristo”.

 6. Cuando el  proceso termina,  el  “discípulo” ya es un “discipulador” (uno enviado con la misma 
misión que Cristo tenía, y todavía tiene) O sea, el discipulado termina cuando el cristiano ya es un 
“misionero a su metrópoli”.

 El proceso de discipulado tiene pasos de compromiso

25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:

26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos,  y  hermanas,  y  aun  también  su  propia  vida,  no  puede  ser  mi 
discípulo.

27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.

28  Porque  ¿quién  de  vosotros,  queriendo  edificar  una  torre,  no  se  sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 

29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos 
los que lo vean comiencen a hacer burla de él,

30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.

31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte 
mil?

32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 
pide condiciones de paz.

33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 
puede ser mi discípulo. [Luc 14.25-33]

 1. (v30) “La moneda” con la cual “pagamos” por esta “edificación” (perfección, discipulado, etc.) es 
el compromiso. 

 2. Ahora, Dios no nos pide un compromiso total de la noche a la mañana. Él entiende bien nuestra 
necesidad de crecer poco a poco.  Por esto,  hemos desarrollado la estructura de esta iglesia en 
etapas, para pedir un poco más de compromiso a la gente en cada etapa (para ir desarrollándonos 
poco a poco, de una manera saludable).

 3. La estructura sigue el patrón del ciclo de desarrollo de un árbol: 

Bienaventurado el  varón que no anduvo en consejo de malos,  ni  estuvo en 
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la 
ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. [Sal 1.1-3]

 A. Los hombres somos como árboles. Entonces, queremos tomar este cuadro bíblico y aprender 
cómo es que los árboles llegan a ser todo lo que Dios quiere.

 B. Hay cuatro etapas de crecimiento en el proceso de ser un seguidor de Cristo, y en cada etapa 
pedimos un poco más de compromiso. 

 C. Las cuatro etapas del proceso de discipulado son: 

 i. La Membresía (echar raíces)  : Pedimos compromiso con el señorío de Jesucristo (y por lo 
tanto con este cuerpo local, esta iglesia, juntándose con ella).

 ii. La Madurez (crecer, un tronco fuerte)  : Pedimos compromiso con lo esencial para poder 
crecer saludablemente en Cristo Jesús, y así establecerse en la fe.

 iii. El Ministerio (las hojas)  : Pedimos compromiso con encontrar y llevar a cabo su actividad 
propia en esta iglesia. 
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 iv. La Misión (el fruto)  : Pedimos compromiso con la misión de vida que Dios nos ha dado en 
Cristo Jesús, la de “buscar y salvar a los perdidos”.

 D. No lo pedimos todo de una sola vez porque uno crece como un árbol: paso a paso, poco a poco.

El próximo paso para usted en este proceso: Comprometerse con la madurez

 1. Todos los que estamos aquí, ya nos hemos comprometido con la membresía. 

 A. Se supone que nos sometimos al señorío de Cristo y nos juntamos con esta iglesia con la buena 
intención de seguir desarrollándonos como seguidores de Cristo.

 B. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el compromiso que Él espera del 
miembro ahora para poder madurar en Cristo?

 C. El próximo paso es empezar a proseguir a la meta de ser como Cristo...

 2. La meta que Dios ha establecido para cada cristiano es la del “desarrollo de carácter”. Quiere que 
seamos como Cristo es.

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. [Rom 8.29]

Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros. [Gal 4.19]

 3. Esto es lo que queremos lograr en esta etapa de la madurez. Queremos desarrollar un carácter como 
el de Cristo, manifestar el fruto del Espíritu de Cristo que mora en nosotros.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

 4. En esta etapa uno puede aprender mucho de la Biblia.

 A. Vamos a estar enseñando mucha Biblia, compartiendo mucho conocimiento. Aun se le enseña 
a cómo estudiar la Biblia por sí  mismo para que pueda sacar aun más conocimiento de la 
Escritura si quiere. 

 B. Pero, el conocimiento solo es vano. No vale si no nos cambia la vida, el estilo de vida, nuestra 
forma de pensar y ver el mundo, etc.

En  cuanto  a  lo  sacrificado  a  los  ídolos,  sabemos  que  todos  tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. [1Cor 8.1]

 i. Fíjese bien en que estos mismos corintios que tenían mucho conocimiento (Pablo dijo que 
“todos tenemos conocimiento” en 1Cor 8.1), eran sumamente carnales/inmaduros. 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como 
a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque 
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois  carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois  carnales, y 
andáis como hombres? [1Cor 3.1-3]

 ii. El conocimiento no es una garantía de madurez espiritual. Los dos no son iguales.
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 C.  Dios nos dio la Biblia para cambiar nuestras vidas de maneras muy prácticas.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

 i. No hay nada malo en la enseñanza de la Biblia (es donde empezamos). 

 ii. Pero, debemos estar atentos a la “voz de Dios” en toda enseñanza bíblica, porque así es 
cómo Dios nos cambia: a través de la redargución, la corrección y la instrucción en justicia.

 iii. (v17) Vemos aquí otra vez la definición de “perfecto”: enteramente preparado para toda 
buena obra. Es ser lo que Dios quiere que sea para poder llevar a cabo las obras que Él 
preparó de antemano para usted.

Porque somos hechura suya,  creados en Cristo Jesús para buenas obras,  las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Ef 2.10]

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 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 estatura de la plenitud de Cristo. [Ef 4.11-13]

 iv. Si queremos ser “aprobados” delante de Dios, tenemos que usar bien la Palabra de verdad 
(no sólo “conocerla bien”).

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]

 v. Logramos la madurez por el uso de la Palabra de justicia.

Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os 
habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las  palabras de Dios;  y habéis llegado a  ser  tales  que tenéis 
necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la 
leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento 
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. [Heb 5.11-14]

 D. Dios quiere que respondamos a lo que conocemos. Quiere que hagamos lo que la Biblia nos 
dice. 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de 
ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que 
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo 
que hace. [Stg 1.22-25]

 i. Nuestro estudio de la Biblia no es una búsqueda de información teológica que sólo desafía 
la mente. Claro, esto forma parte del proceso. Pero...

 ii. El hecho es que conocer la verdad implica obedecerla y practicarla. 

 iii. La  verdad  (la  Escritura)  siempre  exige  sumisión  y  obediencia.  Así  es  cómo Dios  nos 
transforma  a  través  de  la  Biblia  (nos  dice  algo  y  le  respondemos  con  acción,  con 
obediencia).

 iv. Lea la Escritura. Estúdiela. Y busque oportunidades para aplicar lo que aprende.
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 5. Lo que queremos lograr en esta etapa es una transformación.

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. 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. [Rom 12.1-2]

 A. Queremos llegar a ser como Cristo. 

 B. Porque si  somos lo que debemos  ser, lo que  hacemos (las buenas obras que Dios tiene para 
nosotros—Ef 2.10; 4.16) vendrá naturalmente como fruto externo de la realidad interna. 

 C. Poner el “hacer” antes del “ser” es el error del legalismo. 

 D. ¿Cómo maduramos, entonces? ¿Cómo logramos esta transformación, el crecimiento espiritual? 
A través del desarrollo de hábitos...

Comprometerse con la madurez es comprometerse con 3 hábitos básicos

 1. Un principio poderoso: Nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos.

● Si sale con sólo una cosa hoy... salga con este principio, porque cambiará su vida de maneras 
drásticas.

 2. Piense en lo que implica este “proverbio secular” (escrito por Samuel Smiles, 1859): 

Siembra un pensamiento, cosecha una acción...
Siembra una acción, cosecha un hábito...

Siembra un hábito, cosecha un carácter...
Siembra un carácter, cosecha un destino.

 A. A pesar de ser “secular” (o sea, no aparece en la Biblia así, palabra por palabra), el principio es 
muy bíblico.

 B. Lo  que  queremos  hacer  hoy  en  esta  clase  es  sembrar  un  pensamiento.  A  través  de  esta 
enseñanza espero plantearles la idea de 3 hábitos básicos del andar cristiano.

 C. Con este pensamiento, espero que se vaya de aquí comprometido con la acción de hacer lo que 
estoy enseñando.

 D. Si sigue, diariamente, con esta “acción”, dentro de unas pocas semanas (6 semanas; 40 días, 
según la  Biblia),  ya  tendrá  los  hábitos  arraigados en su  vida (su  estilo  de  vida,  su  rutina 
cotidiana).

 E. Con los hábitos funcionando en su vida, a través del tiempo Romanos 12.2 toma lugar y Dios 
le transforma por medio de la renovación de su entendimiento. 

 i. Se va conformándose más y más (a través de los hábitos) a la imagen de Cristo. O sea, 
Dios cambia su carácter. 

 ii. Usted va cambiando en su forma de pensar, en cómo reacciona, en cómo toma decisiones, 
etc. Y de esta manera usted va manifestando más y más el fruto del Espíritu (el carácter 
que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros).

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]
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 F. Con este cambio de carácter, está cumpliendo con la voluntad de Dios, y habrá recompensa 
eterna por haberlo hecho. Si no lo hace (si no crece en Cristo para cumplir con la voluntad de 
Dios), habrá condenación—o sea, habrá pérdida de recompensa (de herencia).

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. [Rom 8.1]

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos  juntamente  con  él,  para  que  juntamente  con  él  seamos 
glorificados. [Rom 8.17]

 3. Piense en lo que dijo Aristóteles: Somos lo que hacemos día a día. 

EL HÁBITO #1: CRECER EN UNA RELACIÓN PERSONAL CON DIOS (EL “TAS”)

El “TAS” significa un “Tiempo A Solas” diario con Dios. Consta de pasar tiempo en la Biblia y en la 
oración  todos  los  días.  En  esta  sección  vamos  a  ver  la  importancia  de  un  TAS  diario  y  también 
aprenderemos un buen sistema para responsabilizarnos en él.

Este es el hábito más importante de todos los tres

Si estamos en esto, los otros dos hábitos se van a formar, tarde o temprano, naturalmente. Y así vamos a 
crecer en Cristo.  Pero,  si  no estamos en esto, podríamos estar  en los otros dos hábitos y aun así  no 
lograremos la madurez espiritual.

Piense en el deseo más profundo de David

Una cosa he demandado a Jehová,  ésta buscaré;  Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo. [Sal 27.4]

 1. “Una cosa” - David quería una cosa de Dios (era lo más importante para él).

 2. “Ésta buscaré” - Entonces buscaría esta cosa como un hombre que busca tesoro.

 3. La “cosa” que él buscaría era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida.

 A. Para nosotros: Dios ya abrió la puerta a Su presencia en Cristo Jesús. 

 B. Ahora, depende de nosotros acercarnos a Él y estar con Él todos los días.

 4. David quería estar ahí en la casa de Dios todos los días “para” 2 cosas: 

 A. “Para contemplar la hermosura de Jehová”.

 i. ¿En dónde contemplamos a nuestro Dios? ¿Dónde lo “vemos” hoy día?

 ii. ¡En la Biblia! Ahí es donde podemos “contemplar” Su hermosura.

 B. “Para inquirir en Su templo.”

 i. David quería hablar con Dios, todos los días de su vida.

 ii. Nosotros también: a través de la oración “inquirimos” en la presencia de Dios.

 5. Todo esto es un cuadro de un “tiempo a solas” diario con Dios - de estar con Él, en Su presencia, 
meditar en lo que dice la Biblia para “contemplar” la hermosura de Dios, etc.

 A. Antes de ser enviados con la misión, Dios quiere que “estemos” con Él. El discipulado (como 
con los 12) se lleva a cabo cuando estamos con Jesucristo (en una relación personal con Él).

Y estableció a doce, para que  estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 
[Mar 3.14]
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 B. Luego lo que se notaba en los discípulos no era su “gran conocimiento de la Biblia”, sino el 
hecho de que habían “estado” con Jesús. Esto es lo más importante: “estar” con Jesús.

Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres 
sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús. [Hech 4.13]

 C. Así  que,  si  usted  quiere  cumplir  con  el  plan  de  Dios  para  con  su  vida  (cual  sea:  pastor, 
misionero, líder, músico, discipulador, alguien de lo más común y corriente... no importa), el 
tiempo a solas con Dios es lo más importante. 

 i. Puede ser que tenga un montón de conocimiento, ¿y qué? Hoy día, hay más eruditos y 
doctores  en  el  cristianismo que  se  puede  soportar  (“doctores”,  como si  Dios  estuviera 
enfermo...). ¿Qué diferencia han hecho ellos en la vida real de la gente de este mundo? 
Ninguna. 

 ii. Lo que Dios quiere, es su corazón. Lo que Dios quiere es alguien completamente entregado 
a un andar cerca de Él todos los días. 

 a. A Dios realmente no le importa su inteligencia, ni su preparación. Lo que le importa 
más que nada es su corazón (si quiere estar con Él).

Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en 
esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. [2Cron 16.9]

 b. Es por esto que Dios usó tanto a David. Tenía su corazón (un corazón dispuesto a 
obedecer—a hacer todo lo que Dios quería).

Quitado éste,  les  levantó por  rey a  David,  de  quien dio también testimonio 
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien 
hará todo lo que yo quiero. [Hech 13.22]

 iii. Uno puede enseñarle todo el conocimiento de la Biblia que querría. Pero, si usted quiere 
experimentar el poder y la presencia de Dios en su vida, tiene que estar con Él.

 D. Esto habla de una relación personal, un andar diario con Él, “estar” con Él escuchándole y 
hablándole todos los días, por años.

 6. Este es el hábito que queremos desarrollar. 

● Queremos que un tiempo a solas diario llegue a formar parte de nuestra rutina cotidiana, que 
si no lo hacemos un día, nos sentimos “incompletos” (como pasar un día sin tomar café). 

 7. Lo que ayuda en el desarrollo de un hábito es una buena (y sencilla) estructura.

 A. Ahora, esta no es la única manera de desarrollar un tiempo a solas. No es la única manera de 
desarrollar una relación diferente (personal) con Dios. 

 B. Sin embargo es un buen sistema y sería bueno que, por lo menos, pase unas semanas usándolo 
para ver si le funciona o no.

 C. Si usted ya tiene un sistema que funciona y quiere seguir usándolo, por supuesto siga usándolo. 
Sería bueno probar este sistema, pero si no quiere, nadie le obligaría a hacerlo. 

 D. Lo más importante es encontrar alguna estructura para responsabilizarse cada día en la lectura 
personal de la Biblia, y la oración.
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Los cuatro pasos de un tiempo a solas efectivo

Si usted sigue estos cuatro pasos cada día (o por lo menos cinco o seis días a la semana), por un mes o 40 
días (40 días, según la Biblia, es el periodo de prueba), va a desarrollar este hábito en su vida. 

 1. El primero paso  : Recibir

 A. El primero paso de todos es abrir la Biblia y leerla. 

 B. Si queremos entender el conocimiento de Dios (si  queremos acercarnos a Él), tenemos que 
empezar con la Biblia (la revelación de Dios para nosotros hoy).

Que por  revelación me fue declarado el  misterio,  como antes  lo  he escrito 
brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 
misterio de Cristo. [Ef 3.3-4]

 C. Este paso se llama “recibir” porque así es como “recibimos” de Dios. Él nos habla a través de 
la Escritura. No hay revelación directa hoy día (ni sueños, ni visiones, ni voces audibles, ni 
nada de eso).

 D. También, usted podría llevar su lectura a otro nivel, y  marcar su Biblia mientras lea durante 
sus tiempos a solas. 

 i. Es demasiado fácil leer la Biblia como si fuera un periódico, y al terminar “mis 4 páginas 
para hoy”, uno no tiene ni la menor idea de qué fue lo que acaba de leer. No “recibió” nada 
de Dios.

 ii. Entonces, marque su Biblia mientras la lea. Use cualquier sistema que funciona para usted, 
que le obliga a prestar atención a las palabras que está leyendo.

 E. La clave aquí es esta: Usted aprenderá a hacer esto (leer y marcar su Biblia)  haciéndolo. No 
espere la perfección al comienzo. Pero, empiece y hágalo para ir aprendiendo el sistema y 
desarrollando el hábito de “recibir” algo de Dios a través de la Escritura.

 F. Una sugerencia: empezar un libro y terminarlo antes de pasar a otro.

 i. Es que a menudo la gente lee “al azar”. Abre la Biblia y donde cae el dedo, ahí está la 
lectura para hoy. Esto no lo va a llevar a ningún lugar (es misticismo y no tiene nada que 
ver con cómo Dios lleva a cabo Su obra en uno).

 ii. Dios es un Dios de orden. Escribió Su Biblia metódicamente y la preservó igual. Entonces, 
hemos de ser un poco “metódicos” en nuestra lectura y estudio de ella. 

 iii. Así que, empiece con el primer versículo de un libro y siga cada día leyendo un poco más 
hasta que lo termina, y después empiece con el primer versículo de otro libro, etc.

 iv. Juan es un buen libro. Romanos. Efesios. Un salmo. Proverbios. Etc. 

 v. Y no ponga metas de lectura para sus tiempos a solas. Si tiene diez minutos, lea y marque 
durante los diez minutos. No trate de leer todo un capítulo o diez paginas, etc. La meta no 
es cantidad. La meta es oír de Dios (o sea, queremos “recibir” algo de Dios a través de la 
Biblia).

 2. El segundo paso  : Reflexionar

 A. “Reflexionar” quiere decir “meditar” (pasar un tiempito pensando en lo que acaba de leer y 
marcar en la Biblia).

 B. Repase lo que leyó y busque un pensamiento clave para hoy. Solo uno. 

 i. Puede ser una promesa que Dios le ha dado como cristiano.

 ii. Puede ser una lección o un principio que ha de aplicar a su vida hoy.

 iii. Puede ser un mandamiento que debe obedecer.
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 iv. Puede ser  que Dios  le mostró un pecado un su vida y deberá  confesárselo y dejar  de 
hacerlo.

 C. Hágase la pregunta: “¿Cuál es el pensamiento para hoy?”

 D. Debería buscar sólo un pensamiento porque si trata de recordar tres o cuatro o diez diferentes, 
no va a recordar ninguno. Así que, busque  el pensamiento  clave entre todos de la lectura de 
hoy. Esto es lo que va  “registrar”.

 3. El tercer paso  : Registrar

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella. [Hab 2.2]

 A. Debemos escribir lo que Dios nos muestra en la Biblia (o sea, el “pensamiento para hoy”). 
Debemos llevar un diario de nuestros tiempos a solas.

 B. Unos beneficios de llevar un registro escrito (un diario) de sus tiempos a solas: 

 i. Le obliga a entender bien el pensamiento que Dios le ha dado. A menudo creemos que 
entendemos algo, pero al momento de apuntarlo en papel con tinta, nos damos cuenta de 
que realmente no lo entendemos.

 ii. Al escribirlo es más fácil recordarlo. Trate de escribirlo lo más breve que pueda (más fácil 
aun de recordar).

 iii. Además, al escribir sus tiempos a solas usted estará desarrollando un diario (un registro) de 
su  andar  con  Dios.  Puede  volver  a  leerlo  cuando quiera,  y  ver  cómo Dios  ha  estado 
trabajando en su vida de día en día.

 4. El cuarto paso  : Responder

 A. La “comunicación” no toma lugar hasta que uno “termina el ciclo”. Dios nos habla a nosotros a 
través de la Biblia, y hemos de terminar el ciclo hablando con Él a través de la oración.

 B. Lo que quiere hacer aquí, en este paso, es responderle a Dios con base en lo que Él acaba de 
mostrarle en la Biblia. 

 i. Piénselo: si alguien nos habla de algo, sería muy grosero responderle hablando de un tema 
totalmente diferente del suyo. 

 ii. Pero, a menudo hacemos esto con Dios: leemos la Biblia, la cerramos y sacamos una lista 
aburrida de peticiones y “oramos”. 

 iii. Si Dios le habla a través de la Escritura, respóndale a base de lo que Él dijo. De esta 
manera la oración es más como una “conversación”. Y es algo diferente todos los días, 
porque Dios le  muestra  algo diferente todos los días.  Entonces,  la  oración no es  nada 
aburrido. Es dinámica. Es algo iniciado por Dios (como debería ser), y no por nosotros.

 C. Otra sugerencia: Tome un espacio en su diario para apuntar por escrito cómo “responde” (una 
o dos oraciones breves, escribiendo a Dios). Luego siga orando en voz alta. Si no quiere orar en 
voz alta puede orar “hablando a Dios en su mente”. O mejor aun, puede seguir escribiendo sus 
oraciones en su diario (como si fuera una carta que está escribiendo al Señor).

 D. Después  de responder  conforme a  lo  que Dios  le  mostró en la  Biblia,  saque sus  listas  de 
peticiones, si las tiene. No hay ningún problema en esto (es un buen hábito).

 5. Una herramienta  : El diario

 A. Una herramienta no hace el trabajo. Usted siempre tiene que hacer el trabajo (o sea, pasar el 
tiempo a solas). Pero, herramientas hacen que el trabajo sea más fácil y más efectivo. 

 B. El diario del tiempo a solas es una herramienta que nos puede ayudar a desarrollar este hábito 
en  el  andar  diario  porque  sabemos  todos  los  días  que  tenemos  que  apuntar  nuestro 
pensamiento. Si no apuntamos nada, habrá un “hueco” en el diario. 
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 C. Así que, un diario puede ser una herramienta muy útil que nos motiva a estar con Dios todos 
los días.

El tiempo a solas (oyendo de Dios en la Biblia y orando) es el más importante de estos tres hábitos. 
Desarrolle este hábito, y todo lo demás le va a ir bien en su andar con Cristo.

EL HÁBITO #2: CRECER JUNTOS

Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. [Prov 
27.17]

En la Iglesia y según el plan de Dios nos edificamos “juntamente”.

En quien [el Señor] vosotros también sois juntamente edificados para morada 
de Dios en el Espíritu. [Ef 2.22]

 1. Debemos  procurar  desarrollar  amistades  con  otros  cristianos  comprometidos.  Necesitamos 
amistades con personas con las cuales podemos simplemente pasar tiempo hablando de lo que nos 
gusta, lo que tenemos en común y también de la Biblia y las cosas de Dios. 

 2. Si usted no pasa tiempo con otros cristianos comprometidos (con los cuales habla de Dios, las 
cosas de Dios, sus tiempos a solas, el ministerio, la misión, etc.), no va a desarrollar el carácter que 
Dios quiere en usted. 

 3. Una de las cosas más poderosas que usted puede hacer para desarrollar su carácter cristiano es 
tener amigos cristianos que están más maduros que usted y que por esto le retan y le desafían a 
crecer más. Pase tiempo con gente así. Porque...

 A. Por medio de la amistad Dios va a despertar el interés en usted de “ser como ellos” en varios 
aspectos de la vida.

 B. A través de la relación personal, Dios va a crear “convicciones” en su corazón. Los valores, los 
compromisos, la motivación, etc., todo eso es “contagioso” (“se adquiere” de otros, no tanto a 
través de los estudios bíblicos).

 4. Luego,  sea el  amigo de otros que están creciendo,  para ayudarles a ellos como sus amigos le 
ayudaron a usted. Simplemente pase tiempo con ellos, siendo quien es y hablando de su vida, su 
andar y su ministerio en Cristo Jesús.

¿Cómo tratamos con los conflictos entre hermanos?

 1. Qué bueno es cuando vivimos en armonía.

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 
[Sal 133.1]

 A. El único problema es que a menudo la vida real, aun entre cristianos, no es así. Hay roces entre 
nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos nuestra parte para estar en paz con 
todos los hombres.

Si  es  posible,  en  cuanto  dependa  de  vosotros,  estad  en  paz  con  todos  los 
hombres. [Rom 12.18]

 B. ¿Cuál es nuestra parte, entonces, en todo esto? ¿Qué podemos—o qué debemos—hacer para 
mantener la unidad y la armonía aquí en nuestra familia espiritual? ¿Cómo hemos de tratar con 
los conflictos entre hermanos? Veamos lo que la Biblia dice.

 2. Recuerde el mandamiento.
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 A. El amar es un mandamiento

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. [Juan 13.34-35]

 i. Esto es la voluntad de Dios y esto es Su mandamiento nuevo: Amarnos unos a otros. 

 ii. Observe que aun nuestra misión depende esto. Cristo dice: “En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos...” O sea, si no nos tratamos con amor, no somos nada diferente de los 
que no tienen a Cristo.

 iii. Lo que Dios nos manda es amarnos unos a otros “como Cristo” nos ha amado. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
[Juan 15.12]

 iv. ¿Cómo es que Cristo nos ha amado? En 1Corintios 13 tenemos una buena descripción del 
amor.

 B. El amor es una elección.

1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo que retiñe.

2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy.

3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase 
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

4 El  amor es  sufrido,  es  benigno;  el  amor no tiene envidia,  el  amor no es 
jactancioso, no se envanece;

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

8  El  amor nunca deja  de ser;  pero las  profecías  se  acabarán,  y  cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará.

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;

10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor. [1Cor 13.1-13]

 i. El verdadero amor (el “amor bíblico”; el  amor de Dios) es una elección propia, no un 
sentimiento. 

 ii. (1Cor  13.1-3)  El  amor  tiene  preeminencia—es  de  suma  importancia  en  la  vida  del 
cristiano. 

 iii. (1Cor 13.8-13) En la última parte de 1Corintios 13, vemos la permanencia del amor. El 
amor  permanece porque es “la  regla  primordial”  de  todo el  reino de Dios.  La fe  y  la 
esperanza se acabarán cuando estemos con el Señor, pero el amor sigue para siempre. 

 iv. (1Cor 13.4-7) En el centro de este capítulo, vemos la práctica del amor. Pablo nos da una 
lista  de  varias  elecciones—decisiones—del  amor.  Nos  muestra  lo  que  haremos  si  nos 
amamos  unos  a  otros.  (La  siguiente  lista  destaca  unas  de  las  características  más 
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importantes  del  pasaje  arriba.  Son  las  que  más  nos  ayudarán  en  los  conflictos  entre 
hermanos. Así que, fíjese bien en lo que cada una quiere decir.)

 a. El amor es sufrido y benigno.

 b. El amor no tiene envidia.

 c. El amor no es jactancioso.

 d. El amor no se envanece (no se llena de vanidad, arrogancia, presunción, soberbia).

 e. El amor no hace lo indebido.

 f. El amor no busca lo suyo propio.

 g. El amor no se irrita.

 h.  El amor no guarda rencor. 

 i. El amor todo lo sufre y todo lo soporta. 

 j. Así que, si nosotros actuamos de una manera diferente hacia nuestros hermanos en 
Cristo,  no estamos amándolos  y por  lo  tanto estamos pecando (porque estamos en 
desobediencia  al  mandamiento  de  amarnos  unos  a  otros  como  Cristo  nos  amó  a 
nosotros). 

 v. Primero que nada, entonces, recuerde el mandamiento: Amarnos unos a otros. Recuerde 
también que no hacerlo (no amar a su hermano) es desobediencia y por lo tanto es pecado 
contra Dios mismo.

 3. Recuerde que Dios aborrece la discordia y la división entre hermanos.

 A. Las siete cosas que Dios aborrece

Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la 
lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que 
maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo 
falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. [Prov 
6.16-19]

 i. Hay siete cosas que Dios aborrece y una de ellas (al final de la lista) es la discordia entre 
hermanos. El versículo literalmente dice que el Señor aborrece a la persona que siembra la 
discordia. 

 ii. Podemos entender un poco de por qué el  Señor se siente así  hacia la discordia si  nos 
fijamos en quién fue el primero sembrar la discordia. Fue la serpiente—Satanás, el diablo
—que sembró la discordia entre Adán y Eva, y entre ellos dos y su Creador (Gen 3.1-6). 

 iii. No es el “hombre bueno y justo” que siembra discordia. Más bien, es el malo y depravado.

El hombre malo, el hombre depravado,  es el  que anda en perversidad de 
boca; que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. 
Perversidades  hay  en  su  corazón;  anda  pensando  el  mal  en  todo  tiempo; 
siembra  las  discordias.  Por  tanto,  su  calamidad  vendrá  de  repente; 
súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. [Prov 6.12-15]

 iv. ¿Cuál es la causa principal de la discordia y la disensión entre hermanos? ¿Cómo es que 
empieza? ¿Qué es la “chispa” que causa el incendio? A menudo, es la lengua.

 B. La lengua del infierno

2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste 
es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 

3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 
obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
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4  Mirad  también  las  naves;  aunque  tan  grandes,  y  llevadas  de  impetuosos 
vientos,  son  gobernadas  con  un  muy  pequeño  timón  por  donde  el  que  las 
gobierna quiere.

5  Así  también la  lengua es  un miembro pequeño,  pero se  jacta  de grandes 
cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!

6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre 
nuestros  miembros,  y  contamina  todo  el  cuerpo,  e  inflama  la  rueda  de  la 
creación, y ella misma es inflamada por el infierno.

7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del 
mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana;

8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, llena de veneno mortal.

9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, 
que están hechos a la semejanza de Dios.

10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto 
no debe ser así.

11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?

12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? 
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. [Stg 3.2-12]

 i. La lengua es un fuego del infierno que inflama la rueda de la creación. 

 ii. (v5) ¡Qué incendio puede causar la lengua suelta de un “hermano en Cristo”!

 iii. (v9) Porque con la lengua maldice a otro—habla mal de él.

 a. Esto se llama “chismear”: Sacar y hacer comentarios que indisponen a unas personas 
contra otras.

 b. La  lengua  es  el  instrumento  principal—la  causa  primordial—de  la  división  y  la 
disensión entre hermanos. (Y recuerde que Dios aborrece esto). 

 iv. Si quiere tener una idea de qué tan importante es este asunto de controlar su lengua y su 
boca, lea los siguientes versículos (que sólo sirven de una pequeña muestra de lo que el 
Libro de Proverbios dice acerca de este asunto). 

 a. Proverbios, capítulo 10, los versículos: 11, 13, 14, 19, 31, 32.

 b. Proverbios, capitulo 15, los versículos: 1, 2 (“sandeces” son necedades), 4, 14, 28.

 c. Proverbios capítulo 16, los versículos: 21, 23, 24, 27.

 d. Proverbios capítulo 17, los versículos: 20, 27, 28. 

 e. Proverbios 19.1; 20.15; 20.19; 21.23.

 C. La discordia y la división entre hermanos

 i. Recuerde que Dios aborrece la discordia y la división entre los hermanos (porque, al fin y 
al cabo, ¿quién es el autor de estos problemas? Es el diablo). 

 ii. La discordia muy a menudo empieza con una lengua suelta. Algo pasa—un problema, un 
roce, un choque entre hermanos—y empiezan a chismear y “carbonear” la cosa (echarle 
más combustible) hablando con otros que no tienen nada que ver con el problema. 

 iii. Hemos  de  entender,  entonces,  que  si  nosotros  empezamos  el  chisme (la  división  y  la 
disensión), o aun si sólo participamos en él, estamos causando división y disensión entre 
hermanos y hemos llegado a ser instrumentos en las manos del diablo. En semejante caso, 
Satanás está usándonos a nosotros para destruir la obra de Dios, una obra que le costó a Él 
un precio muy algo: la sangre y la vida de Su Hijo. Por lo tanto, Dios aborrece la división y 
la disensión entre nosotros.
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 iv. Satanás sabe que si puede lograr dividirnos, él puede ganar la batalla—puede parar la obra. 
Así es una de las estrategias principales de nuestro enemigo: ¡dividir y conquistar!

Mas él,  conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae. [Luc 
11.17]

 v. ¿Qué  hacemos,  entonces?  Porque  es  obvio  que  siempre  va  a  haber  roces,  choques  y 
problemas entre nosotros en la Iglesia (como siempre hay problemas entre los hermanos de 
una familia). ¿Cómo podemos tratar con los conflictos entre nosotros con amor?

 4. Recuerde lo que la Biblia dice.

 A. El dominio propio

 i. En primer lugar, recuerde que en el momento de la ofensa—el roce, el choque, el problema
—la cabeza se calienta, las emociones se le suben y la lengua quiere soltarse.  En este 
momento, ¡ejerza el domingo propio que Dios le ha dado en Cristo Jesús!

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. [2Tim 1.7]

 ii. La  Biblia  dice  que  usted  tiene  el  dominio  propio  (si  es  cristiano).  Así  que,  tiene  la 
capacidad de someter sus emociones a su voluntad. Así que, hágalo. 

 iii. Someta sus emociones y sus “derechos” (que seguramente ya fueron “ofendidos” por un 
hermano en Cristo) a lo que la Biblia dice. 

 iv. ¿Qué es lo que la Biblia dice de esto? Bueno, hay dos pasaje principales que debemos 
analizar para saber cómo manejar un problema bíblicamente.

 B. Mateo 18: Cuando alguien le ofende a usted

 i. Si su hermano le ofende a usted, Mateo 18 le da los pasos que debe seguir para solucionar 
el problema.

15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano.

16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o 
tres testigos conste toda palabra.

17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano. [Mat 18.15-17]

 ii. Paso #1  : (v15) Usted (el ofendido) debe ir y hablar con el que le ofendió aparte—sólo 
usted y él para hablar francamente de lo que pasó.

 a. Esto tiene que quedarse claro: Su primera responsabilidad como un cristiano ofendido 
es ir y hablar a solas con la persona que le ofendió.

 b. Si usted habla de la situación (del roce, del choque, del problema) con otra persona 
antes de hablar con el que le ofendió, usted está pecando. 

[1] Esto se  llama “chismear”  y por  haberlo hecho,  usted está  causando división y 
disensión entre los hermanos.

[2] Su lengua está causando un incendio del infierno en la iglesia. Dios lo aborrece, a 
Satanás le fascina y todos los demás sufrimos las consecuencias de su  falta de 
amor, su  falta de dominio propio, su  falta de carácter y su falta de agallas para 
enfrentar la situación como un cristiano.

[3] El que hace tal cosa (el que habla de una ofensa con otros antes de hablar con el 
que le ofendió) es un cobarde y un pusilánime—es como una mujercilla cargada de 
pecados—que no tiene ni el carácter ni las agallas para enfrentar la situación como 
debe (bíblicamente, como un cristiano). En vez de ir al que le ofendió para hablarle 
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cara a cara, personalmente, va y habla a otros que no tienen nada que ver con el 
asunto. Esto se llama cobardía.

 c. Si usted sigue la Biblia y trata con el problema aparte, a solas con el que le ofendió, 
todo se acaba de una vez y, según Mateo 18.15, ha ganado a su hermano. ¡Actuó con 
amor y obedeció a la Biblia! 

 d. ¿Qué pasa si usted va al que le ofendió y él no quiere oírle—no quiere reconocer lo 
que hizo? Bueno, el versículo 16 de Mateo 18 nos da el siguiente paso. 

 iii. Paso #2  :  (v16)  Si  el  problema todavía  existe  después  de hablar  a  solas  con el  que le 
ofendió,  vaya con uno o dos “testigos” (personas  que fueron ofendidas también o que 
observaron  el  problema)  y  hablen  con  él.  Siempre  debe  hacerlo  con  amor—amables, 
sufridos, con mansedumbre, oración y mucha humildad.

Porque  el  siervo  del  Señor  no  debe ser  contencioso,  sino  amable  para  con 
todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 
oponen,  por  si  quizá  Dios  les  conceda  que  se  arrepientan  para  conocer  la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 
[2Tim 2.24-26]

 iv. Paso #3  :  (v17)  Si  aun así  no funciona (el  que le  ofendió no quiere  la reconciliación), 
entonces, debemos ponerlo delante de toda la iglesia para resolverlo. El problema es que 
muchos quieren brincar los primeros dos pasos para llegar a este de una vez.

 v. Recuerde su parte en todo esto: ¡Perdonarle la ofensa al que le ofendió! 

21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?

22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. [Mat 
18.21-22]

 a. A pesar de todo, usted tiene el deber delante de Dios de perdonarle.

 b. ¿Quién es usted para no perdonar a su hermano—al que Dios ya perdonó en Cristo?

 c. El que anda chismeando y hablando mal de su hermano es el que no le ha perdonado, y 
esto causa división y disensión en la iglesia (Dios lo aborrece, a Satanás le encanta y 
todos los demás sufrimos por su falta de madurez y espiritualidad). 

 vi. Así que, Mateo 18 nos da tres pasos para resolver un problema con un hermano en Cristo. 
Sígalos para tratar con la ofensa bíblicamente, porque si no lo hace usted es el problema, 
no el que le ofendió. 

 C. Mateo 5: Cuando usted ofende a alguien

Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. [Mat 5.23-24]

 i. Si usted es el que le ofendió a alguien, en el momento de darse cuenta de lo que pasó (de lo 
que usted ha hecho), vaya, busque a su hermano ofendido y arregle el asunto. 

 ii. Confiese su pecado—lo que hizo—y acepte la responsabilidad por haberlo hecho. Pídale 
perdón. 

 iii. Además, si tiene que hacerle restitución, hágalo (siga el ejemplo de Zaqueo).

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. [Luc 19.8]

 a. No deba a nadie nada, salvo el amor. 

No debáis a nadie nada,  sino el  amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley. [Rom 13.8]
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 b. Arregle cuentas en todo.  Por ejemplo,  si  pide prestado un libro,  devuélvaselo a su 
dueño. Si se daña en su posesión, vaya, compre uno nuevo y devolverle el  nuevo. 
¡Compórtese como un cristiano y haga restitución! 

 D. Cuando alguien quiere “contarle algo”

Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. [1Tim 
5.19]

 i. Si  alguien se le arrima a usted para “contarle algo” acerca de otro hermano, ¡no se lo 
permita! 

 ii. Dígale a esta persona que  no quiere oírlo y recuérdele de los tres pasos de Mateo 18. 
Dígale que vaya y hable con su hermano aparte (uno a uno, cara a cara) para arreglar el 
problema—y que lo haga ya. 

 iii. Pero entienda esto: Si usted le permite hablar mal de un hermano,  usted ha caído en el 
pecado igual que él porque usted está participando en la división y la disensión. Usted ya 
cayó en las manos del enemigo. Así que, ¡no lo haga! 

 E. Lo primordial de lo personal

 i. En todo caso—cuando usted es el ofendido o el que causa la ofensa—la primera cosa que 
debe hacer es ir personalmente y hablar a solas, cara a cara, con la otra persona.

Hermanos,  si  alguno  fuere  sorprendido  en  alguna  falta,  vosotros  que  sois 
espirituales,  restauradle  con  espíritu  de  mansedumbre,  considerándote  a  ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de 
los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no 
siendo  nada,  a  sí  mismo  se  engaña...  No  os  engañéis;  Dios  no  puede  ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el 
que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe. [Gal 6.1-10]

 ii. Vaya a él (o a ella) y háblele aparte y con mucho amor acerca de lo que pasó. 

 F. El requisito de humildad

 i. El orgullo (la soberbia, la envidia, los celos, etc.) siempre busca lo suyo propio, pero el 
amor busca lo del otro.

Nada  hagáis  por  contienda  o  por  vanagloria;  antes  bien  con  humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada 
uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;  y  estando  en  la  condición  de  hombre,  se  humilló  a  sí  mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. [Flp 2.3-8]

 ii. Si un hermano tiene problemas de carácter y de comportamiento—tanto que le ha ofendido 
a usted (y aun tal vez a otros)—hemos de ayudarle. Ámelo y ayúdelo, pero hágalo con 
mucha humildad. No queremos “crucificar” a nuestros hermanos en Cristo, sino ayudarlos. 

 iii. Hablar mal de un hermano a sus espaldas no le ayuda para nada, más bien le causa daño. 
Sin embargo, si usted (con humildad y amor) habla con él aparte del problema que tiene, 
tal  vez  pueda  ayudarle  a  ver  lo  que  está  pasando  y  así  él  puede  crecer  en  Cristo 
(despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo; Ef 4.22-24). 

 iv. Sea humilde, entonces, y ayude a su hermano si Dios le indica que debe hacerlo. 

 G. El hermano enojado que infunde temor
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 i. Tal vez un cristiano diga: “Yo no podría hablar jamás con él... se enoja fácilmente... me 
intimida... me da miedo... no sé cómo va a reaccionar...”

 ii. Cuando alguien dice algo así, ¿en quién está pensando? ¡Está pensando en sí mismo! No 
está pensando en su hermano—en amarlo y ayudarle. Esto se llama orgullo y soberbia. 

 iii. Tenemos que “morir a nosotros mismos” y amar a nuestros hermanos en Cristo, aun si 
ellos  se  molestan o se  enojan.  Tenemos el  deber  de  seguir  Mateo 5 y Mateo 18 para 
resolver los problemas.

 iv. Si realmente amamos a Dios y a nuestros hermanos, podemos vencer a los temores. 

 5. Evaluarse

Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O 
no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que 
estéis reprobados? [2Cor 13.5]

 A. ¿Aborrece a su hermano?

 i. El que aborrece a su hermano en Cristo, está todavía en tinieblas. 

Hermanos,  no os escribo mandamiento nuevo,  sino el  mandamiento antiguo 
que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra 
que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento 
nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y 
la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y  aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la 
luz,  y  en  él  no  hay  tropiezo.  Pero  el  que  aborrece  a  su  hermano  está  en 
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han 
cegado los ojos. [1Jn 2.7-11]

 ii. Usted “aborrece” a alguien cuando tiene aversión a esa persona. Esto se refiere a alguna 
oposición o repugnancia (una contradicción, pleito, contienda, roce o choque) que tiene en 
cuanto a otra persona. 

 iii. Si alguien que se llama “cristiano” aborrece a otro cristiano (si no puede perdonarle una 
ofensa, etc.), debe examinarse para ver si está en la fe porque 1Juan 2.7-11 dice que está 
todavía en tinieblas.

 B. ¿Ama a su hermano?

 i. La Biblia dice que el que no ama a su hermano, todavía permanece en la muerte. 

11 Porque  este  es  el  mensaje  que habéis  oído  desde  el  principio:  Que  nos 
amemos unos a otros.

12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa 
le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 

13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.

14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.

15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en él. [1Jn 3.11-15]

 a. (v12) La envidia y los celos motivaron a Caín a matar a su hermano. 

 b. (v15)  A menudo lo  mismo se  halla  al  fondo del  “homicidio”  entre  “hermanos  en 
Cristo”.  Es  el  orgullo,  la  soberbia,  los  celos  y  la  envidia  que  no  permiten  a  uno 
perdonarle al otro. Es un pecado grave. Dios dice que es homicidio. 

 ii. Si Dios nos amó tanto, ¿qué derecho tenemos nosotros de no amar a los demás?

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a 
Dios;  porque  Dios  es  amor.  En  esto  se  mostró  el  amor  de  Dios  para  con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
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por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino  en que  él  nos  amó a  nosotros,  y  envió a  su Hijo  en propiciación por 
nuestros  pecados.  Amados,  si  Dios  nos  ha  amado  así,  debemos  también 
nosotros amarnos unos a otros. [1Jn 4.7-11]

 iii. Si usted dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. No ama a Dios. 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano. [1Jn 4.20-21]

 a. Entienda  que  chismear  acerca  de  un  hermano en  Cristo  y  hablar  de  él  a  otros  es 
aborrecerle. 

 b. Esto sólo sirve para dañar a su hermano y dividir el Cuerpo de Cristo. No sirve para la 
edificación,  porque  no  proviene  del  amor  (sino  del  aborrecimiento  y  también  del 
enemigo).

 C. La solución: Principios no emociones

 i. El  cristianismo es  obediencia  a  Dios.  El  verdadero  cristianismo consiste  en  la  acción 
voluntaria—en las decisiones que uno toma diariamente. 

 a. El  cristianismo no se  trata  de  deseos  caprichosos  ni  de  emociones  místicas.  Es  la 
sumisión voluntaria de sí mismo y de su vida a la voluntad de Dios.

 b. Al final de cuentas, para que una acción o un deseo sea virtuoso delante de Dios, tiene 
que ser un acto de la voluntad. 

 ii. La voluntad de Dios es que vivamos en armonía.

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 
[Sal 133.1]

 iii. Dios quiere que hagamos todo lo posible para estar en paz con todos los hombres.

Si  es  posible,  en  cuanto  dependa  de  vosotros,  estad  en  paz  con  todos  los 
hombres. [Rom 12.18]

 iv.  Para este fin, nos ha dado el nuevo mandamiento. Fíjese bien en que amar es una elección
—es una decisión que usted puede tomar por su propia voluntad, a pesar de cómo se siente.

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. [Juan 13.34-35]

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
[Juan 15.12]

 v. Puesto que Dios aborrece la división y la disensión entre hermanos (Prov 6.16-19), nos ha 
dado  dos  pasajes  claves  para  ayudarnos  a  tratar  con  los  conflictos  que  surgen  entre 
hermanos. 

 a. Si alguien nos ofende a nosotros, debemos seguir los tres pasos de Mateo 18.15-17 (y a 
menudo todo se resuelve con el primer paso de ir y hablar con la persona a solas). 

 b. Si nosotros ofendemos a alguien, debemos seguir el consejo de Mateo 5.23-24 e ir al 
ofendido para pedirle perdón y hacerle restitución si es necesario.

 vi. Recuerde Santiago 3: ¡La lengua! Ejerza el dominio propio que tiene en Cristo y cierra la 
boca hasta que pueda tratar con la situación bíblicamente. 

 vii. Es obvio que va a haber conflictos entre nosotros—somos hermanos de la misma familia y 
todavía somos humanos (viviendo en cuerpos muertos, vendidos al pecado). Sin embargo, 
podemos tratar con los problemas bíblicamente y así glorificar a Dios manifestando el fruto 
del Espíritu (observe que el amor aparece primero en la lista—es primordial).
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

EL HÁBITO #3: CRECER DANDO
SU TIEMPO, SUS TALENTOS, SU TESORO Y SU TESTIMONIO

Este principio sigue el ejemplo del arbolito

 1. Aunque un arbolito (apenas plantado) no tenga todas sus hojas, siempre tiene unas pocas. Porque, 
si no tiene hojas, no crece (más bien, muere).

 2. El árbol crece por el proceso de “dar y recibir”. Recibe el alimento, pero a la misma vez da al 
medio ambiente, aunque sea muy poco.

 3. Cada arbolito  tiene unas pocas hojas  a través de  las cuales  “da” al  mundo a su alrededor (da 
oxígeno).

 4. Nosotros queremos llegar a ser árboles con muchas hojas, haciendo una diferencia marcada en 
nuestro mundo (en las vidas de los que nos rodean todos los días). Pero, mientras que estemos 
creciendo y madurando en la fe (procurando llegar a esta etapa del “ministerio”), hemos de hacer lo 
que podemos, a pesar de que nos pareciera “poco”.

 5. De esto se trata este hábito: dar de lo que tenemos, aun si es poco o mucho. Si queremos crecer, 
tenemos que recibir y también dar. 

 6. Hay cuatro áreas en nuestras vidas en donde Dios quiere desarrollar este hábito: nuestro tiempo, 
nuestros talentos, nuestro tesoro y nuestro testimonio.

Dé de su tiempo (de sí mismo)

 1. Cuando hablamos de “dar” u “ofrendar”, la gente piensa inmediatamente en plata. Pero, lo que 
Dios quiere más que su plata es su corazón, su vida, su tiempo... a usted. 

 2. Dios lo compró por un precio (Su sangre derramada en la cruz) y por tanto usted le pertenece a Él.

¿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 habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios. [1Cor 6.19-20]

 3. Dios  espera  que nos  presentemos a  Él  (presentar  nuestros  cuerpos,  no sólo la  billetera)  como 
sacrificio (disponible para Su uso) todos los días. 

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. [Rom 12.1]

 4. Antes de nuestra plata, entonces, Dios espera que demos de nosotros mismos. Si logramos esto, la 
cuestión de dar plata o de servir, no será gran cosa. 

 5. La única razón por la cual alguien no querría “diezmar” o “servir” en la iglesia, es porque Dios no 
tiene todo su corazón (todo su ser). Está guardando eso “para mí”.

Dé de sus talentos (de lo que usted hace bien)

 1. Este asunto se trata de su servicio en la iglesia. 
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 2. En 1Corintios 12 se compara la iglesia con el cuerpo humano. Cada miembro de la iglesia en un 
miembro del Cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una actividad propia, que si no la hace, el 
cuerpo no funciona como Dios quiere.

De quien [Cristo] todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente,  según  la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

 3. Este  punto es  tan importante  que  dedicamos  dos  cursos  enteros  a  él  en  nuestro ministerio  de 
discipulado: la Clase 301: Descubrir su ministerio y la Clase 310: Desarrollar su ministerio.

 A. Estos cursos vienen después de esta etapa de la madurez, y la meta ellos es ayudarle a entender 
su “diseño divino” y así encontrar, y llevar a cabo, su “actividad propia” en esta iglesia. 

 B. Sin embargo, mientras que esté pasando por los cursos de madurez (llegando a la etapa del 
ministerio), si usted nota algo que puede hacer en la iglesia, ¡hágalo! Necesitamos ayuda, casi 
todo el tiempo.

 4. En este momento sólo se le pide a usted una buena disposición.

● Qué esté dispuesto a “sacrificar” sus talentos (dones, habilidades,  etc.) y utilizarlos en la 
iglesia, para la edificación de ella, para la misión... en vez de utilizarlos en el mundo para 
ganar plata, ganar fama, divertirse, etc. 

 5. Haga una inversión eterna con lo que Dios le ha dado. De otra manera, usted es un mayordomo 
infiel y va a sufrir pérdida por eso en el Tribunal de Cristo.

Dé de su tesoro (dinero)

Porque donde esté  vuestro tesoro,  allí  estará  también vuestro corazón.  [Mat 
6.21]

 1. Primero que nada, entienda que Dios no necesita su dinero. Él es muy capaz de suplir Sus propias 
necesidades. Él es dueño de todo, no un mendigo que necesita de monedas.

 2. Además, el que beneficia de dar plata es usted. 

 A. El dar desarrolla una actitud de gracia en su corazón. 

 B. El dar le provee una fácil oportunidad de invertir en riquezas eternas, en la Misión de Dios en 
este mundo. Y así quita sus ojos de las riquezas terrenales.

 C. El dar demuestra la sinceridad de su amor por Jesucristo.

 D. El dar demuestra que Dios es su prioridad.

 E. El dar desarrolla su confianza en Dios (que Él es fiel  y suplirá todo lo que usted necesita, 
especialmente si usted está obedeciéndole y participando en Su misión, aún de maneras tan 
sencillas como dar plata).

 3. Al dar de su dinero, usted estará satisfaciendo las necesidades prácticas de esta iglesia. 

 A. Si a usted le gusta esta iglesia, deberá pensar en sostenerla con sus ofrendas. No hay nada 
gratis en este mundo. Todo cuesta y alguien tiene que pagar la cuenta. Según el sistema que 
Dios  ha establecido,  nosotros  pagamos la  cuenta  (y  Él  nos  reembolsará,  con creces,  en el 
Tribunal de Cristo).

 B. Las ofrendas sirven para satisfacer todo tipo de necesidades en y a través de esta iglesia.

 C. Nuestras ofrendas sirven para el mantenimiento de esta iglesia.

El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo 
instruye. [Gal 6.6]
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Los  ancianos  que gobiernan bien,  sean  tenidos por  dignos de doble  honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario. [1Tim 
5.17-18]

 D. Nuestras ofrendas sirven para desarrollar diferentes proyectos en la iglesia para alcanzar a más 
gente y así cumplir con la misión de Dios.

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera 
que ordené en las iglesias de Galacia. 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. [1Cor 16.1-2]

Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 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. [Flp 4.14-15]

 E. También, nuestras ofrendas sirven para ayudar a los miembros en nuestra congregación que no 
pueden mantenerse por sí mismos. 

 F. Es cierto que Dios no necesita nuestro dinero, pero ha establecido el sistema de ofrendas para 
pagar por la obra de cumplir con Su misión. Si no ofrendamos, la iglesia no podrá pagar sus 
cuentas y se cerrará. Así de sencillo. Dios, entonces, arreglará cuentas luego.

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. [2Cor 9.6]

 4. ¿Cuánto debemos dar, entonces?

 A. Si analiza las menciones en la Biblia de ofrendas, puede ver una “trinidad”, una sucesión de 
tres diferentes ofrendas. Cada una pide un poco más de la persona. Así que, cada una es una 
indicación de madurez espiritual.  El que sólo diezma es el más inmaduro. Dios quiere que 
crezca para ofrendar y luego ofrendar con sacrificio personal. 

 B. Primero: el diezmo  .

 i. El diezmo se menciona antes de la ley (Gen 14) y también en el contexto de la ley.

 ii. El diezmo no es un mandamiento para la Iglesia. Usted no “tiene que” diezmar. No es una 
obligación.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre. [2Cor 9.7]

 iii. No obstante, según el patrón bíblico, el diezmo sirve para establecer la disciplina de la 
buena mayordomía en su vida. O sea, el diezmo es donde usted empieza. Es lo mínimo que 
el Señor espera de usted. 

 iv. Así que, si usted ni siquiera está diezmando, ésta sería una buena primera meta: diezmar 
(dar el 10% de) todos sus ingresos. Es lo mínimo que Dios espera de usted. Es la más 
mínima muestra de una madurez espiritual. 

 v. Sin embargo, el diezmo sólo es una “primera” meta, porque hay dos otras ofrendas que se 
mencionan en la Biblia.

 C. Segundo: las ofrendas  .

 i. Cuando empezamos a madurar en Cristo y  en nuestra relación con Dios,  naturalmente 
vamos a querer ir más allá del diezmo (de sólo dar el 10%). 

 ii. Vamos a querer “ofrendar” más allá del diezmo para poder participar de una manera más 
comprometida en la misión de Dios y en los proyectos que la iglesia está desarrollando 
para cumplir con dicha Misión.

 iii. Ejemplo: Usted puede dar el 20% y no sólo el 10%.
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 D. Tercero: las ofrendas sacrificiales  .

 i. Aquí uno da hasta que le duela un poco. Llega a ser realmente un sacrificio.

 ii. Una  ofrenda  sacrificial  lo  dejará  a  usted  confiando  en  Dios  para  suplir  sus  propias 
necesidades. 

 iii. Esta es la meta: Llegar a ser como Cristo. Él dio hasta que le dolió mucho (en la cruz).

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes  a  la  imagen de  su  Hijo,  para  que  él  sea  el  primogénito  entre 
muchos hermanos. [Rom 8.29]

 iv. Entonces, no pensemos que estamos haciéndole a Dios un favor sólo diezmando (que es lo 
mínimo que Dios espera de usted). La meta va mucho más allá de sólo el 10%. El diezmo 
es un buen lugar para empezar. No es la meta.

 5. ¿Cuál deberá ser, entonces, nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones?

 A. Entienda primero que nuestra cultura es una de materialismo, y todos los días, todo el día, nos 
inculca  la  idea  de  que  el  éxito  del  hombre  se  mide  en  la  abundancia  de  sus  posesiones 
materiales (casa, carro, muebles, electrodomésticos, juguetes, etc.).

Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee. [Luc 12.15]

    El éxito del hombre se mide según cumpla con el plan de Dios para su vida. Punto.

 B. La abundancia o la falta de posesiones materiales no afecta su relación con Dios (y no es una 
indicación de ella).

 i. Había personas muy ricas en la Biblia, personas que tenían relaciones estrechas con Dios. 
Ejemplos: Job, Abraham, David, Salomón. 

 ii. Había personas muy pobres en la Biblia, también con relaciones personales con Dios (y 
usados por Él en Su plan). Ejemplos: Jesús, Pedro, Juan, Jacobo.

 C. El problema es permitir que las posesiones materiales interfieran con su relación con Dios. El 
dinero no es el problema, sino el amor al dinero.

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada 
hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo 
sustento  y  abrigo,  estemos  contentos  con  esto.  Porque  los  que  quieren 
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 
que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los 
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores. [1Tim 6.6-10]

 D. La clave: ¡esté contento con lo que tiene y sirva a Dios en Su plan para su vida!

No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera 
que sea mi situación. 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. [Flp 4.11-12]

Dé su testimonio (evangelizar)

 1. Una de las cosas más importantes que usted tiene para dar a otros es el evangelio.

 A. Nuestra misión de vida es la misma que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo 
para buscar y salvar a los hombres perdidos en sus pecados y nos ha entregado la misma 
misión a nosotros, Sus discípulos.

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
[Luc 19.10]
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Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. [1Tim 1.15]

 B. Todos los que seguirían a Cristo—todos Sus discípulos—serán “pescadores de hombres”.

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. [Mat 4.19]

 C. Todo el ministerio de discipulado es realmente un proceso de entrenamiento para hacer un 
“discipulador evangelístico” (un cristiano que procura guiar a los pecadores a la salvación en 
Cristo y entrenarlos—discipularlos—para ir y hacer lo mismo).

 2. Durante este comienzo del proceso de discipulado, es muy importante que usted empiece a cultivar 
una compasión por los inconversos.

 A. Hay muchas personas en este mundo que, si nosotros no hablamos con ellas acerca de Cristo, 
nunca oirán y por lo tanto morirán sin esperanza. 

 B. Piense acerca de sí mismo como si fuera uno de los que sobrevivieron la tragedia del Titanic 
(la gran nave que se hundió en el Atlántico).

 i. Usted ya está salvo, dentro de una lancha salvavidas (ya tiene la salvación en Cristo Jesús).

 ii. ¿Estará contento con disfrutar la compañía del Capitán del barco (el Señor) y los otros 
supervivientes en su lancha—con buen compañerismo, buenos cantos,  mucha alegría y 
esperanza—mientras que miles de personas están todavía en el agua congelada del pecado 
y la muerte a su alrededor?

 iii. Nosotros tenemos gozo insondable porque hemos sido rescatados de esas mismas aguas. 
¿Cómo podremos no tener compasión por los que todavía están ahí?

 iv. Extienda  su  mano  a  los  que  no  tienen  esperanza—que  todavía  están  perdidos  en  sus 
pecados—para tratar de rescatarlos de una muerte cierta. Trate de meterlos en la lancha 
salvavidas.  Forzarlos  a  entrar  (Luc  14.23).  Persuadirlos  a  ser  cristianos  (Hech  26.28). 
Razonar con ellos (Hech 24.25). Enseñarles (2Tim 2.24-26). Mostrarles la situación en que 
están para que huyan de la muerte que los espera. 

 C. Déles la posesión más preciosa que usted tiene: El evangelio. Lo que sigue en esta sección es 
una manera sencilla y también efectiva de testificarle a la gente que no tiene a Cristo.

 3. La condición del inconverso  

 A. Para  que  las  “buenas  noticias”  (de  la  salvación  en  Cristo)  tengan  sentido,  tenemos  que 
explicarle a la gente inconversa las “malas noticias” primero. Dios nos ha dado Su Ley para 
hacer esto (para evangelizar a los pecadores—para mostrarles sus transgresiones).

Pero sabemos que la ley es buena,  si uno la usa legítimamente;  conociendo 
esto,  que  la  ley  no  fue  dada  para  el  justo,  sino  para  los  transgresores  y 
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, 
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para 
los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para 
cuanto  se  oponga  a  la  sana  doctrina,  según  el  glorioso  evangelio  del  Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado. [1Tim 1.8-10]

 B. Entonces,  por  medio  de  la  Ley  de  Dios,  déles  a  los  inconversos  un  entendimiento  de  su 
condición peligrosa delante de su Creador. 

 i. La Ley es como un espejo para mostrarles como es que Dios los ve. 

Porque  si  alguno  es  oidor  de  la  palabra  pero  no  hacedor  de  ella,  éste  es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se 
considera  a  sí  mismo,  y  se  va,  y  luego olvida  cómo era.  Mas el  que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 
hace. [Stg 1.23-25]
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 ii. La Ley de Dios—Su Ley moral de los diez mandamientos—está escrita en el corazón de 
cada persona y su conciencia da testimonio.

Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los 
que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no son los oidores 
de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de 
la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra 
de  la  ley  escrita  en  sus  corazones,  dando  testimonio  su  conciencia,  y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará 
por Jesucristo los secretos de los hombres,  conforme a mi evangelio.  [Rom 
2.12-16]

 iii. Usted puede (y debe) usar la Ley, entonces, como un ayo (un ayudante, un “educador”) 
para traerlos a Cristo y la cruz.

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. [Gal 3.24]

 iv. Sólo  por  medio  de  la  Ley  es  el  conocimiento  del  pecado.  Es  la  Ley  que  le  dará  al 
inconverso un conocimiento de su pecado personal  delante del  Dios  Todopoderoso,  su 
Creador.

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya 
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. [Rom 3.19-20]

¿Qué  diremos,  pues?  ¿La  ley  es  pecado?  En ninguna  manera.  Pero  yo  no 
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás. [Rom 7.7]

 v. Sólo la Ley puede preparar al pecador para recibir la gracia de Dios para su salvación.

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia. [Rom 5.20]
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 vi. La predicación de la Ley es un instrumento en las manos del Espíritu Santo para convencer 
a un pecador de su necesidad de un Salvador y así llevarlo a la cruz de Jesucristo.

Y cuando Él [el Espíritu Santo; el Consolador] venga,  convencerá al mundo 
de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de 
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el 
príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. [Juan 16.8-11]

 a. (1Jn 3.4) El pecado es la infracción de la Ley.

 b. (Rom 7.12) La justicia se manifiesta en (y por) la Ley.

 c. (Rom 2.12; Stg 2.11-12) El juicio será según la Ley. 

 vii. Así que, cuando nosotros les enseñamos a los inconversos la Ley de Dios (la Ley moral de 
los diez mandamientos que está escrita en sus corazones),  estamos participando con el 
Espíritu Santo de Dios en Su obra aquí en la tierra—la obra de rescatar a los que están 
pereciendo en sus pecados.

 viii. Use la Ley (los diez mandamientos), entonces, para ayudarles a los pecadores a entender su 
condición  delante  de  Dios.  Ellos  han  ofendido  a  su  Creador  porque  despreciaron 
criminalmente la Ley moral que Él escribió en sus corazones y sus conciencia sabe que ha 
violado la Ley de Dios. 

 C. El Señor Jesucristo nos da un modelo de cómo usar la Ley para testificar a alguien.

18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?

19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 
Dios.

20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás 
falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre.

21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

23 Entonces él,  oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. [Luc 
18.18-23]

 i. (v18-19)  La  gran  mayoría  de  las  personas  tiene  una  idea  equivocada  acerca  quien  es 
“bueno”. Aunque muchos hombres proclamarán su propia bondad, el hecho es que no hay 
nadie bueno, sólo Dios.

Muchos  hombres  proclaman  cada  uno  su  propia  bondad,  pero  hombre  de 
verdad, ¿quién lo hallará? [Prov 20.6]

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay 
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. [Rom 3.10-12]

 ii. La Ley, entonces, es lo que Dios nos ha dado para ayudarle al pecador a entender que no es 
tan bueno como para merecer el cielo (como muchos creen), sino que es malo, tan malo 
que necesita un Salvador. 

 iii. Empiece aquí, entonces, como Jesús con este hombre principal. Pregúntele a la persona: 
“¿Se considera una buena persona?” 

 a. Dentro de una conversación normal, busque cómo hablar de las cosas de Dios (cosas 
espirituales,  una  iglesia,  la  Biblia,  lo  que  sea).  Puede  ser  algo  tan  sencillo  como 
preguntarle si asiste a una iglesia. 

 b. Cuando le contesta, hágale la pregunta (con amor) para ver si cree que es bueno.

 iv. La gran mayoría dirá que sí, que se considera ser buena. Así que, la próxima pregunta que 
debe hacerle es: “¿Ha guardado los diez mandamientos?”
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● (v20) Esto es exactamente lo que Cristo hizo con el hombre principal en el pasaje 
arriba.

 v. Empiece con los “tres grandes” (porque a menudo después de enseñarle a la persona estos 
tres mandamientos, no hay necesidad de seguir con los otros siete).

 a. Pregúntele: “¿Ha mentido usted?” (Este es el noveno mandamiento.)

[1] Cuando le contesta, hágale esta pregunta: “Entonces, ¿usted es un...?”

[2] Quiere guiarlo muy amablemente a decir que es un “mentiroso”. El que miente es 
un mentiroso.  Si no quiere soltarlo, pregúntele que si  usted mintiera,  ¿cómo lo 
llamaría? Es mucho más fácil acusar a otro de ser mentiroso que confesar que uno 
mismo lo es.

[3] De todos modos, lo que quiere establecer aquí es que él ha mentido y por lo tanto 
Dios lo ve como un mentiroso.

 b. Después,  pregúntele:  “¿Ha  hurtado  (robado)  alguna  vez?”  (Este  es  el  octavo 
mandamiento.)

[1] El valor del objeto robado es irrelevante. Puede ser un lapicero o cinco minutos en 
el trabajo. 

[2] Si ha robado algo, con mucha bondad y compasión ayúdele a entender que es un 
ladrón: “Entonces, ¿esto quiere decir que usted es un...?”

 c. El  último  mandamiento  de  los  tres  “grandes”  es  el  séptimo.  Así  que,  hágale  esta 
pregunta: “¿Ha cometido adulterio?”

[1] Dígale también que en el Sermón del Monte Cristo dijo que mirar a una mujer para 
codiciarla era cometer adulterio con ella en su corazón (Mat 5.28). Entonces, uno 
no tiene que hacer el acto físico para ser culpable de violar este mandamiento. Con 
sólo el pensamiento, uno ya adúltero.

[2] Cuando termina con este mandamiento, dígale: “Por su propia confesión, usted es 
un mentiroso, un ladrón y un adúltero, y que tiene que rendirle cuentas a Dios 
en el día del juicio”.

[3] Así es cómo se usa la Ley para darle al pecador un conocimiento del pecado (de su 
propio pecado). El pecado es cualquier infracción de la Ley, entonces use la Ley 
para mostrarle sus infracciones.

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley. [1Jn 3.4]

[4] Si los “tres grandes” no funcionan para establecer su culpabilidad, puede seguir 
explicándole  todos los  diez  mandamientos  para  ayudarle  a  entender  que no ha 
guardado completamente  (siempre)  ninguno.  Esto es  lo  que Cristo  hizo con el 
hombre  principal:  (v22)  Siguió  con  los  mandamientos  usando  la  esencia  del 
primero y el segundo para mostrarle que su dinero era su dios—era un “idólatra”.

 D. Por el uso de la Ley, podemos darle al inconverso un buen entendimiento de su condición 
peligrosa delante de su Creador. Después, necesitamos ayudarle a ver su culpabilidad.
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 4. La culpabilidad del inconverso  

 A. Después de establecer el hecho de que la persona ha violado voluntariamente la Ley de Dios, 
hágale esta pregunta:

“Cuando usted muera, en el día del juicio, si Dios le juzgara conforme a esta norma de 
justicia (los diez mandamientos), ¿será culpable o inocente?”

 B. Acaba de confesar que era un mentiroso, ladro y adúltero, entonces es simplemente un paso 
más para que se dé cuenta de su culpabilidad. 

 C. Cuando reconoce su culpabilidad, ayúdele a reconocer su condenación.

 5. La condenación del inconverso  

 A. La siguiente pregunta es esta: “¿Irá, entonces, al cielo o al infierno?”

 B. Cuando alguien es culpable de violar una ley, siempre hay una multa que las autoridades le 
sacan—una multa que el culpable tiene que pagar por haber infringido la ley. Es igual con 
Dios. 

 C. La “multa” que hay que pagar por violar la Ley de Dios (los diez mandamientos) es la muerte.

He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. [Ezeq 18.4]

Porque la paga del pecado es muerte.. [Rom 6.23]

 D. Últimamente, la “multa” es la “muerte segunda” del lago de fuego (la “cárcel” de Dios para 
todos los que han violado Su Ley).

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. [Apoc 21.8]

 6. La reacción del inconverso  

 A. (Luc 18.23; del pasaje arriba) Si todo esto (su condición expuesta por la Ley, su culpabilidad y 
su condenación al lago de fuego) no le preocupa, déjelo ir. 

 i. Si puede seguir hablando con la persona, está bien. Vuelva a la Ley y trate de persuadirle 
acerca de su culpabilidad y el peligro que corre delante de Dios. 

 ii. Pero, si la persona no quiere reconocer su pecado, déjelo así sin hablarle de las buenas 
nuevas de la cruz, la gracia y la salvación. Déjelo pensando en la Ley porque, según Juan 
16.8-11, el Espíritu Santo toma todo esto para convencerle luego (con el testimonio de su 
conciencia) de su necesidad. 

 B. No obstante, si usted ve que está preocupado acerca de su situación y lo que usted acaba de 
explicarle, está listo para oír las buenas noticias. ¡Dele el evangelio! ¡Que la Ley lo traiga a 
Cristo y la cruz para su salvación!

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. [Gal 3.24]

 7. El Sustituto para el inconverso  

 A. Explíquele al pecador convencido que él violó la Ley, pero Cristo “pagó su multa”.

Mas él  herido fue por  nuestras  rebeliones,  molido por  nuestros  pecados;  el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados... 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. [Isa 53.5-6]

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,  pero 
vivificado en espíritu. [1Ped 3.18]

 B. Cristo no pecó; nunca violó la Ley de Dios. Entonces, no mereció la muerte, pero murió en 
nuestro lugar por nuestros pecados. 
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 C. Puesto que Dios es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento y la salvación, nos ha conseguido la salvación (la libertad de la “multa de la 
muerte” que debemos por haber violado la Ley).

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]

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. [Rom 5.8]

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es  paciente para con nosotros,  no queriendo que ninguno perezca,  sino que 
todos procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]

[Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad. [1Tim 2.4]

 8. La salvación del inconverso  

 A. Si la persona quiere ser salva (rescatada de la muerte, de la ira de Dios, de la condenación y del 
lago de fuego), explíquele que hay dos cosas tiene que hacer para ser salva: arrepentirse de sus 
pecados y creer en Cristo Jesús.

 B. Primero, Dios le manda que se arrepienta.

Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto  los  tiempos  de  esta  ignorancia,  ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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. [Hech 
17.30-31]

 i. Debe confesar sus pecados (sus infracciones de la Ley) y apartarse de ellos.

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. [Prov 28.13]

 ii. Si el pecador no está dispuesto a apartarse de sus pecados, él perecerá en los mismos. 

Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. [Luc 13.3]

 iii. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si alguien no quiere apartarse de sus pecados, jamás 
puede acercarse a Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes (Stg 4.6). 

 iv. Si  la  persona  no  está  dispuesta  a  dejar  sus  pecados  (a  arrepentirse),  trate  de  hacerle 
entender que está vendiendo toda su eternidad por el placer temporal y barato del pecado 
(Heb 11.25).

 v. Pero, si se arrepiente, ya está listo para poner su fe en el Señor Jesucristo para salvación.

 C. Segundo, el pecador arrepentido tiene que poner su fe (tiene que confiar) en Jesucristo como su 
Salvador.

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. [Rom 3.21-22]

 i. Exactamente como uno confiaría en un paracaídas si tuviera que lanzarse por la puerta de 
un avión, así el pecador tiene que confiar en el Señor Jesucristo. 

 ii. Porque un día de estos él va a tener que pasar por la “puerta de la muerte” y si no tiene el 
“paracaídas”—si no tiene a Jesucristo—morirá en el lago de fuego.
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 D. ¡No lo deje confiar en sus “buenas” obras para salvarse!

 i. Si uno trata de pagar su propia “multa” con sus buenas obras (portándose bien, “limpiando 
su vida”, etc.), sólo está aumentando la deuda que tendrá que pagar en el lago de fuego 
luego porque Dios es un Juez Justo y no recibirá ningún soborno de nadie.

Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas 
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. [Rom 4.4-5]

 ii. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por ninguna obra.

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

 9. Entonces, haga el esfuerzo para “dar su testimonio” (además de su tiempo, talentos y tesoro).

 A. Este es el don más precioso que tenemos para darles a los de este mundo: la salvación—el 
perdón de pecados y la vida eterna en el Señor Jesucristo.

 B. Un verdadero discípulo de Cristo se esforzará a desarrollar y mantener el hábito de dar este 
“testimonio” todos los días.

 C. Una de las maneras más fáciles de hacerlo es con tratados (panfletos, volantes o libritos que 
contienen una explicación de la salvación) o con invitaciones a los servicios de la iglesia. 

 i. Si usted es una persona tímida o si no es fácil para usted empezar una conversación con un 
desconocido, use los tratados (y las invitaciones si están disponibles). 

 ii. Los tratados siempre deben ser buenos y llamativos. Llévelos consigo a donde sea que 
vaya para repartirlos o simplemente dejarlos donde la gente los hallará.

 iii. Averigüe con los líderes de la iglesia acerca de cómo puede conseguir unos tratados o 
invitaciones a la iglesia para empezar a “dar” el precioso don de la salvación a los que 
todavía no tienen a Cristo. 

 10. Además, por favor, considere matricularse para la Clase 410: El Taller de evangelismo.

 A. Este curso fue diseñado para adiestrar al cristiano en la obra de evangelizar—de compartir su 
fe regularmente de una manera sencilla y efectiva.

 B. Este taller dura aproximadamente seis u ocho semanas y tiene enseñanza (tanto doctrina como 
métodos prácticos) y tareas semanales para ayudarle a salir de su zona de comodidad poco a 
poco y así alcanzar a los inconversos con el evangelio del Señor Jesucristo.

 C. Este curso está abierto a todos, sin requisitos. Puede llevarlo cuando quiera (y creemos que 
cuanto más antes, mejor).

Dé para crecer: su tiempo, sus talentos, su tesoro y su testimonio

 1. Todos los árboles, no importa que tan pequeños o grandes son, tienen que “dar” para crecer. Si no 
dan (si sólo reciben), mueren. Usted, como cristiano, necesita dar para poder crecer en Cristo Jesús. 

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. [Hech 20.35]

Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios 
se agrada Dios. [Heb 13.16]

 2. Dé  de su tiempo,  sus  talentos  y  su tesoro.  Pero sobre  todo,  dé  su testimonio a  los  que están 
pereciendo en este mundo. Vaya y busque a los inconversos mientras que todavía tiene tiempo.
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CONCLUSIÓN

¿Qué vimos en este curso? 

1. La madurez es el próximo paso en el proceso del discipulado y por lo tanto requiere compromiso 
de usted.

2. La madurez se logra por medio de los hábitos básicos del andar cristiano: 

● El tiempo a solas diario. Este es el hábito más importante de los tres y es la clave de todo lo 
demás en su vida espiritual.

● El compañerismo (las amistades genuinas con otros cristianos comprometidos).

● El dar (su tiempo, sus talentos, su tesoro y su testimonio).

● Recuerde el proverbio secular de Samuel Smiles:

Siembra un pensamiento, cosecha una acción...
      Siembra una acción, cosecha un hábito...
            Siembra un hábito, cosecha un carácter...
                  Siembra un carácter, cosecha un destino.

¿Cuál es el siguiente paso?

1. Reflexionar sobre el compromiso que Dios quiere de usted para poder crecer (madurar) en Cristo. 

2. Si quiere seguir adelante con los próximos cursos del discipulado, comprométase delante de Dios 
con los  tres  hábitos  del  tiempo a  solas,  el  compañerismo de los  santos  y  el  dar.  Este  es  un 
compromiso entre usted y Dios, pero algo que se manifestará en su vida a través del fruto que los 
demás podrán ver (cambios en su carácter y su estilo de vida).

3. Si  se  compromete  con  la  madurez,  lleve  el  siguiente  curso:  Clase  210:  Perspectivas  de  la 
madurez.

Clase 210: Perspectivas de la Madurez

● La meta  : Enseñarle al miembro las perspectivas esenciales para la madurez espiritual. Queremos 
ayudar al cristiano a ver su vida desde la perspectiva de Dios.

● Los requisitos  : Para poder tomar esta clase, tiene que haber pasado por la Clase 201: Descubrir la 
madurez, y haberse comprometido con los tres hábitos básicos del andar cristiano. 

Tome este compromiso en serio, porque al comienzo de cada reunión de las clases de aquí en 
adelante, se le va a pedir que comparta algo que Dios le ha mostrado durante la semana en su 
tiempo  a  solas.  No  tiene  que  ser  algo  muy  “profundo”  ni  nada  “personal”.  Pero,  queremos 
responsabilizarnos y una manera de hacer esto es “chequearnos” compartiendo algo cada semana. 
Si no desarrolla un tiempo a solas, no seguirá en el discipulado.

● El formato  : Esta clase se puede dar uno-a-uno o en grupos pequeños. Puesto que consta de 11 
lecciones independientes, se presta para una reunión semanal en la cual se estudia una lección.
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● El contenido   (son 15 lecciones, una cada semana con tareas):

1. Introducción: Perspectivas de la Madurez

2. Las conversiones falsas y las verdaderas

3. Las cinco señales de una falsa conversión

4. Las cinco señales de una verdadera conversión

5. La seguridad eterna 

6. El Espíritu Santo 

7. La Palabra de Dios 

8. La oración 

9. La voluntad de Dios 

10. Tratando con el pecado 

11. La libertad en Cristo 

12. Mi trabajo y mi jefe 

13. El mundo perdido 

14. El testificar 

15. El Tribunal de Cristo
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