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La Actitud Apropiada
Lección 1
Introducción: Siendo este un estudio de actitudes, es pertinente que hagamos unas observaciones generales con
referencia al tema de actitud.
1. Definiendo “actitud”: 1. Postura; posición asumida o estudiada para servir un propósito; como, una actitud
amenazante. 2. Posición o indicando acción, sentir o humor; como, mantener una actitud firme; por lo tanto,
el sentir o humor en sí; como, una actitud amable.” Nuevo Diccionario Webster.
2. La palabra “actitud” es comparable a “disposición, perspectiva o enfoque” que uno manifiesta a un tema o
principio que le confronta.
3. Uno de los mejores elogios dados a una persona es que él o ella tiene una “fina actitud”.
I. La palabra “actitud” en si no se encuentra en las Sagradas Escrituras (VRV60); mas aun así hay un gran
número de principios que tienen que ver con la actitud. Notemos:
A. Jesús implico actitud cuando hablo las bienaventuranzas en su sermón en el monte. Cada una de estas
declaraciones se refiere a la actitud de las personas como sujetos en Su reino que sería establecido. (Mat. 5:312).
B. Jesús observo la actitud apropiada cuando le dijo al escriba, “No estás lejos del reino de Dios.” (Marcos
12:34). ¡Jesús vio que contesto sabiamente!
C. Pablo se refirió a la actitud apropiada de los ciudadanos en el reino en Filipenses 4:8.
D. La Biblia habla de hombres que obedecieron la palabra y otros que se negaron a obedecer. (Hechos 2:41;
24:25; 26:28-29). La actitud fue un gran factor. Unos tienen la actitud apropiada y aun así no obedecen, pero
esto es seguro… aquellos que obedecen han desarrollado la actitud correcta pues la obediencia lo demanda.
II. El valor de tener la actitud apropiada.
A. Actitudes gobiernan las acciones. No podemos esperar que nuestras acciones estén en armonía con la
voluntad de Dios a menos que mantengamos la actitud que El demanda.
B. Nuestra aceptación o rechazo de cualquier verdad depende de nuestra actitud hacia ella (2 Tes. 2:10-12).
C. Jamás podremos experimentar el gozo del reino de Cristo sin la actitud apropiada. Esto explica el porqué hay
tanta indiferencia, murmuración y falta de alegría mostrada en miembros de la iglesia hoy día. No han
desarrollado la actitud apropiada hacia lo que profesan ser o profesan haber aceptado, (Mat. 3:31-32).
D. Uno no puede ser “fiel hasta la muerte” y tener un hogar en el cielo sin desarrollar la actitud apropiada hacia
este mundo; la manera de vivir y de morir. Piensen en la maravillosa actitud de Pablo… (Hechos 20:24; Fil.
1:21-23; 2 Tim. 1:12; 2 Tim. 4:7-8).
III. La actitud apropiada.
A. Nada debe tomar precedencia sobre nuestro deseo de conocer y practicar la verdad, el cual en este caso es la
palabra de Dios. (Juan 17:17).
B. Debemos poner la verdad sobre toda persona y toda cosa, (Mat. 10:37; Juan 5:14; Mat. 15:1-9; Col. 2:8; Lucas
9:23). Debemos comprar la verdad y no venderla. (Prov. 23:23).
C. Debemos buscar siempre y obedecer a Dios y no al hombre. (Hechos 5:29; Gál. 1:10).
D. Debemos ver las escrituras por lo que son, la última palabra en respuesta a esfuerzos religiosos, principios y
problemas. (2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 1:3; Lucas 10:26; 2 Juan 9-11).
E. Debemos considerarnos “extranjeros y peregrinos” en este mundo y que seremos juzgados por la palabra de
Dios. (Juan 12:48).
Conclusión: Pensemos en estos principios de la actitud apropiada y sobre todo en cada tema que tomemos para
examinar. En este estudio, apliquemos esta actitud a cada tema. Jesús dijo: “Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

La Actitud Del Cristiano Hacia El Pecado
Lección 2
Introducción:
1. Ningún tema o principio es de más peso en la vida del cristiano que el pecado. Para que el cristiano se
mantenga fiel a Dios, debe reconocer la disposición o actitud correcta que debe tener hacia el pecado.
2. ¿Qué es el pecado? Hay por lo menos cuatro pasajes en la palabra de Dios que nos ayuda a tener una
definición completa:
a. 1 Juan 3:4 “…el pecado es infracción de la ley”
b. 1 Juan 5:17 “Toda injusticia es pecado;” (Sal. 119:172).
c. Romanos 14:23 “…todo lo que no proviene de fe, es pecado.”
d. Santiago 4:17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”
3. ¿Cómo somos llevados a pecar? (Santiago 1:13-15).
I. El cristiano debe reconocer que él es responsable por sus propios pecados. (Gál. 6:5).
A. El hombre no hereda el pecado. (Eze. 18:20).
B. Los pecados de cada individuo lo separan de Dios. (Isa. 59:1-2).
C. El hombre no nace pecador. (Deut. 1:39; Mateo 18:1-3; Rom. 6:16).
1. Salmo 51:5 se refiere a la concepción, ¡no el nacimiento!
2. Salmo 58:3-4 “Se descarriaron…desde que nacieron.” ¡Pero no dice que nacieron descarriados!
II. El cristiano debe tener la actitud apropiada hacia las características del pecado.
A. El pecado es una fuerza que engaña. (Heb. 3:13).
B. Endurece el corazón. (Heb. 3:8). El faraón es ejemplo de esto.
C. Es progresivo en naturaleza. (2 Tim. 3:13). Esta característica es ejemplificada por los hermanos de José (Gén.
37), David (2 Sam. 11), Pedro (Mateo 26:58-65).
D. Sus placeres son solo temporales. (Heb. 11:25).
E. Tiene una paga. (Rom. 6:23).
F. Mata el sentido de la vergüenza. (Fil. 3:19).
III. El cristiano debe tener la disposición correcta en cubrir sus pecados.
A. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de cubrir pecados. (Prov. 28:13; Sal. 32:1).
B. No tratar de ocultarlos. (Núm. 32:23).
C. No negar su existencia. (1 Juan 1:8-10).
D. Confesarlos. (1 Juan 1:9).
E. Arrepentirnos de ellos. (Hechos 8:22).
F. Abandonarlos. (Prov. 28:13).
IV.
A.
B.
C.
D.
E.

El cristiano debe tener la actitud apropiada hacia la consecuencia del pecado.
Separa de Dios. (Isa. 59:1-2). Es la única cosa que nos puede separar de Dios. (Efe. 2:1-2).
Trae venganza. (2 Tes. 1:7-9).
Causa que no vayamos al cielo. (Juan 8:21; 1 Ped. 4:17-18).
La paga del pecado es la muerte. (Rom. 6:23; Apo. 21:8).
Castigo. (Mateo 25:46; 2 Tes. 1:9).

V. La actitud apropiada hacia el castigo de aquellos que mueren en pecado.
A. Eso es justo. (Rom. 2:23-26; Juan 3:16; Mateo 10:28).
B. Que será para siempre. (Mateo 25:46).
C. Un lugar donde la aniquilación seria un alivio. (Marcos 9:44, 46, 48; Mateo 25:30).
D. Reconocer el castigo, hacer todo lo que podemos para traer hombres a la obediencia del evangelio de Cristo.
(Rom. 1:16).
Conclusión: Que nunca seamos culpables de minimizar el pecado. No neguemos su realidad y atrocidad.
“Aborreced lo malo, seguid lo bueno.” (Rom. 12:9) “Absteneos de toda especie de mal” (1 Tes. 5:21).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Tentación
Lección 3
Introducción:
1. La palabra “tentación” lleva en sí un significado doble: primero, aquello que pone a prueba a una persona;
segundo, aquello que induce o seduce a una persona a pecar.
2. Las escrituras la usan en estos dos sentidos:
a. Aquello que prueba a la persona (Gén. 22:1; Santiago 1:2).
b. Aquello que induce o seduce a una persona a pecar. (Santiago 1:12-14; Mateo 6:13).
c. En esta lección, estaremos tratando el segundo sentido de la palabra, aquello que induce o seduce al
hombre a pecar.
I. El cristiano debe tener la actitud correcta hacia la fuente de tentación.
A. Tentación a pecar no viene de Dios. “Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie;” (Stg. 1:13).
1. Dios prueba a sus hijos tal como hizo con Abraham (Gén. 22:10) pero no induce a pecar.
2. El usa su poder para salvarnos de pecado. (Rom. 1:16).
B. Hay dos fuentes de tentación a pecar.
1. De dentro. “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.”
(Santiago 1:14).
2. De afuera. De gente pecadora (Prov. 1:10), por el antiguo tentador (Mateo 4:1).
II. El cristiano no debe sorprenderse cuando venga la tentación.
A. Tentaciones son seguras. No somos exentos por nuestras circunstancias o ambiente o condición.
1. No por carácter o logro espiritual. Jesús fue tentado poco después de que el Espíritu descendiera sobre El.
(Mateo 3:16-4:1).
2. No por filiación. Jesús fue tentado después de ser reconocido en amor por el Padre. (Mateo 3:17-4:11).
3. No por soledad. Jesús estaba solo en el desierto cuando vino la tentación. En algunas instancias esto
quizás haga más intensa la tentación.
B. El cristiano puede esperar tentaciones que se concentran mucho más ahora que cuando estaba en el mundo
del pecado. (Lucas 8:13).
1. El Diablo quiere derrocar la obra de Dios y Sus hijos. (¡Piensa en Job!) Aquellos en el mundo son del
Diablo hasta que se conviertan en cristianos.
2. La tentación no se acaba cuando uno se convierte. ¡En muchos casos se aceleran!
C. Hay tres formas en que llega la tentación. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, y la vanagloria de la vida.
1. Eva se rindió a ellas y peco. (Gén. 3:1-6; 1 Juan 2:15-17).
2. Jesús enfrento estas, pero no se dejo vencer por ellas. (Mateo 4:1, 11; Heb. 4:15).
III. El cristiano debe entender que hay victoria sobre el pecado.
A. El pueblo de Dios puede vencer toda tentación, pues El provee la manera de salir. (1Cor. 10:12-13; 2Ped. 2:9).
B. ¿Cuáles son las maneras de salir?
1. Preparación. (Sal. 119:11). Jesús venció por medio de “escrito esta.”
2. Orar y velar. (Mateo 26:41; 6:13).
3. Fuerte propósito. (Daniel 1:8; Fil. 1:17).
4. Huir. (1 Cor. 10:14; 2 Tim. 2:22; Gén. 39:12).
5. Resistir. (Santiago 4:7). Aprendiendo a decir simplemente, “no”.
6. Descernimiento. (Fil. 1:10-11; Heb. 5:12-14). Algunas personas no reconocen la tentación cuando les
confronta.
IV. Hay bendición en las tentaciones. La tentación es una bendición al hombre que la vence, y una maldición al
hombre que se rinde a ella.
A. Fuerza. Cada tentación vencida incremente nuestra valentía y fuerza. La fuerza de los vencidos pasan al
vencedor. (Santiago 1:2-3).
B. Exaltación. Después de vencer, José fue exaltado (Gén. 39:9-13; 41:37). Después de conquistar al mundo,
Jesús fue exaltado a la derecha del Padre.

La Actitud Del Cristiano Hacia Satanás
Lección 4
Introducción: El tercer capítulo de Génesis es la introducción de Satanás en las Escrituras. Por la tentación puesta
ante Eva y ella siendo vencida por ella, el pecado entro al mundo. Durante toda la existencia de la humanidad, el
propósito y objetivo de Satanás ha sido el de derrocar al hombre como la corona de la creación de Dios y estropear
su felicidad.
Nombres y frases usadas en las Escrituras para describirlo: Satanás (Job 1:6; 2 Cor. 11:13-15); Diablo (Mat. 25:41;
Santiago 4:7); Serpiente antigua (Gén. 3:1; Apo. 12:9; 2 Cor. 11:3); el Tentador (Mat. 4:3; 1 Tes. 3:5); príncipe de la
potestad de este aire (Efe. 2:2); dios de este siglo (2 Cor. 4:4); príncipe de este mundo (Juan 12:31); adversario (1
Ped. 5:8).
I. El cristiano debe considerar a Satanás, por quien realmente es, un verdadero ser activo y persona.
A. El mismo libro que revela a Dios relata la existencia de Satanás. ¿Puede uno creer la Biblia como verdadera al
reconocer la existencia de uno y no del otro?
1. Satanás anda rodeando la tierra (Job 2:2) y “como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar”
(1 Ped. 5:8).
2. No se habla de él como un cuento, un producto de la imaginación; o algo simplemente para asustar a los
niños, o como dijo un joven a su amigo, “pues, el diablo es como Santa Claus… es tu papa.”
B. El cristiano debe enfocar su atención en el hecho de que Satanás existe y no de donde vino o temas que
envuelven especulación.
1. 1 Tim. 3:6; Apo. 12:9 y Lucas 10:18 han sido usados para mostrar que el diablo es un ángel caído
desterrado del cielo y que se rebeló por su soberbia. ¿Enseñan tal cosa estas Escrituras? ¿Existe guerras
literales en el cielo? ¿Cómo llego Satanás ahí en primer lugar?
2. El Lucifer de Isaías 14:12 es el rey de Babilonia, no Satanás.
3. ¿Dónde estaba Satanás durante el Diluvio? ¡Preguntas especulativas! Un hombre dijo, “supongo que
estaba buscando madera a la deriva para quemar los justos.”
II. El cristiano debe reconocer el carácter y maquinaciones de Satanás. (2 Cor. 2:11).
A. El es astuto, sagaz y sutil. Espera para el tiempo más oportuno. (Gén. 3:1-5; 2 Cor. 11:3; Mateo 4:3).
B. No se muestra como realmente él es. (2 Cor. 11:14). “El Paraíso Perdido” de John Milton y “El Infierno” de
Dante muestran a Satanás como una criatura horrenda. Las Escrituras dicen que se transforma en ángel de
luz.
C. Un asesino desde el principio, no hay verdad en el, es padre de mentiras. (Juan 8:44; Gén. 3:4; Hechos 5:3).
D. Tiene ministros. (2 Cor. 11:15). Un predicador que pervierte la palabra de Dios es ministro de Satanás. Ciega
los ojos del hombre. (2 Cor. 4:3-4).
E. Odia la palabra de Dios y trata de robarla. (Lucas 8:13; 2 Cor. 11:3).
F. Es el dios de la dilatación. (Hechos 24:25).
G. Conoce la palabra de Dios para pervertirla. (Mateo 4:6; Sal. 91:11-12). El omitió, “que te guarden en todos tus
caminos…”
H. Es un cobarde. (Santiago 4:7).
III. El cristiano nunca debe subestimar al diablo.
A. Por su muerte en la cruz, Cristo dio a la serpiente un gran golpe, pero todavía es peligroso. (Gén. 3:15; Mateo
12:29; Heb. 2:14-15; 2 Tim. 1:10; Hechos 26:16).
B. Debemos resistir al diablo. (Santiago 4:7).
C. Debemos evitar sus lazos. (2 Tim. 2:26).
Conclusión: El destino de Satanás es el fuego eterno. (Mateo 25:41). Aquellos que le sirven y caminan con el aquí
vivirán con el por la eternidad. “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.” (2 Cor. 11:3).

La Actitud Del Cristiano Hacia Este Mundo
Lección 5
Introducción: Las Escrituras hablan vivamente de este mundo y la relación que el cristiano debe tener hacia él.
Debemos entender lo que las Escrituras enseñan sobre el tema y desarrollar la actitud hacia este mundo que está
en harmonía con la verdad. La actitud apropiada será siempre la que está basada en la verdad.
1. La palabra “mundo” es usada en varios sentidos en las escrituras:
a. El universo físico (Juan 17:5, 24).
b. Los habitantes (Juan 3:16; Juan 17:21).
c. El siglo o dispensación. (Mateo 12:32; 13:39, 40).
d. El orden, esfera o cosmos del mal (1 Juan 2:15-17).
I. El cristiano tiene que reconocer que el reino de Cristo no es de este mundo. (Juan 18:36).
A. Es diferente a otros reinos.
1. No se estableció como otros reinos son establecidos.
2. El Rey no es un héroe triunfante como en los reinos de hombres.
3. No detiene a sus sujetos por medio de fuerza, sino por medio de amor.
4. Su propósito es espiritual, no material.
5. Es eterno. (Dan. 2:44; Heb. 12:28).
B. Como sujetos del reino, cristianos no deben ser de “este mundo”. El discípulo no es superior a su maestro.
(Lucas 6:40).
1. Que los hijos de Dios sean de este mundo es exhibir traición ante Dios. (Mat. 6:24; 12:30). Servimos a
Jehová Dios o al “dios de este siglo.” (2 Cor. 4:4).
2. Hay cristianos hoy día que tienen la actitud equivocada hacia el reino de Cristo. Tienen casi un ansia
insaciable de hacerlo de “este mundo.” ¿Cómo?
a. Al abogar que el trabajo de la iglesia es participar en proyectos que Cristo nunca le ordeno para que
fuese la obra de Su reino. ¡Recreación, benevolencia mundial, movimientos juveniles y salas sociales
son solamente algunas de estas!
b. Adoptando suplicas carnales de este mundo y anzuelos artificiales para incrementar membrecía. El
evangelio es el poder de Dios para atraer. (Rom. 1:16; Juan 7:44-45; 6:26).
c. Servir al dinero, fama y la gloria del hombre.
d. Minimizando o rebajando la predicación de la palabra de Dios para complacer al hombre. (Gál. 1:10).
II. La actitud del cristiano hacia este mundo consiste en reconocer que:
A. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. (Juan 17:14-16). “en tal caso os sería necesario salir del
mundo. (1 Cor. 5:10; 15:33).
B. No debemos amar este mundo. (1 Juan 2:15-17; 2 Tim. 4:10). El amor que hombres hospedan por este
mundo es un deseo maligno.
C. Amistad con el mundo es enemistad para con Dios. (Santiago 4:4; Tito 2:12).
D. No debemos conformarnos a este mundo. (Rom. 12:1-2).
E. Nuestra alma es más valiosa que todo el mundo. (Marcos 8:36-37).
F. Las preocupaciones de este mundo pueden ahogar la palabra y causar que el hijo de Dios sea infiel. (Mateo
13:22).
G. Debemos usar las riquezas de injusticia de este mundo para hacer tesoros en el cielo. (Mateo 6:19-20; Lucas
16:9).
Conclusión: El cristiano debe vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. ¡Debe conquistar o ser conquistado!
Nunca podremos servir a este mundo y estar con Dios en el mundo eterno venidero.

La Actitud Del Cristiano Hacia Si Mismo
Lección 6
Introducción: El cristianismo es primordialmente una religión individual. Eleva y exalta al individuo. Gran
responsabilidad es puesta sobre el individuo. Siendo verdad estos hechos, no nos asombra cuando mucho de las
Escrituras habla acerca de lo que el cristiano debe hacer con sí mismo. Uno no puede hacer la cosa apropiada con
uno mismo si su actitud no es la correcta hacia sí mismo.
I. El cristiano debe considerarse en muchos respectos como su más grande enemigo.
A. Más grande que Satanás y el mundo pues estos necesitan la cooperación de uno mismo para conquistar a
cualquiera. (Santiago 4:7; 1 Juan 5:4).
B. Uno mismo es la única cosa que puede separar al cristiano de Dios. (Rom. 8:31-39; Juan 10:27-29). Este factor
es la clave detrás de la hermosa verdad en estos pasajes.
C. El factor que muchos fallan en reconocer el poder de sí mismos y nunca lo ven como un enemigo lo hace aun
más poderoso y mortal que cualquier otro enemigo. Es una “quinta columna” que debe ser derrotada.
II. La actitud del cristiano hacia sí mismo es la de una evaluación apropiada. Muchos nunca se ven a sí mismos
tal como son. ¿Qué es una evaluación apropiada?
A. No tener más alto concepto de sí mismo. (Rom. 12:3; Prov. 16:18; 25:17).
B. Debe conocer y probar a sí mismo. (Gál. 6:3-4).
C. Hacer una constante exanimación de sí mismo. (2 Cor. 13:5).
D. Considerarse a sí mismo. (Gál. 6:1).
E. Estimar a otros superiores a sí mismo. (Fil. 2:3). No como el fariseo en Lucas 18:9-13
III. Las Escrituras enseñan que el cristiano debe poseer la actitud de conquistar a sí mismo. Conquistar a si
mismo requiere:
A. Negarse a sí mismo. (Mateo 16:24-26). Esta es la razón por la cual muchos nunca se hacen cristianos y el
porqué algunos cristianos no son fieles a Dios.
B. No vivir solamente para sí mismo. (Fil. 2:4). “¿Qué hacéis de mas?” (Mateo 5:46-47).
1. Egoísmo es una de las grandes maldiciones sobre la tierra.
2. El egoísta bendice al mundo cuando muere. (Lucas 12:15-21).
C. No engañarse a uno mismo. Esto se puede hacer al:
1. Decir que no tenemos pecados. (1 Juan 1:8).
2. Oír pero no hacer. (Santiago 1:22-25).
3. Pensar que somos algo, cuando no somos nada. (Gál. 6:3).
4. Ignorar que cosecharemos lo que sembramos. (Gál. 6:7-8).
D. Aprender control propio. (1 Cor. 9:27; Col. 3:1-7). Debemos añadir control propio como parte de la vida del
cristiano. (2 Ped. 1:6).
E. Limpiarnos de toda contaminación. (2 Cor. 7:1; Santiago 4:8; 1 Juan 1:9).
F. Salvarnos a nosotros mismos. (Hechos 2:40; 1 Tim. 4:16).
Conclusión: Nada ni nadie puede alejarnos del cielo…. Excepto UNO MISMO en desobediencia. Dios no nos
abandonara. Si hay un abandonamiento, será de parte NUESTRA “…aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y
el maligno no le toca.” (1 Juan 5:18).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Carne
Lección 7
Introducción: Hay un gran contraste y conflicto que existe entre el espíritu y la carne que a menudo es referido en
las escrituras, “porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.” (Gál. 5:17) El cristiano debe servir el espíritu y no la carne si
es que quiere ser complaciente a Dios. “Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.” (Rom. 8:8).
1. Necesitamos entender a lo que nos referimos con la palabra “carne”. Es usada en diferentes sentidos en las
Escrituras: comida (Rom. 14:21); forma animal (1 Cor. 15:39); forma humana (Juan 1:14; 1 Tim. 3:16);
existencia terrenal del hombre (Gál. 2:20); vida mundana (Rom. 8:8).
2. En este estudio nos estamos refiriendo a la carne en el último sentido. “La carne, la parte animal del hombre,
es un paquete de apetitos y pasiones, los cuales llevan a pecar solo cuando han enlistado la mente a planear y
ejecutar métodos de gratificación propia en una manera no licita”. Comentario sobre Romanos, p. 159, R.L.
Whiteside.
I. Al convertirse en cristiano, el individuo ha seguido el espíritu y no la carne. El debe continuar en retener la
actitud de servir el espíritu y no la carne y ser fiel en VIVIR LA VIDA CRISTIANA. (Rom. 8:14)
A. Mostrándose a sí mismo como pecador, Pablo se refirió a la ley de la carne en Rom. 7:21-25.
1. Si el espíritu bajo la influencia de la ley de Dios controla el cuerpo, la persona vive una vida espiritual. Si
los apetitos y pasiones del cuerpo controlan la persona, el es llevado cautivo a la ley del pecado en sus
miembros.
2. La ley espiritual de Cristo en el evangelio está diseñado para darle al hombre la victoria sobre la carne.
(Rom. 7:24-25).
B. El hecho de que el cristiano puede servir la carne es la verdad enseñada en Rom. 8.
1. Libertad de condenación en Jesucristo depende del hijo de Dios en caminar tras el Espíritu y no tras la
carne. (Rom. 8:1, 4).
2. Aquellos que caminan tras la carne se ocupan de la carne… piensan y aprueban cosas que son carnales.
(Rom. 8:6, 7).
3. El cristiano es llamado a poner a muerte las obras de la carne. Si el cristiano vive tras la carne, morirá
espiritualmente, pero su pone a muerte las obras del cuerpo, vivirá espiritualmente. (Rom. 8:13).
II. El cristiano debe reconocer y abstenerse de “las obras de la carne”. Estas están catalogadas en (Gál. 5:19-21).
A. Uno está sirviendo la carne cuando practica uno de estos:
1. Odio, envidia y borracheras son mencionadas con el mismo peso que el adulterio, idolatría y asesinatos.
No debemos minimizar el mal de las “obras de la carne”.
2. Es un modo de razonar necio y pecaminoso el que argumentemos que los apetitos de la carne son parte
de nuestra naturaleza heredada que Dios nos dio y que es permisible el satisfacer tales. No es mas parte
de tu naturaleza que polvo en tu ojo es parte de la naturaleza de tu ojo.
B. “Los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios”. De esto no podemos recibir indulto ni escapar.
(Gál. 6:7-9).
III. La actitud del cristiano hacia la carne es una de determinación a no servirle. ¿Cómo podemos controlar la
carne?
A. Al no caminar tras la carne, sino tras el Espíritu. (Rom. 8:1, 4; Gál. 5:16).
1. Caminar tras la carne, es llevar una vida animal. Se vive como si esta vida fuere todo lo que vale la pena.
Tal persona puede ser un inmoral infeliz, o un ciudadano respetable.
2. El caminar tras el espíritu es mantener la carne bajo control con el fin de promover crecimiento espiritual
en el servicio a Dios.
B. Crucificar la carne con todas las afecciones y deseos. (Gál. 5:23; Col. 3:5-7).
C. Derrotar los deseos de la carne. (Efe. 2:3; 1 Cor. 9:27; 2 Cor. 7:1).
D. Nunca gloriarnos en la carne.
1. Pablo dijo que si alguien tenía razón de hacerlo, el lo tenía más. (Fil. 3:5-6).
2. Estas cosas las conto como pérdida para ganar a Cristo. (Fil. 3:7-8).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Tiempo
Lección 8
Introducción: En muchos aspectos, este es un tema muy descuidado. Muchas penas nos vienen por no estimar
apropiadamente el tiempo. El uso del tiempo es mencionado a menudo en las Escrituras. La manera en la que uno
usa el tiempo determinara donde pasaremos la eternidad. “No malgastemos el tiempo pues la vida está hecha de
él”.
I. El cristiano debe considerar el tiempo como algo muy valioso.
A. El tiempo es valioso como un:
1. Constructor - - El carácter se puede romper en pedazos y ser construido nuevamente. Ejemplo: Pedro.
2. Detective - - Lo genuino o falso es a menudo determinado por el tiempo. (1 Cor. 3:10-15).
3. Medico - - La salud se puede perder y recuperar; corazones rotos se pueden remendar.
4. Arbitro - - Apartamientos pueden ser disueltos; amigos perdidos pueden ser ganados nuevamente.
Ejemplo de Pablo y su consideración de Marcos. (Hechos 15:36-39; Col. 4:10; 2 Tim. 4:11).
B. El tiempo no regresa.
1. El ayer se ha ido para siempre.
2. El cristiano debe seguir adelante. (Fil. 3:14-15).
II. El cristiano debe reconocer la brevedad e incertidumbre del tiempo.
A. El Salmista escribió: “hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días…” (Salmo 39:4; 90:12).
B. Debemos andar con diligencia, sabiamente redimiendo el tiempo. (Efe. 5:15-16). “Así que debes ser
cuidadoso como vives, no sin pensar pero atentamente, y continua aprovechando tus oportunidades, pues
los tiempos son malos.” - - Traducción de Williams.
C. No jactarse del mañana. (Prov. 27:1; Sant. 4:13-15).
D. Usando el tiempo propiamente pues “la noche viene, cuando nadie puede trabajar.” (Juan 9:4).
III. El cristiano debe entrenarse a sí mismo a evaluar apropiadamente el tiempo. (Ecl. 3:1-8).
A. Tiempo para trabajar. (Efe. 4:28; 2 Tes. 3:10; 1 Tim. 5:8).
B. Tiempo para descansar. Jesús a veces estaba cansado. (Juan 4:6).
C. Tiempo para relajar y recreación. Jesús le dijo a sus discípulos: “…descansad un poco.” (Marcos 6:31-32).
D. Siempre hay tiempo para Dios, Su obra y servicio de naturaleza espiritual. (Mateo 6:33).
1. Muchos llenan sus días con cosas inútiles, no dejando tiempo para Dios.
2. Algunos pasan mucho tiempo trabajando y otras cosas que de igual manera dejan fuera la adoración.
3. Cuando no hay tiempo apropiado para la obra de Dios, ¡es que estamos demasiado ocupados!
4. Siempre habrá tiempo para MORIR y tiempo para ¡ENCONTRARNOS CON DIOS!
IV. El cristiano se debe esforzar a no perder tiempo… ¡quizás todos seamos culpables de esto hasta cierto punto!
A. Tal puede hacerse por:
1. Falta de aplicación y organización. “Ve a la hormiga…” (Prov. 6:6-11).
2. Leer literatura de mal gusto. (Col. 3:1-3; Fil. 4:8).
3. Recreación no sana y entretenimiento cuestionable. (1 Tes. 5:22; 2 Tim. 3:4).
4. Pensar en errores o logros pasados. (Fil. 3:13-14).
5. Meditando en lesiones fantásticas.
6. Preocuparse por lo que puede pasar en el futuro. (Fil. 4:6).
7. Chismes y escuchando chismes. (1 Tim. 5:13).
B. Dios condena la ociosidad y holgazanería. (Prov. 19:15; 23:31; 1 Tim. 5:13; Mateo 20:6).
EL MEJOR LEMA DE LA VIDA AL EJERCER EL TIEMPO ES: Vive como si Cristo murió ayer, resucito hoy y regresa
mañana.

La Actitud Del Cristiano Hacia El Trabajo Secular
Lección 9
Introducción: En los anales de la civilización, ha habido gente que consideraba el trabajo como algo degradante y
humillante por debajo de su dignidad. Tal no es la enseñanza de la Palabra de Dios. ¡Las escrituras exaltan el
significado del trabajo! Cristo trabajo y le dio dignidad al trabajo. (Juan 9:4). Aun en el Jardín de Edén, Dios le dio al
hombre la obligación o trabajo a hacer; “que lo labrara y lo guardase” (Gén. 2:15). Desde la caída del hombre, Dios
ha declarado que el hombre “con el sudor” de su rostro comerá pan. (Gén. 3:19).
1. Trabajar es la ley de Dios. Holgazanería es el padre de muchos crímenes y productor de muchas miserias. “La
mente ociosa es el taller del diablo”.
2. Por secular queremos decir: “de o perteneciente a lo del mundo o temporal, distinguiéndose de lo espiritual o
eterno” Nuevo Diccionario Colegial Webster.
I. El cristiano debe considerar el trabajo honesto como digno y honorable.
A. Somos mandados a trabajar. (Efe. 4:28; 1 Tes. 4:11-12).
B. Somos llamados a rehusar a aquellos que no quieren trabajar. (1 Tim. 5:11-13; 2 Tes. 3:10-14).
C. Aquellos que han sido fieles a Dios fueron aquellos que no se avergonzaban de trabajar. Consideren al
apóstol Pablo. (Hechos 20:34-35; 18:1-3; 1 Tes. 2:9).
D. La Palabra de Dios gobierna la relación de trabajo entre el amo y el siervo. (Efe. 6:5-9; Col. 3:22-25; Tito 2:9-10).
II. El cristiano debe participar en un trabajo honorable. Podrá ser insignificante ante el hombre pero debe ser
manteniendo el espíritu de Cristo.
A. Honestidad debe gobernar todas nuestras actividades. (Lucas 3:12-14; Rom. 12:17; Fil. 4:8).
B. No debemos estar trabajando en un lugar que refleje mal sobre nuestra vida como cristianos y la iglesia del
Señor. (1 Cor. 9:12).
1. Debemos recordar que lo que el mundo aprueba no necesariamente es el estándar de las enseñanzas de
Cristo. (Mateo 5:47).
2. Preguntémonos nosotros mismos con referencia al trabajo:
a. ¿Es mi trabajo cuestionable como incompatible con las enseñanzas de Cristo? ¿Crees que Jesús haría
ese tipo de trabajo y estar en ese ambiente?
b. ¿Usaría yo ese producto que vendo o el servicio que proveo? Ilustración. Un vendedor de alcohol
diciendo “yo vendo esto, ¡pero no lo tomaría!”
c. ¿Se mantiene mi conciencia pura en lo que hago? (Rom. 14:23).
d. ¿Quisiera que mi hija o hijo hiciera lo mismo?
e. ¿Estaría contento de hacer esto cuando Cristo regrese?
C. “Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede” (1 Cor. 7:20) no justifica que una persona se
quede en un trabajo que sea pecaminoso.
1. El pasaje se refiere a relaciones que son aceptables en el evangelio. Circuncisión o incircuncisión son
ejemplos mencionados en el texto.
2. El cristiano debe separarse a sí mismo de alianzas impías. (2 Cor. 6:14-17). Por fe podemos renunciar el
mal por el bien. (Heb. 13:5; Rom. 8:31).
II. El cristiano debe considerar el trabajo secular importante pero nunca tan importante como las “buenas
obras” de la vida espiritual. (Juan 6:27; Mateo 6:19-20). Un hombre dijo: “Mi vocación es vivir la vida cristiana
y mi pasatiempo es estar ocupado.”
A. No debemos permitir que nuestro trabajo secular nos esclavice donde no podamos darle un tiempo a las
obras de Dios. (Mateo 6:33).
1. Cristianos son hechura suya. (Efe. 2:10).
2. Debemos ocuparnos “en buenas obras para los casos de necesidad” (Tito 3:14; 1 Tim. 6:18).
B. Un cristiano puede abusar un trabajo decente y volver de el un ídolo.
1. Controla su vida 2. No tiene tiempo para Dios 3. Proveer para los suyos no necesita dejar fuera a
Dios. (1 Tim. 5:6).
Conclusión: Usemos descernimiento en nuestro trabajo. Trabajemos en algo honorable. Nunca permitamos que
ganarnos la vida sumerja nuestra vida espiritual y obra. LO PUEDE HACER SI LO DEJAMOS….

La Actitud Del Cristiano Hacia El Dinero
Lección 10
Introducción: Las Escrituras tienen mucho que decir con referencia al dinero y sus efectos en las vidas de
individuos. El dinero puede ser una cosa muy mala. Pablo escribió que “raíz de todos los males es el amor al dinero”
(1 Tim. 6:10). El dinero puede ser una bendición cuando usado apropiadamente en las manos de individuos justos.
El cristiano debe estar gravemente preocupado con lo que la Palabra de Dios enseña sobre el tema y cada tema y
ver si su actitud esta en armonía con la mente de Dios tal como aparece en Su palabra.
I. El dinero en si no es malo… con unas cuantas excepciones debemos tenerlo para vivir.
A. Dios ha dado mandamientos y requerimientos que involucran dinero o su equivalente.
B. El hecho que dinero es dado al Señor o para Su uso es nuevamente evidencia que no es malo en sí.
(1 Cor. 16:1-2).
1. Todas las cosas le perteneces al Señor, aun nuestro ser. (1 Cor. 10:26).
2. Hay un sentido en el que posesiones materiales son reconocidas por el Señor como pertenecientes a
nosotros. “Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?” (Hechos 5:4).
3. Aquellos en la iglesia de tendencia liberal erran en reconocer que hay dinero que es dinero del Señor y
nuestro dinero del cual somos responsables de su uso.
II. El cristiano debe obtener dinero honestamente.
A. No puede participar en alguna práctica deshonesta, engañadora o inmoral para obtener dinero.
1. Debemos recordar que hay cosas legalizadas por el estado que son malas ante los ojos de Dios.
2. El hombre no debe robar, sino trabajar con sus manos en “lo que es bueno” (Efe. 4:28).
B. Cristianos pueden participar en una ocupación honesta; algún negocio; pueden comprar y vender para
obtener ganancia. Priscila y Aquila (Hechos 18); Lidia (Hechos 16); Mateo 25:9; Santiago 4:13.
III. El cristiano debe tener la actitud de ver que use su dinero correctamente.
A. Una contribución liberal al Señor. (1 Cor. 16:1-2; 2 Cor. 9:7).
B. Pagar sus impuestos (Rom. 13:7; Mateo 22:17-21). El antiguo dicho que “2 cosas son seguras, la muerte y los
impuestos”.
C. Proveer para su familia. (1 Tim. 5:8, 16).
1. Proveer sus necesidades implica comida, ropa, albergue, educación, entrenamiento y recreación.
2. Debemos ser moderados en todo. (Fil. 4:5).
D. Para mantener buenas obras – (se necesita dinero o su equivalente) (Mateo 6:19-20).
1. Ricos en buenas obras, dadivosos y bondadosos. (1 Tim. 6:18).
2. Hagamos bien a todo hombre, mientras tengamos la oportunidad. (Gál. 6:10).
3. Dar al que tiene necesidad. (Efe. 4:28).
4. Visitar huérfanos y viudas en su aflicción. (Santiago 1:27).
5. Tener compasión hacia el hermano en necesidad. (1 Juan 3:17-18).
6. Tener compasión en cualquiera en necesidad. (Lucas 10:30-36).
IV. El cristiano no debe abusar del dinero. Todo lo que puede ser usado apropiadamente puede ser abusado.
¡Recordemos que el abuso no destruye su uso apropiado! ¿Cómo puede uno abusar del uso del dinero?
A. Al olvidar que somos solamente administradores del dinero. (Job 1:21).
B. Al ser tan inocente en creer que no lo podemos llevar. (1 Tim. 6:6-8; Mateo 16:26).
C. Al amar y desear ser rico. (1 Tim. 6:9-10).
D. Al codiciarlo - - puede ser idolatría. (Col. 3:5; 1 Cor. 6:10).
E. Al ser codicioso y egoísta. (Fil. 2:3, 4) “Más bienaventurado es dar que recibir.” (Hechos 20:35).
F. Al creer que lo podemos usar de cualquier manera y no tener que dar cuenta. (Gál. 6:7-9; Mateo 25:30).
Conclusión: El uso del dinero tendrá una gran importancia en determinar donde pasaremos la eternidad. La
mayoría de aquellos en el camino ancho que lleva a la destrucción están ahí directa o indirectamente por el mal uso
del dinero.

La Actitud Del Cristiano Hacia La Recreación
Lección 11
Introducción: Este es un tema que a menudo es descuidado y mal entendido. Existen varias formas de recreación y
muy pocas personas existen que no participan de alguna forma de recreación. El antiguo dicho “puro trabajo y poco
relajo hace a Juan un aburrido” ha llevado a algunos a criticar a individuos por participar en recreación inocente
cuando ellos mismos siguen algo que es igualmente recreación como lo que critican.
Recreación definida: 1. Refrescar por medio de algún pasatiempo, ejercicio o algo parecido. 2. Una manera en
particular o medio de refrescar, o un pasatiempo, diversión, ejercicio u otra fuente que provee relajación y placer.
3. El acto de recrear. 4. Estado de encontrarse recreado. Diccionario Enciclopédico Colegial Americano.
I. El cristiano no debe considerar recreación decente y moderada, como malo, pero en muchos aspectos como
parte normal de la vida a proveer para su familia.
A. Nuestro Señor en ocasiones busco y participo en alguna forma de recreación.
1. Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión “Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un
poco” (Marcos 6:31). El descanso los hubiera puesto en el “estado de encontrarse recreado”.
2. Durante periodos de recreación, oportunidades y privilegios de enseñar pueden tomar parte del tiempo.
Pensamos en Cristo y sus frecuentes visitas a Betania a la casa de María, Marta y Lázaro. Le proveo
tiempo para relajarse y enseñanza era también impartida.
II. El cristiano debe entender que el individuo es responsable de proveer su recreación y no la iglesia del Señor.
A. Las escrituras ponen tal responsabilidad en el individuo.
1. Padres deben criar a sus hijos “en disciplina y amonestación del Señor” (Efe. 6:4).
2. Parte de la responsabilidad del individuo de proveer para los suyos implica recreación. (1 Tim. 5:8).
B. La misión de la iglesia es la de predicar el evangelio, dar alivio a santos necesitados y edificarse. Esto es de
acuerdo a la sabiduría eterna de Dios. (Efe. 3:10-11).
1. No hay nada en la sabiduría de Dios acerca de la iglesia proveyendo recreación para sus miembros. Tal
abarata la iglesia y es un mal uso de la tesorería de Dios que refleja en la sabiduría de Dios.
2. “Construir cuartos de recreación, proveer y supervisar actividades de recreación a costo de la iglesia es
apartarse del simple plan del evangelio como esta revelado en el N.T. La iglesia entonces podría también
mitigar la responsabilidad a los padres de alimentar y disciplinar todos los jóvenes a costo de la iglesia de
la misma manera que puede tomar el trabajo de entretener y supervisar su recreación a costo de la
iglesia.” Lección Comentario Anual de Maestros de Gospel Advocate de 1951 (p. 229) ¿Quién ha
cambiado?
III. El cristiano debe usar cautela al participar en recreación.
A. Debe ser un pasatiempo decente, honorable e inocente. (1 Tes. 5:22; 1 Pedro 2:11; 1 Juan 2:15-17; Rom.
12:1-2).
B. No debe interferir con su adoración y servicio a Dios. (Mateo 6:33). La piedad es mucho más importante que
el “ejercicio corporal”.
C. No debe dejar que aquello que sea decente en si mismo se convierta en idolatría para nosotros. Podemos
hacer esto al gastar más en ello que en lo que le damos a Dios. (1 Juan 5:23).
D. El cristiano debe ser moderado en todo.

La Actitud Del Cristiano Hacia El Gobierno Civil
Lección 12
Introducción: Tal como muchos otros temas con relación a la religión, este es un tema donde hay muchas ideas
confusas y pervertidas. Algunos religiosos creen que el someterse a la autoridad civil es desobedecer a Dios y
traicionarle. Otros sienten que Dios nos manda a obedecer todo lo que la autoridad civil enseña y que su autoridad
se convierte en la voluntad de Dios para nosotros en todo lo que mandan. Estamos interesados en lo que la Biblia
dice sobre el tema. Esa es la actitud que debemos tener. ¿Qué es lo que dice Dios sobre el tema? Eso es en lo que
estamos interesados y no en lo que los religiosos dicen.
1. Por Gobierno Civil tenemos en mente… “la dirección autoritativa y retención ejercitada sobre acciones de
hombres en comunidades, sociedades y estados.”
2. Gobiernos Civiles son referidos en el N.T. bajos frases como: Cesar (Mateo 22:21); reyes de la tierra (Mateo
17:25); gobernadores (1 Pedro 2:14); gobernantes y autoridades (Tito 3:1); magistrados (Rom. 13:3);
autoridades superiores (Rom. 13:1); servidor de Dios (Rom. 13:4, 6).
I. El cristiano debe ver al Gobierno Civil como establecido por Dios. (Romanos 13:1).
A. Jesús respeto la autoridad civil y enseño a sus discípulos a hacer lo mismo.
1. Les pago tributo (impuestos). (Mateo 17:24-27).
2. Reconoció y enseño que había cosas que pertenecían a Cesar. (Mateo 22:21).
B. Los apóstoles escribieron sobre el respeto a la Autoridad Civil. La tesis más completa en el tema es escrito
por Pablo en Romanos 13:1-7. En estos versos notamos:
1. Los poderes que hay son ordenados por Dios. Vs. 1
2. Cualquiera que resista la autoridad… resiste la ordenanza de Dios. Vs. 2
3. Gobiernos no están para temor de los que hacen el bien, sino el mal. Vs. 3
4. Gobiernos (Autoridades Civiles) son servidores de Dios para el bien. Vs. 4
5. Estar sujetos no solo por razón de castigo, sino por causa de conciencia. Vs. 5
6. Pagarles tributo. Vs. 6
7. Darles todo lo que debéis. Tributo, impuestos, respeto, honra. Vs. 7
C. Dos factores dignos de notar en el trasfondo de la declaración de Pablo a los Romanos.
1. Los Cesares estaban reinando sobre Roma y eran por lo general corruptos y malos; aun así por
inspiración, escribió que se sometiesen “a las autoridades superiores”.
2. Silenciaba cualquier conjetura por parte de los cristianos que ellos solamente debían someterse a leyes
espirituales o estar en sujeción a nadie sino a Cristo. Debemos recordar que parte de someterse a Dios y
Cristo (Stg. 4:7) implica someterse a todo y todos los que Dios autoriza. Al hacer eso ¡en verdad nos
sometemos a Cristo!
II. La actitud apropiada hacia el Gobierno Civil demanda:
A. Sumisión y obediencia. (Romanos 13:1; Tito 3:1).
1. Por causa del Señor someteos a toda institución humana. (1 Pedro 2:13).
2. Como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. (1 Pedro 2:14).
B. Reconocer que Gobiernos Civiles son “servidores de Dios”. (Rom. 13:4, 6).
1. Cuando les resistimos en aquello que no está en conflicto con las leyes espirituales de Dios “a lo
establecido por Dios resiste” ¿Puede uno resistir la ordenanza de Dios y ser salvo?
2. Cuando nos sometemos a ellos nos estamos sometiendo a la sabiduría de Dios. (1 Pedro 2:15).
C. Buscarles para protección y justicia en conformidad con la ciudadanía. (Hechos 16:35-39). Pablo apelo a
Cesar: Hechos 22:25-29; 25:11-12, 25.
D. Orar por los que están en eminencia. (1 Tim. 2:2).
E. Respetar la oficina de Autoridad Civil. Lo dicho por Pablo referente “al príncipe de tu pueblo”. (Hechos 23:2-5)
F. Mientras sean compatibles con las leyes de Cristo, someterse a las ordenanzas de los hombres para que
hombres insensatos no clasifiquen a cristianos de anarquistas o revolucionarios. (1 Pedro 2:15). El evangelio
“trastorna el mundo entero” al cambiar gente de maldad a justicia… no por medio de revolucionar gobiernos.
(Hechos 17:6; 28:22) ¡También consideren Mateo 17:27!
G. LAS LEYES ESPIRITUALES DE DIOS DEBEN TENER PRECEDENCIA SOBRE LA AUTORIDAD CIVIL CUANDO ESTÁN
EN CONFLICTO… (Hechos 5:28-29; Mateo 22:21; Apo. 13:15) ¡Adoración del Emperador!

La Actitud Del Cristiano Hacia La Pena Capital
Lección 13
Introducción: Por pena capital tenemos en mente la pena de muerte impuesta sobre un individuo por la autoridad
del estado por un crimen contra la sociedad, usualmente asesinato. No estamos discutiendo el que un individuo
tome la ley en sus propias manos como vengador sino lo que es ejecutado por medio de un proceso legal. Hay y ha
habido muchas discusiones sobre el tema. Un número de libros han sido escritos por alguaciles y autoridades
penales en donde recomiendan la abolición de tal de nuestra propiedad. 40 a 1 de los escritores abogan por su
abolición y se refieren a tal como barbarie. Diez estados y territorios han abolido la pena de muerte. Un numero
mas están considerando lo mismo o por lo menos restringir severamente las sentencias de muerte. No estamos
interesados en los libros de hombres, sino primordialmente un libro… el libro de Dios, la Biblia para nuestra actitud
hacia el tema.
1. Nuestra lección es referente a la cuestión: ¿Es la pena capital sancionada por autoridad divina? o en otras
palabras, ¿tiene el hombre el derecho de quitar la vida a un hombre por cualquier causa?
I. Dios ha establecido los gobiernos civiles y los ha ordenado con el poder de castigar.
A. Donde hay leyes legitimas, hay penas por violarlas.
1. No habría necesidad de leyes si esto no fuera cierto.
2. Es apropiado que la pena por el crimen este gobernada por el grado del crimen. Tal es implicado en
1 Tim. 1:9-10.
B. Pasajes que enseñan que gobernantes son dados poder para ejercer castigos temporales:
1. Romanos 13:4 “si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que hace lo malo.”
a. Este pasaje utiliza tales frases como “no en vano lleva la espada” y “castigar al que hace lo malo.”
b. Tal debe ser hecho por el “servidor de Dios.” ¿Qué acaso tales frases no sugieren la pena de muerte?
Note la palabra “espada” en 2 Sam. 12:10 y Amos 7:9.
2. 1 Pedro 2:14 “a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores…”
a. Ambos pasajes enseñan que los gobernantes civiles son la autoridad cualificada como “servidores de
Dios” para castigar malhechores de acuerdo con su crimen.
II. La Palabra de Dios sobre el tema en toda época.
A. Patriarcal.
1. “… sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.” (Gén. 4:14). ¿Cómo llego Caín a esta conclusión
sin la ayuda de revelación sobre el tema?
2. “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios
es hecho el hombre.” (Gén. 9:6).
a. ¿Han cambiado los principios morales de Dios?
b. El pasaje fue diseñado para prevención, protección y reformación.
B. Ley Judía o la Dispensación Mosáica.
1. “No matarás.” (Éxo. 20:13).
2. “El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá” (Éxo. 21:12) “matar” de Éxodo 20:13 es asesinar;
la pena por la cual se encuentra en Éxodo 21:12, “él morirá” lo cual es pena capital. También Núm. 35:31-33.
3. La Ley Judía tenía provisiones para proteger a los inocentes.
a. Testigos. (Deut. 17:6-7). ¡Un testigo no era suficiente!
b. Ciudades de refugio (Núm. 35:9-28; Deut. 19:1-10) cuando una vida era quitada accidentalmente.
C. El Evangelio o Dispensación Cristiana.
1. Debemos recordar que el reino de Cristo no es de este mundo. No dirige en la política sino en religión.
(Juan 18:36).
2. Dios estableció autoridades civiles para el castigo de los malhechores. (1 Pedro 2:13-15; Rom. 13:1-7; Tito
3:1; Mateo 22:21).
Conclusión: Hombres pueden sugerir argumentos a favor de abolir la pena capital a mano del estado, pero no
podemos hallar en la palabra de Dios donde prohíbe tal, más bien lo autoriza. (Rom. 13:4).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Guerra Carnal
Lección 14
Introducción: Tenemos en mente el tema de la disposición del cristiano con referencia al conflicto militar entre
naciones o conflicto en naciones como guerras civiles. ¿Puede un cristiano matar por su gobierno? Esa es la
pregunta que nos concierne primordialmente en esta lección. Hay por lo menos 3 puntos de vista que gente acepta
con referencia a la participación en las fuerzas armadas:
1. Las Escrituras justifican matar por el gobierno o país bajo la admonición “someteos a toda institución humana.”
2. Que el cristiano debe ser un objetor por conciencia y oponerse a todo servicio militar. Con ellos el servir de
cualquier manera ¡es igual a matar!
3. Que el cristiano puede servir con ¡la excepción de matar!
I. La actitud del cristiano en este tema debe estar en acorde con los principios que son enseñados en las Escrituras.
A. Que su propósito primordial es salvar hombres no matarlos.
1. Cualquier mandamiento que nulifique el mandamiento de predicar el evangelio a todo hombre debe ser
ignorado. (Hechos 5:29).
2. Todo el mundo está incluido en la comisión. (Mateo 28:19; Marcos 16:15-16).
B. La naturaleza del reino de Cristo esta opuesto a la violencia.
1. El reino no es de este mundo, si lo fuera, entonces los siervos pelearían (Juan 18:36).
2. Se le dijo a Pedro que guardara la espada. (Mateo 26:51-52; Juan 18:10).
3. “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?” (Stg. 4:1-2).
C. Cristianos son objetos de la misericordia de Dios. (Tito 3:5).
1. Debe tratar con otros en base a misericordia. (Mateo 5:7).
2. No debemos seguir la ley de justicia, la cual es un ojo por ojo, sino la ley de amor y misericordia. (Mateo
5:39-48; Rom. 12:14; 17-21).
D. Cristianos deben seguir la regla de oro. (Mateo 7:12).
1. Guerra hace al enemigo lo que él ha hecho a ti. Trata de superarle en su propio juego.
2. Cristo cito la ley de justicia (Lev. 24:19) en Mateo 5:38 y después la abroga en Mateo 5:39 …vuélvele la
otra mejilla.
E. El amor debe gobernar las acciones del cristiano.
1. Tal amor no hace mal a ningún hombre. (Rom. 13:8, 10).
2. Este amor abraza al amigo y enemigo. (Mateo 5:43-48).
II. El cristiano debe considerar su actitud hacia los enemigos.
A. Jesús enseño amar, bendecir, hacerles el bien y orar por ellos. (Mateo 5:44-45).
1. Cristo oro por sus enemigos. (Lucas 23:34).
2. Esteban murió con el sentir de su maestro. (Hechos 7:60).
3. Tenemos el ejemplo a seguir de Cristo. (1 Ped. 2:21).
4. A aquellos que querían sus enemigos destruidos, Cristo les dijo: “Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.” (Lucas 9:55-56).

B. La venganza es de Dios. (Rom. 12:19-21).
1. El Señor pagara.
2. Es cristiano debe amontonar “ascuas de fuego” sobre la cabeza de los enemigos.
III. Las armas del cristiano son espirituales, no carnales. (2 Cor. 10:3-4; Efe. 6:10-18).
A. Isaías y Miqueas profetizaron sobre la casa del Señor, que aquellos en ella volverían “sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en hoces” Ya no hay uso para la espada cuando uno se convierte en cristiano. (Isa. 2:4; Miq. 4:3).
B. La espada en Romanos 13:4 no justifica al cristiano en participar en guerras carnales.
1. La autoridad de Rom. 13:1 y la iglesia, cristianos, a quienes Pablo escribió eran dos partidos distintos.
2. El “servidor” del verso cuatro no es el mismo que el “tu” del verso cuatro.
3. Tal se refiere al derecho de las autoridades civiles de castigar a los malhechores como instrumentos de
Dios y no del derecho de cristianos de tomar la espada en guerras carnales.
CONCLUSIÓN: ¡EL ESPÍRITU DE CRISTO Y EL ESPÍRITU DE GUERRA NO PUEDEN SER RECONCILIADOS!

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Sectas
Lección 15
Introducción: ¿Qué es una secta? La palabra “secta” significa el cortar o separar. La palabra proviene de la misma
palabra en latín de donde obtenemos nuestra palabra “sección”. Denota una parte del entero. La palabra “sección”
puede referirse al dividir o parcelar un pastel, una manzana o un cuerpo terrestre. Pero la palabra “secta” connota
una división de gente de acuerdo a religión o principios filosóficos. Usamos las palabras “sectarismo” y
“denominacionalismo” en religión para denotar un partido de gente religiosa que están de acuerdo, o quienes
tienen una plataforma en la cual se destacan, o que tienen un credo o reglas o formas por las cuales se gobiernan
en sus actividades religiosas y que tienen un nombre que les distinguen, o pertenece particularmente a ellos.
1. Durante el tiempo de Cristo, los judíos estaban divididos sobre interpretaciones de la ley y sobre opiniones
especulativas. Las sectas mejor conocidas eran los Fariseos, los Saduceos y los Esenios. Los judíos no
creyentes caracterizaban al cristianismo como una nueva secta, una secta de entre los judíos, una nueva
división o partido de un pueblo, los judíos. (Hechos 28:22).
I. El cristiano debe reconocer que la palabra “secta” nunca es usada con aprobación divina en las Escrituras
como perteneciente a Cristo.
A. La manera en que es usada en las escrituras:
1. La palabra “secta” es encontrada 5 veces en la versión Reina-Valera 1960.
2. Viene de la palabra griega “hairesis”.
a. Aunque en tres lugares es aplicado a los cristianos, era aplicado así por sus enemigos y nunca fue
aceptado por ellos. (Hechos 24:5, 14; 28:22).
B. Las palabras “sectas”, “disensiones” y “herejías” son usadas intercambiablemente en las Escrituras.
1. Nadie entiende “disensiones” o “herejías” para designar algo honorable… ¿Por qué ver “secta” en una
manera diferente?
2. Pablo enumera las sectas entre las obras de la carne (sectarismos – LBDLA). (Gál. 5:19-21).
3. Pedro habla de herejías o sectas destructoras. (2 Pedro 2:1).
C. No existe tal cosa como una “secta cristiana”.
1. Puede haber innumerables sectas, pero cristianas, como sectas, nunca.
a. Una “secta cristiana” es simplemente una cosa imposible. La doctrina de Cristo no aprueba ninguna
secta sino un solo cuerpo, Su iglesia. (Efe. 1:22-23; Col. 1:18).
b. En cuanto un grupo de creyentes, que dicen ser una iglesia de Cristo, se convierte en una secta, deja
de ser una iglesia de Cristo.
II. La actitud del cristiano hacia las sectas implica:
A. Considerar tales como contrarias a:
1. La oración de Cristo. (Juan 17:20-23).
2. La plegaria de Pablo. (1 Cor. 1:10-13).
3. La unidad del Espíritu. (Efe. 4:4-6).
B. Que tal representa carnalidad, no espiritualidad. (1 Cor. 3:1-5).
C. Reconocer que sectas son “obras de la carne” y aquellos que forman parte de tales no heredaran el reino de
Dios. (Gál. 5:19-21).
D. Nunca sonreír hacia o aprobar el mal que representan sino verlos en su connotación Bíblica. (2 Ped. 2:1;
Rom. 12:9).
E. Que herejías o sectas deben ser para que aquellos que son aprobados sean manifiestos entre vosotros.
(1 Cor. 11:19). Tales revelan quienes están al lado del Señor.
F. Suplicar a todo hombre que salga de entre cualquier punto de vista sectario. (Rom. 10:1-3; 2 Cor. 6:17-18).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Tradición
Lección 16
Introducción: Para el beneficio de los que están interesados en la definición de la palabra en el diccionario, Webster
define “tradición” como: 1) Entrega oral de algo a ser aprendido; instrucción por medio de la boca; transmisión oral de
información. 2) Creencia, costumbre, etc. de ancestros a la posteridad sin memoriales escritos, también una creencia,
practica, etc. así transmitida. 3) Algo dictado del pasado; una herencia cultural, actitud, etc. 4) Teológicamente: A) entre
los judíos; un código de ley no escrito dado por Dios a Moisés en el Monte Sinaí. B) entre cristianos; ese cuerpo de
doctrina y disciplina o cualquier artículo dado o revelado por Cristo o los apóstoles y no puesto por escrito.
El Léxico Griego de Thayer define “tradición” como: “dar más de lo que es dado por boca o por escrito, esto es, tradición
por instrucción, narrativa, precepto, etc. Objetivamente: lo que es entregado, la sustancia de la enseñanza… como las
enseñanzas de Pablo, (2 Tes. 3:6; 1 Cor. 11:2; 2 Tes. 2:15). Preceptos recibidos de los padres, ya sean dados en los libros
del Antiguo Testamento u oralmente, (Gál. 1:14)”
Hay por lo menos dos clases de tradiciones declaradas en las escrituras.
a. Tradiciones de los apóstoles. (2 Tes. 3:6; 2:15).
(1) Se refiere a las enseñanzas que originaron en la mente de Dios (Mat. 18:18; Gál. 1:11-14; Hechos 2:42; Judas 3).
(2) Tradición es instrucción o practica la cual viene ya sea de Dios o el hombre.
b. Tradiciones del hombre. (Col. 2:8).
(1) Ancianos. (Mateo 15:2-3; Marcos 7:3-11).
(2) Padres. (Gál. 1:14; 1 Pedro 1:18)
I. El cristiano debe discernir entre tradiciones enseñadas por los apóstoles y tradiciones del hombre.
A. La fuente de la tradición es lo importante.
1. Tradición de los apóstoles se refiere a la verdad que ellos enseñaron por palabra o epístola. (2 Tes. 2:15;
Efe. 3:1-5).
a. Verdad revelada en mandamiento, ejemplo apostólico o inferencia necesaria. (1 Cor. 16:1-2; Hechos
20:7; 1 Pedro 5:1-4).
b. Cristianos deben “probad los espíritus” (1 Juan 4:1; Apo. 2:2).
B. Tradiciones del hombre son mandamientos y prácticas en religión sin autoridad divina.
1. Puede haber muchas costumbres y practicas la cual el hombre guarda sin ser culpable de pecado. Sin
embargo, el Nuevo Testamento si deja claro que el hombre es culpable de pecado cuando su obediencia a
tradiciones humanas los causa a desobedecer a Dios.
2. Católicos y Protestantes al igual que los judíos mantienen ciertas creencias y prácticas que no se encuentran en
la Biblia.
a. Nos dicen que estas creencias y practicas fueron reveladas por Dios por medio de alguien hace muchos
años - - pero no fueron grabadas en la Biblia.
b. Nos dicen que tales tradiciones han sido dictadas de boca en boca de generación en generación.
c. Creer en tal tradición es negar la toda-suficiencia de la Biblia. (Judas 3; Hechos 20:20, 27; 2 Tim. 3:14-17).
Por lo tanto, cualquier creencia o practica que no es autorizada dentro de la Biblia es de origen humano.
II. En Mateo 15 y en Marcos 7, Jesús revela lo pecaminoso de tradiciones humanas.
A. La tradición en particular a la cual Jesús hace referencia era la práctica de lavarse las manos antes de comer.
Jesús mostro que los judíos tenían muchas otras tradiciones de origen humano tal como el lavamiento de vasos
de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.
B. Jesús hiso ciertos cargos contra los judíos y sus tradiciones humanas:
1. Sus tradiciones se convirtieron en mandamientos, y esto resulto en adoración vana por parte de los judíos.
(Mateo 15:7-9).
2. La tradición del hombre hizo de la palabra de Dios invalida. (Marcos 7:9).
III. La actitud del cristiano hacia las tradiciones del hombre involucran:
A. Un concepto firme que tradiciones no se transforman en verdades con el tiempo, celo o números.
B. Nunca subestimar como hombres pueden ser celosos de su tradición. Los Fariseos criticaron los discípulos del
Señor por no guardar su tradición… ¡que para ellos era todo!
C. No ser llevados a seguir tradiciones y rechazar y desobedecer los mandamientos de Dios.
D. Reconocer las tradiciones del hombre cuando nos enfrentamos a ellas: esparcir agua, votar, etc.
E. Con mucha oración suplicar a los hombres a dejar las tradiciones por la Palabra de Dios. (Rom. 10:1-3).

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Escrituras Del A.T.
Lección 17
Introducción: He aquí un tema por el cual existe mucha confusión en la mente de algunos cuando se trata de
religión. El errar en entender la actitud apropiada o el concepto que debe uno tener al ver el Antiguo Testamento
nos destinara a dirigirnos al error ante Dios. Este tema envuelve el apreciar la admonición de Pablo al joven
Timoteo de usar “…bien la palabra de verdad.” (2 Tim. 2:15)
Existen dos vistas extremas cuando se considera las Escrituras del Antiguo Testamento:
1. Que contienen la ley de Dios para nosotros hoy.
2. Que no tienen valor para nosotros hoy día y no deben ser estudiadas.
a. Este autor se encontró con un hermano que tomaba esta posición. El contendía que los libros del Antiguo
Testamento deberían ser sacados de la Biblia.
b. Creemos que ambos puntos de vista son falsos y nos esforzaremos en ver la verdad sobre el tema.
I. El cristiano debe reconocer que las escrituras del A.T. no son autoritativas hoy día. No estamos obligados a
guardarlas y no contienen la ley de Dios para nosotros.
A. El Antiguo Pacto ha sido quitado de en medio. Notemos algunos pasajes que prueban tal:
1. Efe. 2:11-16 - - La Antigua Ley fue removida para que el gentil y el judío fuesen reconciliados en un solo
cuerpo, la iglesia.
2. Col. 2:14-17 - - La Antigua Ley fue anulada, quitada de en medio y clavada a la cruz de Cristo. No
podemos ser juzgados o condenados por no guardar la antigua ley.
3. Rom. 7:1-6 - - Fuimos muertos a la ley para poder casarnos con Cristo. Si ambos son seguidos (Antiguo y
Nuevo Testamento), existiría adulterio espiritual.
B. Cristo ha hecho posible el Nuevo Pacto bajo el cual vivimos hoy día.
1. Heb. 7:12 - - Cambio de sacerdocio necesito cabio de ley.
2. Heb. 7:18-22 - - Cristo, fiador de un mejor pacto.
3. Heb. 10:1-10 - - Las imperfecciones del Antiguo Testamento borrados por el Nuevo Testamento.
4. Heb. 9:15-17 - - Nuevo Pacto hecho efectivo después de la muerte de Cristo.
5. Gál. 5:1-4 - - Buscar justificarnos por cualquier cosa del Antiguo Pacto es desastroso.
6. Mateo 5:17-18 - - Cristo cumplió cada “jota” y “tilde” de la ley.
II. El cristiano nunca debe estimar las escrituras del A.T. como sin valor sino provechosas en muchos aspectos.
¿Cuáles son algunos usos de las escrituras del A.T.?
A. Como evidencia de la divinidad de Cristo. (Juan 1:45; Hechos 2:22-34; Lucas 24:44; Hechos 10:43; Juan 5:39).
1. Jesús cito a menudo del A.T. para probar Su divinidad. (Lucas 4:17-21).
2. Los apóstoles se referían a “como está escrito” del A.T. para corroborar la veracidad del mensaje con
referencia a Cristo. (Rom. 9:33; 15:3).
B. Para ejemplificar principios de justicia. (Heb. 12:1-2) El principio es el que ellos pudieron hacer bajo su
dispensación y por lo tanto también podemos hacer lo que el Señor nos pide a nosotros hoy día.
1. La fe de Noé, Abraham - - (Heb. 11:7-10).
2. La paciencia de Job - - (Santiago 5:10-11).
3. La valentía de Elías en el monte Carmelo - - (1 Reyes 18; Santiago 5:17-18).
C. Como fuente de esperanza - - (Rom. 15:4; 1 Reyes 8:56; Josué 23:14).
D. Para advertirnos vivamente de las consecuencias de la desobediencia - - (Heb. 2:1-4; 10:26-31; 1 Cor. 10:1-13;
Ecle. 8:9). El Nuevo Testamento se refiere a los errores que existieron bajo el A.T. en los encabezados:
“Camino de Balaam” (2 Ped. 2:15); “Camino de Caín” (Judas 11).
Conclusión: El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto y el Nuevo Testamento es el Antiguo
Testamento revelado. ¡Estudia bajo esta luz! Dios siempre ha recompensado y bendecido a aquellos que lo
obedecen. Dios siempre ha condenado y castigado a aquellos que son desobedientes. Esto es vivamente ilustrado
en el Antiguo Testamento. (1 Sam. 15:13-23).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Falsa Enseñanza
Lección 18
Introducción: El fundamento de la religión de Cristo es la enseñanza (Mateo 28:18-20). Falsa enseñanza ataca el
corazón y el centro del cristianismo. No importa que tan piadoso o devoto sea un individuo, no puede ser
complaciente al Señor mientras enseña o sigue falsa enseñanza (Gál. 1:7-9). Lo que el veneno es para el cuerpo
físico, la falsa doctrina es al alma. No hay lección en esta serie más importante para el cristiano que esta.
I. El cristiano no debe asombrarse cuando la falsa enseñanza llega. Hay advertencias y predicciones de tal por
todo el Nuevo Testamento.
A. Cristo dijo que falsos maestros vendrían.
1. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.” (Mateo 7:15).
2. “Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán.” (Mateo 24:4-5).
B. Los apóstoles advirtieron de tales.
1. Hechos 20:29-30 - - Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso de lobos entre la grey y que de entre ellos
mismos hombres se levantarían hablando cosas perversas.
2. 2 Cor. 11:13-15 - - Satanás tiene ministros.
3. 1 Tim. 4:1-3 - - Algunos se alejarían de la fe al dar oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios.
4. 2 Tim. 4:1-5 - - Hombres apartarían sus oídos de la verdad e irían tras fabulas.
5. 2 Ped. 2:1 - - Falsos maestros traerían herejías condenadoras.
6. 1 Juan 2:18-23 - - Anticristos existirían para identificar el último tiempo. 2 Juan 7
7. Judas 4 - - Hombres impíos entrarían encubiertamente cambiando la gracia de Dios a libertinaje y
negando a Dios y a Cristo.
II. El cristiano debe ser capaz de reconocer la falsa enseñanza cuando es enseñada.
A. La palabra de Dios es verdad y cualquier cosa contraria a ella es error. (Juan 17:17).
1. Debemos probar los espíritus (1 Juan 4:1). Esto significa examinar lo que se enseña con el modelo, la
palabra de Dios.
a. Cristo elogio a la iglesia en Éfeso por probar a los que se decían apóstoles y los encontraron
mentirosos. (Apo. 2:2).
b. Aquila y Priscila reconocieron el error de Apolos y le enseñaron más exactamente el camino del
Señor. (Hechos 18:25-26).
B. No existe sustituto para el conocimiento de la palabra de Dios. (2 Tim. 2:15-16).
1. Por medio de conocer la palabra podemos reconocer el error cuando es enseñado.
2. Por medio de conocer la palabra podemos desenmascarar el error cuando nos topamos con él. (Judas 3).
III. La actitud del cristiano con referencia a la falsa enseñanza involucra:
A. La firme idea de que todos sus maestros y seguidores serán maldecidos. (Gál. 1:6-9; Mateo 15:14).
B. Reconocer que la falsa enseñanza es gran rebelión ante Dios. (Apo. 22:18-19).
C. No darle comunión. (Efe. 5:11-12; 2 Cor. 6:14-18; 2 Juan 9-11).
D. Desenmascarar tal cuando la encontremos. (Judas 3-4; Tito 1:10-11; Gál. 2:5; 3 Juan 9-10). Piensa en Aquila y
Priscila. (Hechos 18:25-26).
E. Suplicar a aquellos que son parte de tal a aceptar la verdad. (2 Cor. 6:17-18).
F. Marcar a aquellos que persisten en la falsa enseñanza y evitarlos. (Rom. 16:17-18; 1 Tim. 1:19-20; Tito 3:10).

La Actitud Del Cristiano Hacia Falsos Maestros
Lección 19
Introducción: La lección previa trato sobre la actitud bíblica hacia las falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Estamos
interesados en esta lección en discutir la actitud que el cristiano debe poseer hacia el portador de falsas enseñanzas
o el maestro mismo. David escribió: “he aborrecido todo camino de mentira.” (Salmo 119:104, 128). El cristiano es
llamado a aborrecer todo camino falso, pero hay una diferencia entre aborrecer el camino falso y el que enseña o
sigue tal. El cristiano no debe odiar a nadie. (Rom. 12:9, 19-21; 1 Juan 3:15).
I. Falsos maestros deben ser expuestos para que individuos se cuiden de ellos.
A. Mateo 23 revela la actitud del Señor hacia los pervertidores de la verdad. Les acuso de:
1. Cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. (Vs. 13).
2. Devorar las casas de las viudas, y como pretexto hacer largas oraciones. (Vs. 14).
3. Recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, hacerlo dos veces más hijo del infierno
que ellos. (Vs. 15).
4. Ser guías ciegos, que colaban un mosquito, y se tragaban un camello. (Vs. 24).
5. Ser como vasos y platos, limpios por fuera, y sucios por dentro. (Vs. 25-26).
6. Ser como sepulcros blancos, bellos por fuera, pero llenos de huesos de muertos. (Vs. 27).
7. Ser “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?” (Vs. 33).
8. Jesús dejo claro a quien se estaba refiriendo como falsos maestros.
a. La frase “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” es utilizada unas ocho veces en Mateo 23.
b. Aquellos que pecan deben ser reprendidos delante de todos. (1 Tim. 5:20).
B. Los apóstoles siendo dirigidos por el Espíritu Santo desenmascararon a los falsos maestros. Ellos no siguieron
la filosofía o consejo de Gamaliel al concilio. (Hechos 5:38-39).
1. Las palabras de Pablo a Elimas o Barjesús. (Hechos 13:6-11).
2. Pablo escribió de:
a. Himeneo y Alejandro que naufragaron la fe de algunos. (1 Tim. 1:19).
b. Himeneo y Fileto “que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó” (2 Tim.
2:18).
3. Juan dijo que si venia recordaría las obras de Diótrefes “parloteando con palabras malignas contra
nosotros.” (3 Juan 9-10).
II. ¿Qué disposición o actitud debe tener el cristiano hacia los falsos maestros?
A. Aprender a como reconocerlos.
1. Probar sus enseñanzas por medio de las escrituras. (1 Juan 4:1; Mateo 7:15; 2 Tim. 3:16-17; Hechos 17:11).
2. Aquila y Priscila vieron más allá de la elocuencia de Apolos. (Hechos 18:26).
B. Contender por la verdad en contra del error.
1. Pablo y Bernabé ciertamente lo hicieron. (Hechos 15:1-2).
2. Judas llama a todo cristiano a hacerlo. (Judas 3-4).
C. Nunca acceder a someternos. (Gál. 2:4-5).
1. “Sea anatema.” (Gál. 1:6-9).
2. Falsa enseñanza condenara nuestra alma.
D. No darles comunión. (Efe. 5:11-12).
1. Marcarlos y evitarlos. (Rom. 16:17-18).
2. Desechar al hereje después de una y otra amonestación. (Tito 3:10).
E. Aborrecer sus obras.
1. Jesús elogio a la iglesia en Éfeso: “Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco.” (Apo. 2:6).
2. Verdadero amor requiere aborrecer las obras del falso maestro.
F. La firme idea que toda la gran moralidad e ideales que falsos maestros puedan poseer no podrá hacer su falsa
doctrina que se convierta en VERDAD. (1 Tim. 4:16; 1 Tim. 1:3).

La Actitud Del Cristiano Hacia Aquellos Engañados Por Falsos Maestros
Lección 20
Introducción: En el mundo abundan individuos que andan caminando en el error o falsas enseñanzas. Podemos
concluir con seguridad que hay muchos más que andan siguiendo el error que la verdad (Mateo 7:13-14). De
aquellos en el error, algunos lo han aceptado, sabiendo de su error, mientras que muchos pueden estar siguiendo
falsa enseñanza siendo engañados, creyendo que es la verdad. Estamos interesados en esta lección en denotar la
enseñanza bíblica hacia la condición de aquellos engañados y la disposición del cristiano hacia ellos.
“Engañar” es definido como: “llevar a conclusiones erradas, deludir, estafar.” Aquellos que han sido engañados se
han dejado llevar a conclusiones erradas, deludidos y estafados. Engañar implica el imponer una idea o creencia
que contribuye al desconcierto o sentimiento de desamparo de la persona.
I. El estar engañado no nos exenta de culpa y condenación por seguir falsa enseñanza.
A. Dios nos advirtió sobre ser engañados en muchas escrituras.
1. “Nadie os engañe con palabras vanas…” (Efe. 5:6).
2. “Nadie os engañe en ninguna manera…” (2 Tes. 2:3).
3. “Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados” (2 Tim. 3:13).
4. “Para engañar emplean con astucia las artimañas del error” (Efe. 4:14).
5. “Hijitos, nadie os engañe…” (1 Juan 3:7).
6. El solo peso de estas advertencias contra el engaño es para guardarnos de las consecuencias que
debemos pagar por ser engañados. ¡La ignorancia ni el ser engañado traen felicidad!
7. Hay verdad o error. La verdad salva y el error condena. El engañado es parte del error y la condenación.
(Mateo 15:14) “Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.” No hay lugar intermedio para el
engañado entre la verdad y el error.
B. Un individuo puede sinceramente creer una mentira y ser condenado al hacerlo.
1. El joven profeta en 1 Reyes 13 creyó una mentira. (1 Reyes 13:18) “le dijo, mintiéndole”
a. Dios mantuvo al joven profeta a cuenta.
b. Fue castigado aunque fue engañado por una mentira. (1 Reyes 13:24).
c. Esto fue escrito para nuestro ejemplo y admonición. (1 Cor. 10:6, 11).
2. Dios manda un poder engañoso u obra de error para que hombres crean la mentira y ser condenados por
no amar la verdad. (2 Tes. 2:10-12).
a. Aquellos que se dejaron ser engañados… “con todo engaño de iniquidad.” (2 Tes. 2:10).
b. Cuando preferimos rechazar la verdad de Dios y caminar en otro camino, Dios nos dejara seguir el
error para nuestra condenación. ¡Piensa en Balaam! (Núm. 22:19).
3. Si uno fuese exento de culpa por ser engañado, sería difícil ver como alguien pudiese estar en pecado
pues Satanás, el padre de mentiras, obra en los hombres a pecar por medio de engaños. (1 Tim. 2:14;
2 Cor. 11:13-15).
II. La actitud del cristiano hacia los engañados involucra:
A. Reconocer que el engaño no les excusa de culpa y responsabilidad.
1. En Hechos 3, Pedro le dijo a la gente que por causa de ignorancia, ellos habían crucificado a Cristo
(Hechos 3:17). Habían sido engañados por sus gobernantes. (Mateo 27:20).
2. En Hechos 3:19, les llamo al arrepentimiento y que se convirtieran para que sus pecados fuesen borrados.
El ser engañados no les excuso a ellos ni a nadie más.
B. Darnos cuenta que no hay razón por la que una persona responsable de sí misma sea engañada.
1. Las Escrituras nos provee todo lo pertinente a la vida y la piedad.
2. Hay multitud de pasajes que nos advierten de ser engañados. ¿Por qué pues estarlo? ¡No hay justificación
para tal! (1 Juan 4:1; 1 Tes. 5:21).
C. Esforzarnos en dirigir a los engañados a la verdad.
1. Pablo corrigió a aquellos que habían sido enseñados mal (Hechos 19:1-5).
2. “Con mansedumbre corrija a los que se oponen…” (2 Tim. 2:24-26).
D. Nunca tratar de justificar sus obras; sino contender que si continúan en el error, serán eternamente perdidos.
(Mateo 15:15; 2 Tes. 1:7-9).

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Pruebas
Lección 21
Introducción: Probablemente no hay lección en esta serie de actitudes que sea más necesaria o más importante
que esta con referencia a las pruebas de fe. Aquellos que profesan ser cristianos han aceptado puntos de vista
pervertidos y no bíblicos con referencia a la verdad. Otros han dejado que las pruebas los haga murmurar y se ha
reflejado en su influencia para bien… creyendo que alguna cosa extraña les está sucediendo.
¿A que nos referimos con “pruebas”? “Estar sujeto a sufrimientos o experiencias lamentables; aflicción”
I. Hombres fieles de Dios han soportado grandes pruebas de fe.
A. Algunos hombres de fe se han enfrentado a grandes pruebas.
1. Abraham – (Hebreos 11:17-19).
2. Moisés – (Hebreos 11:24-26).
3. Daniel – (Daniel 1:8; 6:16-23).
4. Muchos otros – (Hebreos 11:26-28).
B. Las pruebas vienen por medio de diferentes maneras diseñadas por Dios.
1. Mandamiento directo de Dios tal como con Abraham. (Gén. 12:1-3; 22:3).
2. Dios permitió a otros poner a prueba a Sus hijos tal como con Job. (Job 1:12; 2:6).
3. Consecuencias y circunstancias que llegan cuando somos llamados a manifestar fidelidad a los
mandamientos de Dios tal como con Daniel. (Daniel 6:16-23).
a. Nuestras pruebas con referencia a ser cristianos vienen en su mayoría por medio de mantenernos
fieles a la palabra de Dios.
II. El valor de las pruebas.
A. Manifiestan que somos hijos de Dios.
1. “Porque el Señor al que ama, disciplina…” (Heb. 12:6).
2. Las pruebas son parte de cómo Dios trata con Sus hijos.
B. Desarrollan paciencia.
1. “Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:3).
2. “Sabiendo que la tribulación produce paciencia” (Rom. 5:3-6).
C. Nos prueba a nosotros mismos. (Gál. 6:3-4).
1. Cosas de valor han sido probados.
2. Cuando nosotros somos probados y pasamos la prueba, podemos alegrarnos sabiendo que podemos
enfrentarlas.
III. La actitud del cristiano hacia las pruebas de fe debe involucrar:
A. El saber cómo reconocer la prueba de fe.
1. Es posible tener problemas y aflicciones por causa de pecado, no por una prueba de fe. (1 Ped. 4:15-16).
2. Debemos sufrir “por causa de justicia” (Mateo 5:10-12).
3. Los mandamientos y preceptos de Dios son justos. (Sal. 119:172). Cuando afligidos o llamados a sufrir por
causa de serles fiel es por causa de justicia.
B. Nunca murmurar o quejarnos cuando viene.
1. Es “más preciosa que el oro” (1 Ped. 1:7; Rom. 5:3; 2 Cor. 12:10).
2. El tiempo de cuestionar es cuando no las tenemos. (2 Tim. 3:11-12; Heb. 12:6-11)
C. Darnos cuenta que no somos exentos a las pruebas de esta vida.
1. Hablando de conversos, Pablo escribió que “la obra de cada uno se hará manifiesta… pues el fuego… la
probara.” (1 Cor. 3:13).
2. Algunos conversos se mantendrán. Ellos son “oro, plata, piedras preciosas.” Hay otros que no. Ellos son
“madera, heno, hojarasca.”
D. Nunca creer que alguna cosa extraña nos está pasando cuando las pruebas vienen.
1. La cosa extraña debe ser cuando no vienen. (1 Pedro 4:12).
2. Cristianos leen 1 Pedro 4:12 y luego actúan como si algo nuevo bajo el sol les sucede a ellos solos cuando
son probados en su fe.
E. Finalmente, nuestra actitud hacia las pruebas debe ser que dejemos que nos anime a una más grande fe y
devoción a Dios. En oración soportándolas. (Rom. 5:3-6).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Murmurar
Lección 22
Introducción: Las Escrituras hablan bastante con referencia al murmurar. Esta lección es extremadamente
importante para el cristiano por el hecho que parece haber una tendencia ocasional por parte de algunos de
murmurar y esforzarse por ignorar tal como algo malo ante los ojos de Dios. Hay individuos que profesan ser lo que
Dios requiere de ellos, solo engañándose a sí mismos pues son culpables de transgredir Su voluntad al murmurar.
La palabra murmurar quiere decir “reclamar solo entre dientes, quejarse.”
I. Murmurar es un pecado que condena el alma y debe ser evitado por cristianos.
A. Murmurar fue el pecado que llevo a la destrucción de muchos de los Israelitas en el Antiguo Testamento.
1. Números 16 revela la rebelión y murmuración de Coré, Datán y Abiram y aquellos que les siguieron. Ellos
se rebelaron contra los siervos de Dios, Moisés y Aarón.
a. “Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus
bienes.” V. 32
b. 250 hombres fueron muertos por Dios con fuego. V. 35
2. El descontento constante de los hijos de Israel y su persistencia en murmurar causó que esa generación
fuese destruida en el desierto.
a. Murmuraron por falta de agua. (Éxo. 15:24; 17:3).
b. Murmuraron por comida y estaban tan descontentos que preferían haber muerto a manos del Señor
en la tierra de Egipto. (Éxo. 16:2-3).
c. Murmuraron por miedo a los hijos de Anac. (Núm. 14:1-3).
d. El juicio de Dios contra su murmuración es dado en Números 14:27-30
B. Murmurar es condenado en el Nuevo Testamento con referencia al cristiano.
1. El apóstol Pablo advierte a los cristianos sobre este pecado, el cual destruyo a muchos Israelitas.
(1 Cor. 10:10).
a. “Mas estas cosas sucedieron como ejemplos….” (1 Cor. 10:6).
b. “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo….” (1 Cor. 10:11).
2. El cristiano es amonestado a “haced todo sin murmuraciones y contiendas.” (Fil. 2:14).
a. El siguiente versículo da la razón del porque es necesario el refrenarse de murmuraciones y
contiendas al hacer la voluntad del Señor. (Fil. 2:15).
b. Un murmurador esta en tinieblas en lugar de ser irreprensible y sencillo como luz hacia otros.
3. Judas habla de murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. (Judas 16).
a. Estos son “hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” (Judas 4).
II. La actitud del cristiano hacia el murmurar involucra:
A. Reconocer que tal es pecado. (1 Cor. 10:10).
1. Un murmurador puede causar grande e irreparable daño a una congregación al crear descontento,
desanimo y apatía entre los miembros.
2. Un murmurador siembra discordia entre los hermanos. (Prov. 6:19).
B. Examinarnos a nosotros mismos y ver que no seamos culpables de tal. (2 Cor. 13:5).
C. Nunca prestar oído ni aprobar la murmuración.
1. Recuerda…. Si alguien viene a murmurar a TI también puede murmurar SOBRE TI.
2. Más bien exhorta al culpable a llevar su queja a la persona directamente involucrada o a las personas
apropiadas a escuchar tal queja.
D. Exhortar a todo murmurador a arrepentirse de su pecado y que se ocupen en las cosas del reino de Dios a
favor de la verdad. (Fil. 2:14-15).
E. Ejecutar disciplina sobre los murmuradores que persisten en su pecado. (2 Tes. 3:15).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Mentir
Lección 23
Introducción: Debemos estar siempre agradecidos que servimos a “… Dios, que no miente” (Tito 1:2; Heb. 6:18). Es
perturbador el pensar que cristianos necesitan desarrollar la actitud apropiada hacia el mentir. Nos gustaría pensar
que el mentir es algo aborrecido por todos los hijos de Dios pero tal no es siempre el caso. El apóstol fue movido
por el Espíritu de Dios a amonestar a los cristianos a tener la disposición correcta hacia el mentir. “Por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.”
(Efe. 4:25). Ellos necesitaban ser amonestados en ese día y nosotros lo necesitamos en nuestro tiempo.
La mentira es definida como: “1. Una declaración falsa con la intención de engañar, una cosa no verdadera no
intencional; una falsedad. 2. Algo con intención o que sirve para llevar a una falsa impresión.” - - Diccionario
Enciclopédico Colegial Americano.
I. Mucho es dicho en las escrituras con referencia al pecado de mentir.
A. Satanás es el padre de mentiras. (Juan 8:44).
1. La primera mentira fue dada por Satanás en el jardín de Edén. (Gén. 3:4).
2. La primer trasgresión fue traída a causa de esta mentira. (Gén. 3:6).
B. Levantar falso testimonio era un pecado fuertemente condenado bajo la ley de Moisés. (Éxo. 20:16;
Deut. 5:20; Lev. 19:13).
C. El escritor de Proverbios tiene mucho que decir condenando los mentirosos.
1. “… mejor es el pobre que el mentiroso” (Prov. 19:22).
2. “… el que habla mentiras no escapara” (Prov. 19:5).
3. Dios aborrece “… el testigo falso que habla mentiras” (Prov. 6:19).
D. El pecado de mentir fue el primer pecado que se encuentra registrado en la iglesia de Cristo. (Hechos 5:3) - la muerte fue el castigo. (Hechos 5:5-6).
E. El destino de los mentirosos es revelado en las Escrituras. (Apo. 21:8; 22:15)
II. El libro de 1 Juan revela clases o “mentirosos religiosos”.
A. Aquellos que dicen tener comunión con Dios y andan en oscuridad. (1 Juan 1:6).
B. Aquellos que dicen que no han pecado. (1 Juan 1:8, 10).
C. “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos” (1 Juan 2:4).
D. “El que niega que Jesús es el Cristo” (1 Juan 2:22; 5:10).
E. Aquellos que dicen amar a Dios pero aborrecen a sus hermanos. (1 Juan 4:20).
III. La actitud del cristiano hacia el mentir involucra:
A. Reconocer lo horrible que es.
1. Piensa en lo que las mentiras han hecho. (Gén. 3:6, 14-19, 23-24; Hechos 5:3, 5-10).
2. Nunca tratar de justificar las mentiras. ¿Existe tal cosa como una mentira justificable?
B. “Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo.” (Efe. 4:25; Stg. 3:14).
1. Nada puede destruir la influencia de una persona más rápidamente que la mentira.
2. Gente no puede poner su confianza en aquellos que mienten.
C. No hay tal cosa en las Escrituras como “mentiritas blancas.” “Todos los mentirosos” (Apo. 21:8). “Pues una
mentira que es mitad verdad es la más grande de las mentiras, pues una mentira que es total mentira puede
ser confrontada ¡cara a cara! Pero una mentira que es en parte verdad es más difícil de confrontar” (Ejem.
Gén. 27:31-35)
D. Darnos cuenta de los horribles resultados que la constante mentira trae sobre el mentiroso. (Sal. 58:3-5).
E. Guardarnos de creer una mentira o parte de una mentira. (2 Tes. 2:10-12)
F. Redargüir a hermanos que mienten y animarles a arrepentirse de sus pecados. (Gál. 6:1; Stg. 5:19-20).
G. Reconocer el destino del mentiroso.
1. “…todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.” (Apo. 21:8).
2. “Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel
que ama y hace mentira.” (Apo. 22:15).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Hipocresía
Lección 24
Introducción: Las palabras “hipócrita” e “hipocresía” son palabras no muy complementarias. Aun así, son palabras
que a menudo aparecen en las Escrituras y frecuentemente usadas por el Señor. Debemos aborrecer y detestar los
principios por los cuales las palabras representan. Dios desea que seamos sinceros y devotos en todo. La oración
del apóstol por los Filipenses fue “que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.” (Fil. 1:10). Debemos
saber que constituye la hipocresía pues es certero que ningún hipócrita entrara al cielo. (Apo. 22:14).
La hipocresía es definida como: “Un hecho o practica de fingir ser lo que uno no es, o sentir lo que uno no siente;
esp., la falsa asunción de aparentar una virtud o religión; simular lo bueno.” Nuevo Diccionario Colegial Webster.
Se ha dicho que el hipócrita es como “una gallina que cacarea, pero no pone huevos.”
Hay palabras usadas en las Escrituras que son muy semejantes a la hipocresía:
a. Simulación. (Gál. 2:13).
b. Fingimiento. (Rom. 12:9; 2 Ped. 2:3).
c. Pretexto (pretensión). (Mateo 23:14; Fil. 1:18).
I. Las Escrituras vivamente condenan la hipocresía.
A. Jesús enseño contra la hipocresía con una fuerte condenación.
1. Acuso a algunos de ser hipócritas al dar. (Mateo 6:2-4).
2. Hizo referencia a aquellos que oraban hipócritamente. (Mateo 6:5-6).
3. Llamo hipócritas a los que miraban la paja en el ojo de sus hermanos pero tenían que sacar una viga de
sus propios ojos. (Mateo 7:1-5).
4. Predico en contra de hipócritas que adoraban a Dios. (Mateo 15:7-9)
5. Etiqueto la levadura de los fariseos como hipocresía. (Lucas 12:1).
6. Nunca titubeo en llamar a los insinceros hipócritas. (Mateo 22:18).
a. Llamo a los escribas y fariseos hipócritas, no menos de ocho veces en Mateo 23. Note los versículos
13, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 29.
b. Reprendió a aquellos que podían discernir el aspecto del cielo, pero no podían discernir las señales
de los tiempos. (Mateo 16:1-4).
B. Los apóstoles hablaron y advirtieron contra el pecado de la hipocresía.
1. Pablo dijo de aquellos que se alejarían de la fe que lo harían “por la hipocresía de mentirosos” (1 Tim. 4:1).
2. La sabiduría de lo alto es “sin incertidumbre ni hipocresía.” (Stg. 3:17).
3. Pedro amonesto a cristianos recién nacidos a desechar la hipocresía. (1 Pedro 2:1).
II. La hipocresía puede considerarse desde dos puntos de vista.
A. Hipocresía antigua - - pretender ser mejor que lo que en realidad eres.
1. Herodes y Judas son ejemplos de tal. (Mateo 2:8; 26:49).
2. El propósito de tal generalmente es esconder pecados para que gente piense que eres mejor de lo que eres.
B. Hipocresía nueva - - pretender ser más malo de lo que en realidad eres.
1. Pedro es ejemplo de esto. (Mateo 26:69-75).
2. Actuar que eres más malo de lo que realmente eres para impresionar a conocidos mundanos - - maldecir
o tomar con ellos para que no te consideren mandilón, etc. - - criticar la iglesia con ellos.
III.
A.
B.
C.

La actitud del cristiano hacia la hipocresía involucra:
Desecharla junto con todos los demás pecados. (1 Pedro 2:1; Fil. 1:10; 4:8).
Saber que es posible que seamos culpables de tal - - ¡Pedro lo fue! (Gál. 2:11-13).
Reconocer que el hipócrita en verdad no refuta la verdad. La verdad es la Palabra de Dios (Juan 17:17) y
ningún hipócrita puede disminuir mi responsabilidad en obedecerla.
D. Aborrecer la hipocresía pero entender que pecados al descubierto no los hacen justificados ante Dios.
Algunos parecen pensar que solo porque ellos no son hipócritas que eso es razón para excusar sus pecados - ¡Tal no es el caso!
E. Considerar tal como una necedad ya que todo está al descubierto ante Dios. (Heb. 4:12-13).
F. Entender que ningún hipócrita jamás entrara en el cielo… ¡debemos ser sinceros en la verdad!

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Ofensas Personales
Lección 25
Introducción: La Biblia trata sobre la relación del hombre hacia Dios y la relación del hombre entre los hombres las
cuales deben ser gobernadas por la Palabra de Dios. Donde hombres están involucrados, ofensas inevitablemente
ocurrirán y deben ser esperadas. Las escrituras siendo completas para guiar al hombre hablan vivamente con
referencia al cómo tratarlas ante los ojos de Dios. La salvación de nuestra alma depende de saber cómo manejar las
ofensas. Jesús dijo “es imposible que no vengan las ofensas; pero ¡ay de aquel; por quien vengan!” (Lucas 17:1
Versión King James)
Nos estamos refiriendo a ofensas en el sentido de pecar en contra de, infringir, o causar a uno a trasgredir. Este es
el significado que da la Biblia sobre la frase “el ofender”. Significa causar a uno a pecar. No nos estamos refiriendo a
las ofensas en el sentido que se le da comúnmente hoy día y que es cuando a alguien simplemente le lastimaron los
sentimientos. ¿Ha realmente tu hermano pecado en contra de ti? ¿Constituye el acto que hirió tus sentimientos un
pecado contra ti?
I.

Las Escrituras revelan cómo deben manejarse las ofensas.
A. Lucas 17:3-4
1. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele.
2. Y si se arrepintiere, perdónale.
B. Mateo 18:15-17
1. Ve y repréndele estando tú y él solos.
2. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos mas.
3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
4. Si no oyere a la iglesia, que sea como pagano y publicano.
5. La ofensa no debe estar ante la iglesia sino hasta que otros procedimientos han probado inútiles.
C. Mateo 5:23-24
1. Te acuerdas de que tu hermano (con quien pecaste en contra de) tiene algo contra ti.
2. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda.
3. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
4. Cristo está hablando de uno que ha pecado contra su hermano. El contexto habla de uno que llama a su
hermano un fatuo, etc.
a. ¿Está hablando de alguien que simplemente esta guardando rencor contra ti cuando tú no has
pecado contra él?
b. ¿Y que de Cristo y sus apóstoles? ¿Qué acaso no habían miles de personas que tenían algo en contra
de ellos por predicar la verdad? ¿Tuvieron que ir ante cada uno antes de poder adorar a Dios?

II. Pablo habla sobre el tema de las ofensas en sus epístolas.
A. Exhorto a los Corintios a “no ser tropiezo” (1 Cor. 10:31-32).
B. En materia de libertad:
1. “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner
tropiezo a mi hermano.” (1 Cor. 8:13).
2. Poner tropiezo necesita llevarle a hacer aquello que viola su conciencia - - no el lastimar sus sentimientos.
(1 Cor. 8:8-12; Rom. 14:21)
III.
A.
B.
C.

La actitud del cristiano hacia las ofensas personales involucra:
Entender que los tropiezos vendrán. (Lucas 17:1; Mateo 18:7).
Que es cosa seria el transgredir contra el prójimo. (Lucas 17:2; Mateo 18:8-9).
No engrandecer nuestros sentimientos y orgullo al grado de convertirse en tropiezo. ¿Qué acaso no hemos
hecho lo mismo a gente y nunca lo hemos considerado pecado contra ellos?
D. Esforzarnos en no transgredir contra nadie o causar que ellos transgredan. (Gén. 42:21; 1 Cor. 8:12-13;
Rom. 14:21).
E. Tratar las ofensas de una manera bíblica. (Mateo 18:15-17; Lucas 17:1-4).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Venganza
Lección 26
Introducción: Hay circunstancias que surgen que causan individuos buscar venganza. El deseo de venganza puede
ser propiciado por alguien que está soportando una ofensa personal o por sufrir algún infortunio a manos de otro.
El mundo encuentra muchas maneras de buscar venganza. Hay aquellos que consideran la venganza como algo
¡dulce! ¿Cuál es la actitud y disposición del cristiano cuando surgen circunstancias que pueden causarle pensar en
tomar venganza? Eso es en lo que estamos interesados. No en lo que la gente del mundo pueda hacer o como
actúan… ¿pero qué debe hacer el cristiano?
La venganza es definida como: “infligir daño o lesión a cambio de; exigir satisfacción por; el vindicar por venganza.”
Las palabras venganza y recompensa son palabras con significado similar y utilizadas varias veces en las Escrituras.
I. La venganza es un principio que pertenece al Señor.
A. Muchos pasajes enseñan esto en el Antiguo Testamento.
1. “Mía es la venganza y la retribución…” (Deut. 32:35, 41, 43).
2. “Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate.” (Salmo 94:1).
3. “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus
adversarios, y guarda enojo para sus enemigos.” (Nahúm 1:2)
B. Los escritores del Nuevo Testamento hablan de la venganza de Dios.
1. “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia.” (Lucas 18:7-8).
2. “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” (Romanos 12:19).
3. Al venir el Señor dará “retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo.” (2 Tesalonicenses 1:7-9).
4. El escritor de Hebreos se refirió a este principio al citar del Antiguo Testamento, “Pues conocemos al
que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.”
(Hebreos 10:30).
5. Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios… “Y clamaban
a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los
que moran en la tierra?” (Apocalipsis 6:10).
6. Pablo pregunto a los Romanos, “… ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) En ninguna
manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?” (Romanos 3:5-6).
II. El corazón de la enseñanza del cristianismo está en contra del cristiano tener un espíritu de venganza.
A. Venganza involucra tener malos sentimientos hacia los enemigos PERO JESÚS ENSEÑO amar nuestros
enemigos. (Mateo 5:43-44).
B. Venganza involucra pagar mal por mal PERO JESÚS ENSEÑO a poner la otra mejilla. (Mateo 5:38-42,
Romanos 12:17-19).
C. Venganza involucra tratar a gente de la manera que tú has sido tratado PERO JESÚS ENSEÑO que “todas las
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos…” (Mateo 7:12).
D. Venganza involucra una disposición mundana PERO JESÚS ENSEÑO que debemos ser seguidores de Él. (Mateo
16:24). ¿Tomo Jesús venganza? (1 Pedro 2:22-23) ¿Cómo podemos buscar venganza y seguir a Cristo?
III.
A.
B.
C.

La actitud del cristiano hacia la venganza involucra:
Dejar la venganza a Dios… El se encargara de ello. (Romanos 12:19; Mateo 5:10-12).
En lugar de buscar venganza hagámosle el bien. (Romanos 12:20-21; Mateo 5:43-44).
Nunca confundir la voluntad de Dios referente a la disciplina y retirarse de hermanos en pecado como
elemento de venganza personal. (2 Tes. 3:6) ¡Tal es para ayudar al descarriado no para hacerles mal!
D. ¡Nunca considerar la venganza como algo dulce! Una persona decente nunca debe estar alegre de herir a
alguien más, y un hombre que desea “anivelar las cosas” con un pillo no puede enorgullecerse de sus ideales.
¡La venganza es algo bajo, cosa no civilizada que gruñe y maldice!
E. Examinarse a uno mismo… ¿Estamos en ocasiones actuando en un espíritu de venganza? (2 Corintios 13:5).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Acepción De Personas
Lección 27
Introducción: Este es otro tema el cual vivamente se habla de en las Escrituras. Este es un tema que a menudo
vemos a la ligera y parece que tomamos por hecho el que no violamos lo que las Escrituras enseñan pertinentes a
él. En nuestra complacencia hacia el tema somos culpables de tener la actitud inapropiada. El hacer acepción de
personas es cometer pecado. (Santiago 2:9). Santiago escribió a aquellos que necesitaban saber sobre el tema y
nosotros no estamos por encima de su condenación en ciertas ocasiones de nuestra vida.
¿Cuál es el significado de la frase, “acepción de personas”?
En el original literalmente significa “recepción de caras”. Significa el considerar las circunstancias terrenales del
hombre - - su posición, riquezas, etc., en lugar de su verdadero carácter interno.
Santiago 2:1-4 da un ejemplo vivo de la definición de “acepción de personas.”
I. La acepción de personas es inconsistente con los principios del cristianismo.
A. Una gran función del cristianismo era el crear una esfera en la cual no hubiera ni judío o gentil, libre o
esclavo. (Gál. 3:26-29).
1. Este principio estaba envuelto en el misterio que Pablo revelo. (Efesios 3:3-9).
2. La igualdad en los cristianos es indicado en el término “hermanos” en Santiago 2:1 al introducir el tema
de la acepción de personas.
B. No podemos ser piadosos y practicar tal. Dios no hace acepción de personas. (1 Samuel 16:7).
1. Durante el tiempo en que Dios hizo acepción de la nación de Israel, El se negó a hacer acepción de
personas con ellos y prohibió a Su pueblo hacerlo entre ellos. (Levítico 26:9; 19:15; Malaquías 2:9).
2. El Nuevo Testamento revela que Dios no hace acepción de personas.
a. Con referencia a los que estaban sujetos al evangelio. (Hechos 10:34-35; Romanos 2:11).
b. Con referencia a enseñar a los amos hacia sus siervos. (Efesios 6:9; Colosenses 3:25).
3. Se reconocía que Jesús no hacia acepción de personas. Lucas 20:21).
C. Acepción de personas, considerar el aspecto externo, ver el oro y la ropa esplendida es evidencia no solo de
mal pensar sino una falta de fe. (Santiago 2:4-5).
1. Es vacilar entre Dios, quien no hace acepción de personas, y el mundo, el cual juzga solo por lo externo.
2. ¡Qué necedad es el considerar a las personas así, cuando el objeto de nuestra fe es el Señor de gloria!
II. Acepción de personas no debe ser confundido con el respeto que el cristiano es llamado a rendir.
A. Dios respeta el carácter y llama a Su pueblo a hacer lo mismo. Esto no es hacer acepción de personas en el
sentido que es condenado en las Escrituras. (Hechos 10:34-35; Rom. 12:10; Gál. 6:10; 1 Cor. 15:33, 5:9-13).
B. Se debe hacer acepción de aquellos que siguen la doctrina de Cristo en lugar de falsos maestros. (2 Juan 9-11;
Rom. 16:17-18; 2 Tes. 3:6, 14-15).
C. Se debe respetar a aquellos que están en autoridad - - “honor a quien honor merece.”
1. Ancianos. (Heb. 13:7, 17).
2. Autoridades Civiles. (Rom. 13:1-7; 1 Pedro 2:17; Hechos 23:1-6).
3. Siervos a sus amos. (Efe. 6:5-9; Col. 3:22-25).
III. La actitud del cristiano hacia la acepción de personas debe reconocer:
A. Que tal es pecaminoso y por debajo de la dignidad del cristiano. (Santiago 2:9).
B. Que tal es inconsistente con nuestra posición como cristianos en el mundo. (Santiago 2:5-9).
C. Que uno no puede ser como Dios y practicar tal. (Hechos 10:34-35; Rom. 2:11).
D. Que tal vanidad aleja a uno de Cristo y la gloria eterna en lugar de prepararnos para ello. (Fil. 2:3-5; Rom.
12:3).
E. Que tal puede destruir la espiritualidad de la congregación. (1 Juan 2:15-17).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Controversia
Lección 28
Introducción: Probablemente no existe tema que sea más malentendido por religiosos que éste con referencia a la
actitud apropiada hacia la controversia. Extremos dañinos están presentes que el cristiano debe estar al tanto de.
Debemos reconocer lo que es la verdad y lo que es extremo. La actitud del cristiano siempre debe estar regulada
por la Escritura y “el sentir de Cristo” (Fil. 2:5).
Controversia es definida como: 1. Disputa, debate o contención; disputar con referencia a temas de opinión. 2. Una
disputa o contención. - - El Diccionario Enciclopédico Colegial Americano.
La palabra controversia aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento:
a. “Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el
juramento para confirmación.” (Heb. 6:16).
b. Pero las palabras que definen la controversia, “disputar y contender”, son más comúnmente encontradas en
las Escrituras. (Hechos 15:2, 7; 17:17-28; 1 Tes. 2:2).
I. Nuestro Señor a menudo entraba en controversias - - debe ser algo honorable pues Cristo no entraría en algo
deshonesto. Uno no puede enseñar nada que no sea controversial para alguien; por lo tanto, nadie puede
enseñar sin ser controversial en ocasiones.
A. Cristo tuvo controversia con Satanás y le mostro su confusión con argumentos bíblicos. (Mateo 4:1-11).
B. El capítulo 22 de Mateo ha sido llamado “el capítulo de controversias” - 1. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? (Mateo 22:16-22).
a. Los herodianos pensaban que su pregunta involucraría al Señor en una dificultad, sin importar como
respondiera. Conceder que Cesar era mayor que El o ser desleal al gobierno de Cesar.
b. Cristo cayó a los herodianos al contestar “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.”
2. La mujer que se caso con los siete. (Mateo 22:23-32).
a. Los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, para desacreditar la idea de la
resurrección, imaginaron una situación imposible a existir en el cielo… ¿de cuál será ella mujer?
b. La respuesta del Señor fue acusarles de errar en no saber las Escrituras, ni el poder de Dios.
(Mateo 22:29-30).
3. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? (Mateo 22:34-40).
a. Esta pregunta fue hecha por un intérprete de la ley de los fariseos para tentar a Cristo.
b. El Señor dio su respuesta de un lugar de la ley de Moisés relativamente oscura. (Deut. 6:5).
4. ¿Qué pensáis del Cristo? (Mateo 22:41-46).
a. Esta pregunta fue hecha por Cristo - - fue la pregunta que cayó a los judíos.
b. Los judíos no fueron capaces de contestar como David llamo a Cristo “Señor” y al mismo tiempo
admitió que el Cristo era el hijo de David. Ellos no reconocían la divinidad de Cristo - - la causa de su
dificultad.
c. Siendo incapaces de enfrentarse a Cristo en controversia honorable, la intención deliberada y fría de
los líderes religiosos fue la de matarle.
C. Los apóstoles y primeros cristianos entraban en controversias.
1. Esteban disputaba con los judíos. (Hechos 6:8-7:60).
2. Pablo y Bernabé discutían con falsos maestros en Antioquia que habían venido de Jerusalén. (Hechos 15:2).
3. Pablo discutía con los Atenienses (Hechos 17:16-17) y en la escuela de Tiranno (Hechos 19:9) y predico el
evangelio en medio de gran oposición (1 Tes. 2:2).
4. Admoniciones a cristianos exigen que entremos en controversias. (Judas 3; 1 Pedro 3:15; 1 Cor. 16:13;
1 Tim. 6:12).
II. El cristiano tiene una obligación doble hacia las controversias. ¡Aquí es donde los extremos surgen!
A. Hacer todas las cosas sin contiendas (Fil. 2:14) - - pero en ocasiones debemos contender (Hechos 15:2).
B. No debe haber pleitos (Rom. 1:29; 2 Cor. 12:20 LBDLA) - - pero debemos discutir (Prov. 25:9 LBDLA).
C. La armonía de estas citas se encuentra en el hecho que el cristiano no debe ser contencioso en cosas
personales pero siempre estar listo a contender por la fe. (Fil. 1:27) - combatiendo unánimes por la fe del
evangelio.

La Actitud Del Cristiano Hacia La Adoración
Lección 29
Introducción: La adoración es parte vital de la vida del cristiano. Quizás no hay fase del cristianismo que necesita
más atención que la actitud apropiada sobre el tema de adoración aceptable a Dios. Sin la actitud apropiada nunca
podremos adorar a Dios aceptablemente. Debemos adorar a Dios “en espíritu y en verdad” (Juan 4:23-24).
La adoración es definida como: “1. Cortesía o reverencia dada a alguien de valor, por lo tanto, honrar; respetar. 2. El
acto de dar honra divina a una deidad; reverencia y honra religiosa.” - - Nuevo Diccionario Colegial Webster.
¿Qué significa para un cristiano el adorar a Dios?
a. El expresar con sus labios la gratitud que hay en nuestros corazones por la bondad de Dios.
b. Meditar calladamente en la bondad de Dios y honrarle por medio de nuestra adoración y reverencia.
c. Mezclar nuestras oraciones y alabanza en una asamblea de santos que continua en la doctrina de los
apóstoles, la comunión y el partimiento del pan. (Hechos 2:42; 20:7).
I. El objeto de la adoración del cristiano es Dios. (Mateo 4:10).
A. El hombre ha fallado en reconocer a Dios como su objeto de adoración atreves de los tiempos.
1. “…honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador…” (Rom. 1:21-25).
2. El Antiguo Testamento es un comentario sobre adoración falsa y mal dirigida. (Éxo. 20:3). En ocasiones
los Israelitas adoraban falsos dioses. (Éxo. 32).
B. Todo hombre adora algo - - es seguro que adorara el objeto de su devoción.
1. No hay necesidad de decirle al hombre que adore porque él solo lo hará. (1 Cor. 10:14; 1 Juan 5:21)… se
le enseña a huir de la idolatría.
2. Somos dirigidos a adorar a Dios. (Apo. 22:9).
C. El hombre necesita la dirección de Dios para como adorarle.
1. Los cielos declaran la gloria de Dios pero no nos enseñan como adorarle. Para eso buscamos la palabra
revelada de Dios. (Sal. 19:1; Jer. 10:23; Isa. 55:8-9; 2 Tim. 3:16-17).
2. Somos enseñados a adorarle “en espíritu y en verdad” (Juan 4:24).
II. No toda adoración es aceptable con Dios. Existen cinco clases de adoración mencionadas en el Nuevo
Testamento y solamente una está bien con Dios.
A. Adoración vana - - (Mateo 15:7-9) Busca sustituirla por las maneras de Dios.
B. Adoración simulada - - (Marcos 15:19-20) No hay sinceridad.
C. Adoración voluntaria - - (Col. 2:18-23) Interesado únicamente en agradar a sí mismo.
D. Adoración ignorante - - (Hechos 17:23) No estando informados sobre el verdadero Dios.
E. Adoración verdadera - - (Juan 4:23-24).
1. En espíritu - - disposición apropiada de mente junto con sinceridad y devoción.
2. En verdad - - lo que Dios ha autorizado. (Hechos 2:42; 20:7; Efe. 5:19; 1 Cor. 16:1-2; 11:20, 23-29).
III. El cristiano debe entender el verdadero propósito de adorar.
A. No es entretenimiento - - (Gál. 1:10; 2 Tim. 4:3-4; 1 Cor. 11:20).
B. No es una muestra de talentos en cantar, orar, predicar, etc. (Rom. 12:3).
C. Es para honrar a Dios - - (Apo. 22:9; Efe. 3:21; 1 Cor. 10:31).
D. Para recordar a Jesús - - (Lucas 22:19; 1 Cor. 11:24).
E. Para consolar, edificar e instruir unos a otros. (1 Cor. 14:31; 14:26; Col. 3:16).
IV.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

La actitud del cristiano al adorar involucra:
Una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. (Mateo 26:39; 4:10).
Una actitud de perdón. (Lucas 23:34; Mateo 6:13-14).
Una actitud de sacrificio. (Rom. 12:1-2).
Una actitud de humildad. (Fil. 2:5-8; Mateo 18:3-4; Santiago 4:6; Lucas 18:13).
Una actitud devota a la oración. (Santiago 5:16; 1 Pedro 3:12; Juan 9:31).
Una actitud alegre. (Sal. 122:1-2; Fil. 4:4; Lucas 10:20).
Una actitud reverente. (Heb. 12:28; Hab. 2:20).
Una actitud discerniente. (1 Cor. 11:28-30).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Día Del Señor
Lección 30
Introducción: En Apocalipsis 1:10, Juan hablo estas palabras “Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor…” En un
sentido todos los días que tenemos le pertenecen al Señor, pero de las palabras de Juan es evidente que hay un día
en particular que es designado por la frase “día del Señor”. Si esto no es así entonces no hay sentido a las palabras
de Juan. ¿Qué día en la vida del Señor es tan sobresaliente que pudiese llamarse suyo sobre los demás? En el Salmo
118:21-24, el Salmista hablo de “La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo.” Los
escritores del Nuevo Testamento hablan de esto siendo cumplido en la resurrección de Cristo de entre los muertos.
(Hechos 10:10-12). El Salmista añadió en la profecía “Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos
en él.” Fue un primer día de la semana en que ocurrió la resurrección de Jesucristo; y fue un primer día de la
semana en que la Nueva Dispensación fue inaugurada. El lenguaje de David, por lo tanto, tiene doble significado.
“Este es el día que hizo Jehová” no puede ser separado del primer día de la semana, el día de la resurrección del
Señor, pues es un salmo sobre la resurrección. Es el día del cristiano y “nos gozaremos y alegraremos en él.”
I. El cristiano debe entender que el día del Señor no es el día de reposo del Antiguo Testamento. ¿Y que de la
observación del séptimo día llamado día de reposo bajo el Antiguo Pacto?
A. Era observado:
1. Por causa de la liberación de Israel de esclavitud (Deut. 5:15).
2. Dado después de que Jehová libero a Israel (Deut. 5:3) dado a conocer en el Monte Sinaí (Neh. 9:13-14).
3. Por lo tanto era una institución solamente de la dispensación Mosáica y no era observada durante el patriarcado.
B. Era observado porque:
1. Era señal entre Dios e Israel. (Éxo. 31:13-17).
2. No era señal entre Dios y todas la naciones, sino que fue designada como señal especial entre Dios y los
judíos. (Deut. 5:2-3).
C. El día de reposo termino:
1. Algunos argumentan que era un “pacto perpetuo”; por lo tanto nunca terminaría. (Éxo. 31:16).
a. El día de reposo no era más perpetuo que el incienso y los sacrificios de animales. (Éxo. 30:8; Núm. 28:1-10).
b. El día de reposo era “señal” perpetua entre Dios e Israel como Su pueblo escogido, pero cuando Israel
ceso de ser, el día de reposos ceso, el fin de Israel como nación (Amos 8:2-10); su cumplimiento
(Mateo 27:45-46; Lucas 23:44-45; Juan 19:30).
2. El fin del día de reposo fue profetizado. (Oseas 2:11); su cumplimiento (Col. 2:14-17).
3. El pacto con Israel incluyendo los diez mandamientos ha sido anulado (Jer. 31:31; Heb. 9:6-9; Rom. 7:1-7;
2 Cor. 3:7-13; mateo 5:17-18).
4. Aquellos que se justifican al guardar el séptimo día o cualquier otra ley se desligan de Cristo y caen de la
gracia. (Gál. 5:4).
a. El día de reposo no fue cambiado… su propósito y observación fueron cumplidos.
b. El día del Señor o primer día de la semana nunca es referido como el día de reposo cristiano. Si el
cristiano tiene un día de reposo, se encuentra en el cielo. (Heb. 4:9).
II. La actitud del cristiano hacia el día del Señor involucra:
A. Su significancia.
1. Jesús resucito de los muertos en el primer día de la semana. (Marcos 16:9).
2. La iglesia fue establecida en el día de Pentecostés (Hechos 2). Pentecostés siempre ocurría el primer día
de la semana. (Lev. 23:15-16).
3. El Espíritu Santo vino el primer día de la semana. (Hechos 2:1-4).
4. El evangelio se comenzó a predicar como un hecho. (Hechos 2:22-36).
B. Su observancia:
1. La iglesia del Nuevo Testamento se reunía para adorar. (Hechos 20:7; 1 Cor. 16:1-2).
2. Los actos de adoración peculiares al primer día de la semana. (Hechos 20:7; 1 Cor. 16:1-2).
3. La observancia del día del Señor debe ser en el espíritu del día. (Apo. 1:10).
a. Los eventos del día determinan el espíritu de él. Por ejemplo: el día de la independencia.
b. El buscar ser entretenidos no es la manera de observar apropiadamente el día del Señor. “Nos
gozaremos y alegraremos en él.” (Sal. 118:24)

La Actitud Del Cristiano Hacia La Doctrina De Los Apóstoles
Lección 31
Introducción: Después de que almas obedecieron el evangelio en Hechos 2:41, leemos en el siguiente versículo: “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones”. (Hechos 2:42). La doctrina de los apóstoles era algo que la iglesia primitiva no consideraba
insignificante. Ellos perseveraban en ella. La iglesia hoy día no debe considerarla ligeramente y debe continuar
siendo la gloriosa iglesia que Dios quiere que sea. (Efe. 5:27). Tal como hicieron los primeros cristianos, también
nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles como parte de la adoración aceptable al Señor.
Perseverar en cualquier cosa que el Señor tiene para nosotros hacer es una de las actitudes más finas que podemos
desarrollar en ese tema… ¡la doctrina de los apóstoles no es excepción!
I. El cristiano debe estar consciente de lo que constituye la doctrina de los apóstoles.
A. Cristo prometió que el Espíritu Santo seria dado a sus apóstoles para guiarlos a toda la verdad. (Juan 14:26;
16:13; Lucas 24:49).
1. La verdad a la cual el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles a enseñar compone la doctrina de los
apóstoles. (Hechos 2:4; Mateo 18:18; 19:28; Juan 20:22-23).
2. Los apóstoles hablaron solamente aquellos que les fue revelado. (1 Cor. 2:9-13; 2 Pedro 1:16-21;
Hechos 4:19-20).
3. La doctrina de los apóstoles fue recibida de Cristo. (Juan 17:8; Hechos 2:33; Gál. 1:11-12).
4. La doctrina de los apóstoles fue ambos hablada y escrita. (2 Tes. 3:15; Efe. 3:3-5).
B. Existen otros términos en el Nuevo Testamento que describen lo que compone la doctrina de los apóstoles.
1. Doctrina de Cristo - - 2 Juan 9 - - Cristo dio esta enseñanza a los apóstoles.
2. Evangelio de Cristo - - Gál. 1:6-9 - - Las buenas nuevas de Cristo es lo que los apóstoles revelaron y
enseñaron.
3. La fe una vez dada - - Judas 3 - - Los apóstoles entregaron esta fe.
4. Tradiciones de los apóstoles - - 2 Tes. 2:15 - - Verdades recibidas de los apóstoles guiadas por el Espíritu
Santo.
5. La verdad - - 1 Pedro 1:22 - - La enseñanza de los apóstoles fueron inspirados para revelarla.
6. Sana doctrina - - Tito 2:1, 8; 2 Tim. 4:3 - - Lo que los apóstoles enseñaron era saludable y espiritualmente sano.
C. La doctrina de los apóstoles es singular como revelada en el Nuevo Testamento.
1. Hombres tienen doctrinas. (Mateo 15:9; Col. 2:20-22).
2. El diablo tiene doctrinas y espíritus. (1 Tim. 4:1-3).
3. Hay doctrinas diversas y extrañas. (Heb. 13:9).
4. La doctrina de los apóstoles es verdad y es singular - - no son doctrinas de los apóstoles. (1 Tim. 1:3).
II. La actitud del cristiano hacia la doctrina de los apóstoles involucra:
A. Perseverar en ella - - la perseverancia es un gran principio en la religión de Cristo. (1 Cor. 15:58; Heb. 10:25).
1. Debemos perseverantemente leerla - - (1 Tim. 4:13).
2. Debemos perseverantemente prestar atención y seguirla - - (1 Cor. 11:1).
3. Debemos perseverantemente meditar en ella - - (1 Tim. 4:15; Salmo 1:2).
B. Reconocer que el rechazar la enseñanza apostólica es rechazar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo. (1 Juan 4:6;
Lucas 10:16; 1 Tes. 4:8).
C. Aceptarla como la palabra final cuando se trata de religión.
1. No debemos ir más allá de ella. (2 Juan 9).
2. No debemos añadirle ni quitarle. (Apo. 22:18-19).
D. Apreciar que la doctrina de los apóstoles es todo suficiente para nuestras necesidades.
1. Nos hace “enteramente preparado para toda buena obra.” (2 Tim. 3:14-17).
2. Nos da “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Pedro 1:3-4).
E. Entender que nos puede sobreedificar y darnos herencia con Dios.
1. Necesitamos la doctrina de los apóstoles para ser sobreedificados. (Hechos 20:32).
2. Es comida espiritual para nuestras almas. (1 Pedro 2:1-2).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Comunión
Lección 32
Introducción: Después de que la iglesia fue establecida en Jerusalén como está registrado en Hechos 2, leemos: “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.” (Hechos 2:42). Comunión era parte de lo cual también debemos igualmente perseverar en las cosas que
los primeros cristianos hacían. Debemos perseverar en comunión. ¿Qué comunión? ¿Qué está involucrado en
perseverar en tal? Estas son preguntas entre otras que el cristiano debe entender para tener la actitud apropiada
hacia el tema.
Notemos el pasaje en Hechos 2:42 de otras versiones que nos ayudara a comprobar su significado:
VERSIÓN REVISADA ESTÁNDAR - - “Y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y la comunión…”
INGLES MODERNO DE PHILLIPS - - “Ellos continuaban firmemente aprendiendo la enseñanza de los apóstoles y se
unían en su compañerismo.”
NUEVA BIBLIA INGLESA - - “Se reunían constantemente para escuchar a los apóstoles enseñar, y compartir la vida
común…”
TRADUCCIÓN DE MOFFATT - - “Se dedicaban a las instrucciones dadas por los apóstoles y a la comunión…”
TRADUCCIÓN DE WILLIAMS - - Y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y la comunión…”
ORÁCULOS VIVIENTES - - “Y continuaban firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, y las
oraciones de los apóstoles.”
Estas traducciones concuerdan en estos hechos:
1. Que los primeros cristianos estaban constantemente dedicándose a las instrucciones de los apóstoles.
2. Que ellos tenían comunión con ellos y unos con otros al participar de esas instrucciones.
I. ¿Qué significa la palabra “comunión”? La palabra aparece 14 veces en la Versión Reina-Valera 1960 - - 12
veces en el Nuevo Testamento - - Por primera vez mencionada en el Nuevo Testamento en Hechos 2:42.
A. La palabra definida: “1. La condición o relación de ser compañero. 2. Comunidad de interés, sentir, etc.,
3. Comunión entre miembros de la misma iglesia.” - - El Diccionario Enciclopédico Colegial Americano.
B. Del lenguaje original griego:
1. La palabra “comunión” es de la palabra griega “koinonia” - - “el acto de utilizar una cosa en común” - Concordancia Analítica de Young.
2. De las 19 veces usada en el griego, comunión es traducida 12 veces de la palabra “koinonia”.
3. “Participar” proviene de la misma raíz de la palabra original. (Gál. 6:6; Fil. 4:15).
C. Comunión es determinada por la enseñanza de los apóstoles… “se unían en su compañerismo”
1. La doctrina de los apóstoles es de diseño espiritual - - por lo tanto trata de una obra espiritual - - no el de
comer y beber o actividades sociales.
2. “Contribuir al fondo común y su distribución” - - Comentario sobre Hechos 2:42 en Notas de Johnson.
a. La ocasión en particular de trabajo espiritual se refiere a su contribución a los pies de los apóstoles
para proveer a los que tenían necesidad (Hechos 2:45; 4:34-37).
b. Tal era un ejemplo de comunión de las instrucciones de los apóstoles.
II. ¿En qué y con quien debe el cristiano tener comunión?
A. Con Jesucristo y con Dios - - y el Espíritu. (1 Cor. 1:9; 1 Juan 1:3; Fil. 2:1).
B. Con otros, quienes andan el luz - - (1 Juan 1:6-7).
C. Con los sufrimientos de Cristo - - (Fil. 3:10).
D. Con santos necesitados - - (2 Cor. 8:4).
E. Con predicadores del evangelio - - (Fil. 1:5; 4:15-17).
F. Nunca la justicia con la injusticia - - (2 Cor. 6:14).
G. No con demonios - - (1 Cor. 10:20; 2 Juan 10-11).
H. No con las obras infructuosas de la oscuridad - - (Efe. 5:11).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Partimiento Del Pan
Lección 33
Introducción: Hechos 2:41 nos informa que aquellos que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y el
siguiente versículo dice: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.” Hemos visto lecciones hacia la actitud apropiada hacia la doctrina de los
apóstoles y la comunión. Ahora dirigimos nuestra atención hacia el hecho de que continuaban perseverando en el
partimiento del pan. ¿Qué significa la frase, “partimiento del pan”? ¿Qué se espera del individuo al prepararse para
participar de tal? Estas preguntas deben ser consideradas al determinar la actitud apropiada que el cristiano debe
tener hacia el tema.
¿Qué se tiene en mente con la frase, “partimiento del pan”?
1. Se refiere en las Escrituras a una comida común. (Hechos 27:35; 2:46).
2. Es una frase utilizada para designar la institución que se refiere a la cena del Señor en las Escrituras
(1 Cor. 11:20) o la comunión (1 Cor. 10:16).
a. De la pieza de pan que se parte antes de comer se deriva el titulo “partimiento del pan.”
b. La asociación de partir el pan con la doctrina de los apóstoles, la comunión y las oraciones en Hechos
2:42 da fuerza a la conclusión que es la institución espiritual a lo que se refiere en lugar de una comida común.
c. Hechos 2:46 habla del partimiento del pan asociado con el comer comida lo cual sugiere una comida
regular similar a la fraseología de Hechos 27:33-35
I. La actitud apropiada hacia el origen de la cena del Señor.
A. Instituida por Cristo y entregada a los apóstoles. (Mateo 26:27-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:19-20;
Mateo 28:18-20).
B. Pablo lo recibió del Señor. (1 Cor. 11:23).
C. La práctica de la iglesia primitiva. Hechos 20:7 “reunidos los discípulos para partir el pan”
II. La actitud apropiada en relación al tiempo de sus observación.
A. El propósito primordial de los discípulos al reunirse en el primer día de la semana era para partir el pan.
(Hechos 20:7).
B. La observación regular de ella. Hechos 2:42 “Y perseveraban… en el partimiento del pan”
C. El primer día de la semana era el día regular de reunión. (1 Cor. 16:1-2; 11:20). “El primer día de cada
semana…” (1 Cor. 16:2 Nueva Traducción Viviente).
III. La actitud apropiada hacia el propósito.
A. El memorial de Cristo. (1 Cor. 11:24-25).
B. Anticipación, esperanza, “hasta que el venga”. (1 Cor. 11:26).
C. Comunión, “con ser muchos, somos un cuerpo”. Una común unión. (1 Cor. 10:17).
D. El comer regularmente y dignamente mantiene vigor espiritual. (1 Cor. 11:29-32).
IV.
A.
B.
C.

La actitud del cristiano hacia la observación apropiada involucra:
Debemos examinarnos. (1 Cor. 11:28). La biblia no habla de una comunión “abierta” o “cerrada”.
Debemos discernir el cuerpo del Señor. (1 Cor. 11:27-29).
El cristiano debe ver hacia cinco lugares al observar la cena del Señor:
1. Hacia atrás - - a la muerte de Cristo en la cruz. (1 Cor. 11:29).
2. Hacia adentro - - una exanimación propia. (1 Cor. 11:28).
3. Hacia afuera - - “muestran la muerte del Señor”. (1 Cor. 11:26, Versión King James).
4. Hacia adelante - - “hasta que él venga”. (1 Cor. 11:26).
5. Hacia arriba - - hacia Dios. (Heb. 11:6).
D. El cristiano debe considerar el hecho de que él puede comer y beber juicio para sí mismo al comer de una
manera indigna. (1 Cor. 11:27, 29).

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Oraciones
Lección 34
Introducción: Hechos 2:42 revela entre otras cosas que la iglesia primitiva “perseveraban… en las oraciones”. Esta
gente realmente creía en Dios. Deseaban hablar con Dios. La oración es el aliento del cristiano. Es una fuerte
prueba de fe en Dios y Su palabra. Para el hombre falto de fe, la oración es un grito vano al desierto sin nadie que
conteste; pero para el hombre de fe, es una petición a Dios quien tiene el poder de responder y que se deleita cuando
sus hijos vienen a Él con sus peticiones y suplicas. (Mateo 7:7-11; 6:8). Muchos religiosos, sin embargo, quienes enfatizan
la oración - - enseñan, hablan de ella, y oran en culto público, no han entendido que existen condiciones que Dios ha
establecido para el hombre cumplir antes de que sus oraciones sean contestadas. Estas condiciones y otros factores
deben ser tratadas en esta lección al desarrollar la actitud apropiada que el cristiano debe tener hacia las oraciones.
I. La iglesia revelada en el Nuevo Testamento era una iglesia que oraba.
A. Hay ejemplos en el Nuevo testamento que prueban tal.
1. Hablando de los 3,000 que fueron añadidos a la iglesia, Lucas dice “Y perseveraban… en las oraciones.”
(Hechos 2:41-42).
2. La compañía de cristianos, unidos con Pedro y Juan quienes habían sido amenazados por el concilio judío,
“alzaron unánimes la voz a Dios” (Hechos 4:23-31).
3. Cuando Pedro estuvo detenido en prisión por Herodes “la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él”
(Hechos 12:5).
4. Cuando Pablo concluyo su discurso a los ancianos de Éfeso, “…se puso de rodillas, y oró con todos ellos.”
(Hechos 20:36).
5. Los discípulos de Tiro “puestos de rodillas en la playa” oraban al despedir a Pablo y sus acompañantes a
su viaje a Jerusalén. (Hechos 21:4-5).
6. La predicación de la Palabra de Dios y la oración a Dios eran las “armas de la iglesia primitiva”
B. Nadie puede ser un miembro fiel de la iglesia de Señor y no creer en la oración. Jesús, el fundador de la
iglesia creía en la oración y oraba mucho…
1. Después de su bautismo. (Lucas 3:21).
2. Antes de seleccionar los doce, oro toda la noche. (Lucas 6:12).
3. Se retiraba a la soledad en ocasiones para orar (mateo 14:23; Marcos 1:35; Lucas 5:16).
4. A la conclusión de su mensaje de despedida a sus discípulos. (Juan 17).
5. Su oración en Getsemaní antes de su arresto. (Mateo 26:36-44).
6. Sus primeras palabras en la cruz. (Lucas 23:34).
C. Pablo escribió en sus epístolas de la frecuencia de la oración.
1. “Constantes en la oración” (Rom. 12:12).
2. “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu…” (Efe. 6:18).
3. “Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios” (Fil. 4:6). Esto es un tranquilizante para el cristiano.
4. “Perseverad en la oración…” (Col. 4:2).
5. “Orad sin cesar” (1 Tes. 5:17).
II. El cristiano debe reconocer que hay condiciones para una oración aceptable.
A. Ser justo. (1 Pedro 3:12; Santiago 5:16; Isaías 1:15; 59:1-2; Juan 9:31; Salmo 66:18).
B. Guardar los mandamientos de Dios. (1 Juan 3:22; Proverbios 28:9).
C. Orar con fe. (Santiago 1:6-7; Rom. 10:17).
D. Orar en nombre de Jesús. (Juan 14:13-14; Col. 3:17).
E. Teniendo un espíritu de perdón. (Mateo 6:14-15; Lucas 23:34).
F. Orar con la motivación correcta. (Santiago 4:3; Mateo 6:5-8).
III. El cristiano debe entender que la oración puede ser abusada. Los fariseos la abusaban. (Mateo 6).
A. Al creer que la oración lo hará todo. Debemos orar y obrar.
B. Al creer que la oración cubrirá o será suficiente por nuestra falta de obediencia al mandamiento de Dios.
C. Al sugerir que Dios ya sabe, para que entonces ir a Él en oración.
D. Al orara por los muertos.
E. Al reusar orar por pecadores. (Rom. 10:1-3; Mateo 5:43-44; 1 Juan 5:16).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Música En La Adoración
Lección 35
Introducción: Es universalmente entendido por religiosos que la música tiene su lugar en la adoración a Dios. A
pesar de que hay un acuerdo en este hecho, hay considerable confusión sobre qué tipo de música debe ser usaba.
La actitud apropiada hacia este tema y todo tema en el área de religión debe ser determinada por lo que está autorizado
en la Palabra de Dios. No debemos seguir lo que nos parece bien a nosotros o lo que no place a nosotros. Debemos basar
nuestras actitudes sobre un “así ha dicho Jehová” si es que queremos estar bien con El y tener un hogar en el cielo.
I.

La actitud del cristiano hacia la clase de música revelada en el Nuevo Testamento:
A. El Nuevo Testamento autoriza el cantar solamente. Observemos los siguientes pasajes:
Mateo 26:30 - - “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.”
Hechos 16:25 - - “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios…”
Romanos 15:9 - - “Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre.” (Cita del Salmo 18:49)
1 Cor. 14:15 - - “cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.”
Efesios 5:19 - - “hablando entre vosotros con Salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones”
Colosenses 3:16 - - “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
Salmo e himnos y cánticos espirituales.”
Santiago 5:13 - - “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.”
Hebreos 2:12 - - “diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré.”
B. El mandamiento de cantar excluye todo otro tipo de música. “La expresión de una cosa es la exclusión de
todas otras” - - Proverbio Romano.
1. El mandamiento de construir el arca de madera de gofer excluía todo otro tipo de maderas. (Gén. 6:14).
2. El cordero de la pascua debía ser “sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las
cabras” Esto era especifico y excluía todo otro animal para la pascua. (Éxo. 12:5).
3. El fuego a ser usado en el incensario era especifico y prohibía todo otro. Nadab y Abiú “ofrecieron…
fuego extraño” y se dieron cuenta de manera dura que Dios requiere lo que El dice. (Lev. 10:1-2).
4. El mandamiento de Dios de cantar excluye cualquier otro tipo de música. Hay dos clases de música –
vocal e instrumental. Dios autoriza la vocal o el cantar. Nunca seas culpable que la iglesia de Cristo no
utiliza música… ¡el cantar es música!!!!
5. Cuando algo más que el cantar es hecho, se ha desobedecido a Dios. 2 Juan 9. ¿Está el adorador
haciendo algo más que cantar cuando utiliza un himnario o canta siguiendo al director o con un
micrófono? Si lo hace, ¿Qué es lo que está haciendo además de cantar?

II. El cristiano necesita desarrollar la actitud correcta hacia el propósito de cantar.
A. Como en los otros actos de adoración, no es para entretenimiento o atracción.
B. Es para alabanza y agradecimiento a Dios. (Heb. 13:15; Hechos 16:25; Rom. 15:9).
C. Es una manera de enseñar y exhortar “unos a otros”. (Efe. 5:19; Col. 3:16).
1. Al cantar acerca del cielo, nos enseñamos y exhortamos unos a otros acerca del cielo.
2. Al cantar acerca de ser puro en el corazón, nos animamos unos a otros a ser puros.
III. La actitud del cristiano hacia el cantar involucra el principio de redención.
A. Dirigido “a Dios”. (Hechos 16:25). Cuando la música en la adoración se degenera a un acto para el hombre
como forma de entretenimiento, se vuelve vano y abominable.
B. Debe ser hecho con toda sinceridad. “Con el espíritu” (1 Cor. 14:15) “En vuestros corazones” (Efe. 5:19)
“Con gracia en vuestros corazones” (Col. 3:16).
C. Debemos entender lo que estamos cantando. “Cantaré también con el entendimiento” (1 Cor. 14:15) No
podemos cantar con sinceridad si no entendemos lo que cantamos.
D. Debemos cantar y que otros puedan entender. “Exhortándoos unos a otros” (Col. 3:16) Las palabras hacen
la enseñanza y no el tono o la melodía.
E. Debemos cantar cantos apropiados. “Salmo e himnos y cánticos espirituales” Debemos cantar cantos que
enseñan la verdad. Cantos que son bíblicos son “canticos espirituales”.

La Actitud Del Cristiano Hacia Los Instrumentos Mecánicos
De Música En La Adoración
Lección 36
Introducción: La lección previa trato con la actitud del cristiano hacia la música en la adoración. Encontramos que en
el Nuevo Testamento Dios autorizo a su pueblo a cantar. El cantar es la música divinamente autorizada. En ese
estudio discutimos principios con referencia a por que está mal utilizar música mecánica en la adoración, pero
sentimos que es necesaria una lección con el propósito definido de desarrollar la actitud apropiada del porque
música mecánica está mal en la adoración a Dios. Hay miembros de la iglesia que definitivamente necesitan
enseñanza sobre el tema. Algunos no han sido completamente convencidos que el usar música mecánica es pecado.
Otros, aunque no aboguen el utilizarlos y contiendan que es malo, no pueden dar una posible explicación bíblica del
porque música mecánica está mal. ¡Necesitamos esta lección para refrescarnos a todos!
I. El cristiano necesita desarrollar la actitud apropiada del porque música mecánica está mal en la adoración.
Al decir “porque” nos referimos a que tal ¡viola la Palabra de Dios! Al decir “porque” no estamos tratando de
determinar el porqué Dios escogió cantar en lugar de tocar instrumentos mecánicos como música en la
adoración.
A. Música mecánica no es pecado simplemente porque a uno no le gusta. Algo es pecado cuando infringe la ley
de Dios. (1 Juan 3:4).
B. Música mecánica no es pecado simplemente porque iglesias denominacionales la utilizan para adorar. ¿Es
pecado reunirse el primer día de la semana? La mayoría de ellas lo hacen. ¡No todo lo que hacen es pecado!
C. Lo pecaminoso de la música mecánica en la adoración:
1. Rechaza la autoridad de Cristo al inyectar algo a la adoración que el Señor nunca autorizo. (Mateo 28:18;
17:5; 2 Juan 9-11).
2. Es añadir a la Palabra de Dios. (Apo. 22:18-19) Considera como Nadab y Abiú terminaron al ofrecer
“fuego extraño” (Lev. 10:1-2).
3. Corrompe y hace vana nuestra adoración al practicar algo que el Señor no incluyo en la verdad.
(Mateo 15:7-9; Juan 4:23-24).
4. No proviene de fe. Nadie puede “andar por fe” y usar tal en su adoración. (Rom. 10:17; 2 Cor. 5:7).
5. Repudia la adoración de Dios. (1 Cor. 2:10-13). ¿Dónde hablaron los apóstoles sobre el uso de
instrumentos mecánicos como parte de la sabiduría de Dios? (2 Tim. 3:16-17).
6. Es un elemento de disensión y división al ser ofensivos a la conciencia de muchos. (1 Cor. 10:28).
II. La actitud del cristiano hacia los instrumentos mecánicos de música en la adoración involucra el entender el
error de los argumentos usados en un esfuerzo por justificarlos.
A. La podemos tener en nuestras casas. Muchas cosas podemos tener en casa que son moralmente buenas
pero tal no las hacer religiosamente buenas. El lavarse las manos es un ejemplo de este principio. (Marcos
7:3-7). ¿Y que de secadoras de pelo y maquinas para lavar ropa?
B. Fue practicada bajo la Ley de Moisés. ¡Verdad! Pero lo que prueba mucho no prueba nada. Quemar incienso,
poligamia y sacrificios de animales eran también parte de la antigua ley. ¿Estamos preparados para estos junto
con los instrumentos mecánicos? El Antiguo Pacto fue removido. (Rom. 7:1-4; Col. 2:14-17; Efe. 2:14-16: Gál. 5:4).
C. La Biblia no dice que no podemos usarlos. Este argumento deja la puerta abierta para cualquier cosa que no
esté expresamente prohibido. Pone un alto valor al silencio de las escrituras. Este razonamiento justificaría el
bautismo infantil, orar a María, bailar y muchas otras cosas más. ¡Debemos permanecer en la doctrina de
Cristo! (2 Juan 9-11).
D. Es solamente una ayuda. No se puede comparar con himnarios, directores, etc. pues cuando utilizamos tales,
no estamos haciendo nada más que cantar. Cuando el instrumento es usado, se está añadiendo algo.
E. Habrá instrumentos en el cielo. Apo. 14:2 no enseña tal cosa. Juan escucho una voz como arpistas que
tocaban arpas. Fue una voz la que escucho Juan. El ceder esto no prueba que podemos tenerla en la iglesia.
¿Y qué del caballo blanco en Apo. 19:11?
F. EL ARGUMENTO QUE NUNCA SE HA HECHO. Que música instrumental debe ser añadida a la adoración
porque las escrituras del Nuevo Testamento enseñan que tal ¡debe ser usada! Las escrituras enseñan que
debemos cantar… (Efesios 5:19; Colosenses 3:16).

La Actitud Del Cristiano Hacia Las Apuestas
Lección 37
Introducción: Estamos tocando un tema el cual miles dicen que no hay ningún daños en el. Hace algunos años, la
revista LIFE declaro que los Estados Unidos es “la nación más apostadora que jamás existió”. Cincuenta millones de
adultos y muchos menores mas apuestan más de 30 billones de dólares al año. Lo inquietante y terrible es el hecho
de que cristianos a veces contienden que ellos no ven ningún mal en apostar. Conocemos de algunos que hasta
tratan de justificarlo.
¿Qué es apostar? Es definido en el Diccionario Colegial Webster como “jugar por dinero u otra recompensa.” Ha sido
popularmente definido como “obtener algo a cambio de nada o sin rendir algún servicio o intercambio de bienes, y
es esencialmente una forma de robo.”
I. ¿Por qué es que hay algunos que contienden que no hay ningún peligro en apostar? Contienden que:
A. Es solo un riesgo, y que la vida misma es un riesgo.
Respuesta: No, el apostar no es solo un riesgo – el apostar es poner algo al azar. El resultado de un juego de
futbol es una posibilidad, el poner dinero a esa posibilidad es apostar. La vida es incierta, y en ese sentido es
una posibilidad, pero en sí no es una apuesta. El poner dinero en la incertidumbre de la vida es APOSTAR.
B. La palabra “apostar” ni siquiera es mencionada en la Biblia.
Respuesta: Es verdad, ni tampoco las palabras violación, suicidio, malversación, contrabando, extorción, se
encuentran en las escrituras, pero el mal involucrado en estos, como en el apostar, son claramente y
repetidamente condenados. La palabra de Dios establece principios que directamente están en conflicto con
la práctica de apostar que veremos más adelante en esta lección.
C. Pero, hay algunas iglesias que participan en apuestas.
Respuesta: Es verdad, algunas organizaciones bajo el nombre de religión han aprobado de casi todo. “Por la
ambivalencia del público, que condena el apostar como socialmente destructiva mientras que lo miran con
indiferencia o aun aprueba el jugar bingo o loterías jugadas en salones de iglesias, el apostar se ha hecho
extremadamente difícil de controlar.” Diario De Sociología Americana, Noviembre 1951. Lo que está bien o
mal es determinado por la palabra de Dios. (2 Tim. 3:16-17).
II. El cristiano debe entender porque está mal el apostar… LAS ESCRITURAS ENSEÑAN:
A. Esta mal porque niega la integridad de trabajar, la ley de trabajo.
1. Pablo declaro: “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.” (Efe. 4:28).
2. El apostar, entonces, no florece del trabajo honesto, del rendir un servicio, sino el de tratar de tomar por
medio de engaño o habilidad lo que legítimamente no le pertenece al apostador.
B. Es una manera deshonesta de transferir dinero o su equivalente. (Romanos 12:17).
1. Hay tres maneras legítimas de trasferir dinero:
a. LA LEY DE TRABAJO - - (físico o mental), donde uno gana el dinero que recibe, por medio de tiempo y
energía gastado.
b. LA LEY DE INTERCAMBIO - - en el cual una comodidad es intercambiada por su valor en dinero.
c. LA LAY DEL AMOR - - en el cual algo es dado sin el deseo o expectación de recibir algo a cambio.
2. El apostar cae bajo ninguna de estas leyes.
C. Es robarle a alguien más por mutuo consentimiento. (Efe. 4:28).
1. Tal como el que se enfrenta en un duelo comete asesinato. El que gana el duelo le quita la VIDA a otro
con su consentimiento.
2. El apostar quita comida, ropa y otras necesidades de la familia del apostador.
D. Es contrario a la letra y espíritu del cristianismo. (Hechos 20:35).
E. Fomenta la holgazanería e indolencia. Hombres y mujeres que hacen del apostar una carrera rehúyen el
trabajo honesto y se convierten en parásitos. (2 Tesalonicenses 3:10-11).
F. Es una forma de idolatría. La avaricia es la razón por la cual gente apuesta. (Col. 3:5).

La Actitud Del Cristiano Hacia Los Intoxicantes Y El Beber Socialmente
Lección 38
Introducción: Mucho se habla en la biblia sobre el uso del vino. La palabra de encuentra por primera vez en Génesis 9:21.
Diversos puntos de vista son concluidos del hecho que las escrituras tienen un reconocimiento favorable del vino en tales
casos como en Juan 2:1-11. Los defensores de beber socialmente están siempre atentos a llamar la atención al hecho de
que Jesús volvió agua en vino y la admonición de Pablo a Timoteo en 1 Tim. 5:23 (“usa de un poco de vino por causa de tu
estomago”) como justificación por su práctica. Otros, viendo tales pasajes quedan perplejos del porque Jesús prevería vino
en la fiesta de bodas. Lo más radical o perplejidad extrema con referencia al tema es cuestionar la autenticidad del milagro
y la impecabilidad del Hijo de Dios.
El tema del vino en las escrituras ha sido muy mal entendido. La inferencia extraída por algunos bebedores sociales que
toda oposición al tomar socialmente es el resultado de abstemios prejuiciosos. Los considerados y sinceros tomaran un
vistazo más profundo para determinar los hechos. Básicamente, un conocimiento de las palabras para vino y embriagues
es necesaria tal como un respeto hacia el texto y su contexto.
I. Es de valor el conocer las palabras originales para vino que son traducidas en las escrituras.
A. Hay tres palabras en el Antiguo Testamento: Del Hebreo
1. Shekar, traducida “sidra” más frecuentemente, embriaguez, bebida y vino superior. “Sidra alborotadora”
(Prov. 20:1).
2. Yayin, traducida mayormente “vino”. Es denunciada en Prov. 23:31-33 “No mires al vino cuando rojea”
3. Tirosh, traducida en su mayor parte “vino” y también como “mosto”. En el antiguo Testamento nunca se
es asociado con borrachera, y es jugo de uva en lugar de intoxicante, como en Isaías 65:8.
B. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento: Del Griego
1. Gleukos, ocurriendo solamente en Hechos 2:13, donde se traduce “mosto”.
2. Oinos, la otra palabra en el Nuevo Testamento, que se traduce vino, puede referirse a vino fermentado o a
jugo de uva puro, el contexto siendo la única manera de decidir cuál es.
a. Cinco veces la palabra vino es mencionada en Juan 2:3-10 todas ellas traducidas de “oinos”
b. Estos hombres “ya habían bebido mucho” (Juan 2:10) pero no estaban borrachos.
II. Las versiones castellanas cualifican la palabra vino en ciertas escrituras.
A. Vino cuando rojea - - (Prov. 23:31; Salmo 75:8).
B. Mistura - - (Prov. 23:30) Especias eran añadidas para incrementar la fuerza del vino.
C. Mosto - - (Oseas 4:11; Isa. 65:8; Hechos 2:13).
D. Vinagre de vino - - (Núm. 6:3; Rut 2:14).
E. Se hace distinción entre el vino y la sidra - - (Lucas 1:15; Núm. 6:3; Jueces 13:4).
F. Vino era usado con propósitos medicinales - - (Lucas 10:34; 1 Tim. 5:23).
III. Vinos de tiempos bíblicos comparados a intoxicantes modernos.
A. Vinos palestinos eran mas como jarabes menos mortíferos que los estupefacientes y bebidas ardientes de nuestras
naciones occidentales. Ellas alcanzaban una fermentación máxima de 5 a 8 por ciento de alcohol. (Diccionario
Bíblico Smith).
B. Intoxicantes modernos hacen muy débil al vino intoxicante bíblico más fuerte.
1. No había bebidas destiladas en ese entonces, pues el proceso no fue descubierto sino hasta el siglo 13.
Bebidas destiladas como el whisky, ginebra y el brandy alcanzan una potencia de más del 90 por ciento.
2. Shekar (sidra) es condenada en las escrituras con una fermentación máxima de quizás 8 por ciento (Prov.
23:31; 20:1). ¿Y qué del whisky, etc. con un 80% o hasta más del 90%?
C. ¿Y que de la cerveza? Su contenido de alcohol puede ser quizás solamente 4 al 6 por ciento, pero la cerveza
contiene algo mas - - lupulino. Es un tipo de narcótico activo hipnótico. El lúpulo de donde proviene viene de
la misma familia (Moraceae) que la marihuana.
IV. La actitud del cristiano hacia los intoxicantes y el beber socialmente. Considera:
A. Tu cuerpo es el templo del Dios viviente. (1 Cor. 6:19; 2 Cor. 6:16).
B. Tu cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo. (Rom. 12:10).
C. Debes abstenerte de toda apariencia de maldad. (I Tes. 5:21).
D. La ley del amor debe gobernar todas nuestras actividades. (Rom. 14:21). ¿Cómo puede uno respetar estos
principios y tomar de ese veneno?

La Actitud Del Cristiano Hacia El Bailar
Lección 39
Introducción: Este es un tema que generalmente el mundo acepta como apropiado, encantador y atractivo. Aquellos
que condenamos el bailar y rehusamos participar en tal somos vistos como “mata-alegrías”. Tal como con todas estas
lecciones, debemos mantener en mente que estamos tratando la actitud que el cristiano debe tener. Esta actitud o
disposición hacia cualquier tema debe ser determinado por la palabra de Dios. Lo que el mundo aprueba o condena
no debe determinar la actitud del cristiano. También estaremos observando un tema que algunos miembros de la
iglesia ven como algo inocente y permiten que sus hijos participen de. ¿Dónde está su autoridad bíblica para tal actitud?
I. La biblia habla de dos clases de baile:
A. Una expresión de alegría y alabanza a Dios. Ejemplos:
1. 2 Sam. 6:12-16 - - Cuando el arca del Señor fue traída a la ciudad de David.
2. Salmo 149:3-4; 150:4 - - “Alaben su nombre con danza”
3. Ecl. 3:4 - - “Tiempo de bailar”
4. Lucas 15:25 - - El hijo mayor “oyó la música y las danzas”
B. Una práctica para estimular y excitar la concupiscencia y deseos de la carne. Ejemplos:
1. Éxodo 32:19, 25 - - Moisés “vio el becerro y las danzas” “viendo… que el pueblo estaba desenfrenado”.
La versión King James en lugar de “desenfrenado” lo traduce “desnudo”. Este baile está asociado con la
idolatría y la desnudez. Ciertamente esto no puede ser agradable a Dios y ¡no tenía esa intención!
2. Marcos 6:22 - - “La hija de Herodías, danzo, y agrado a Herodes”. Este baile fue uno de los factores que
llevo a la muerte de Juan el Bautista.
C. ¿A cuál de estas dos clases pertenece el baile moderno?
1. Uno no puede decir que el baile de hoy día puede ser usado para alabar a Dios. Tal seria adoración vana.
(2 Juan 9; Juan 4:23-24).
2. Debe necesariamente caer en la única otra clase de baile la cual la biblia asocia con idolatría, desnudez y
asesinato.
II. El cristiano necesita entender lo que está mal con el baile moderno.
A. El baile moderno es estrechamente asociado con demasiada maldad. (1 Cor. 15:33; Lucas 6:44).
1. Tomar alcohol, apostar, prostitución, adulterio, acariciarse, chistes sucios, altas horas, luces bajas, ropa
indecente y música sugestiva son eventualmente asociadas con las salas de baile. ¡Muéstrame un salón
de baile sin estas cosas y yo te enseño un pájaro blanco de color negro!
2. Quizás no todos los que bailan hacen todas estas cosas, ¡pero el bailar está asociado con ello!
(1 Tes. 5:22; Mateo 5:16; Fil. 2:15; 1 Juan 2:15-17; Rom. 12:1-2).
B. Destruye el crecimiento espiritual. Una rodilla de oración no es parte de una pierna de baile.
Job 21:11, 14 “Dicen, pues, a Dios: Apártate de nosotros”
1. Entre más valla gente a los bailes, menos vienen a los cultos.
2. Entre mejores bailadores se vuelven, peores cristianos se hacen.
3. Entre más disfrutan del baile, menos disfrutan el culto a Dios. Si niegas esto, ¡te retamos a nos pruebes
equivocados! ¡Debemos crecer! (2 Pedro 3:18).
C. El bailar destruye nuestra influencia para el bien. (Mateo 5:16; 2 Cor. 3:2; 1 Pedro 3:15).
1. El bailar y la espiritualidad son opuestos en naturaleza - - la influencia de una esta opuesta a la otra.
2. Nunca hemos escuchado de alguien ser convertido en el salón de baile. Un padre le dijo a su hija que
podía ir al baile si ella usaba una blusa que dijera “soy cristiana”. ¡Decidió no ir!
D. El bailar es lascivia - - la lascivia es definida como: “obsceno, libidinoso, aquello que produce emociones
obscenas”.
1. La lascivia es una obra de la carne. (Gál. 5:19-21; 24).
2. Doctores, educadores y hasta expertos en baile reconocen que el baile moderno despierta y produce lo
ilícito, libidinoso, deseos sexuales.
E. Al bailar, mandamientos específicos son desobedecidos. (1 Juan 2:15-17; Stg. 1:27; Efe. 5:27; Rom. 12:2;
Col. 3:1; Gál. 5:21; 1 Tes. 5:21). ¿Por qué entonces bailar?

La Actitud Del Cristiano Hacia La Conciencia
Lección 40
Introducción: El tema de la conciencia y la parte que juega en nuestras actividades religiosas es uno de gran valor
para el cristiano. Hay mucha gente hoy día que mal entienden la función de la conciencia en su vida. Algunos están
propensos a hacer der la conciencia una guía infalible y darle un lugar que Dios nunca propuso darle. Otros
completamente ignoran el valor de la conciencia. La actitud del cristiano hacia la conciencia involucra como en todo
otro tema, aceptar lo que las escrituras enseñan acerca del tema y someter nuestras vidas a la verdad.
Conciencia es definida como: “la facultad, poder o principio interno que decide el carácter de nuestras acciones - condenando el mal, aprobando lo bueno” – Diccionario Integro Webster.
1. Se encuentra 30 veces en el Nuevo Testamento (Versión Reina-Valera 1960). Por primera vez en Juan 8:9.
2. Viene de la palabra compuesta en Latín Con y Scientia - - El conocer con o conocimiento junto.
3. “El alma que distingue entre lo que es moralmente bueno o malo, incitando a hacer lo primero y huir de lo
último, elogiando uno - - condenando al otro” - - Thayer.
4. Milton en “El Paraíso Perdido” escribió: “pondré mi árbitro, la conciencia, en su pecho”. ¡Quizás no haya una
definición más fina acerca de la consciencia! Es el árbitro de Dios en nuestras vidas que nos dice lo bueno y lo
malo, tal como un árbitro en un evento deportivo dice que fue un punto valido y que no.
I. El cristiano debe entender la obra apropiada de la conciencia en su vida.
A. No sirve como modelo de rectitud - - no está para hacer leyes de lo bueno y malo.
1. La palabra de Dios es el modelo de lo bueno y lo malo. (2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:3; Gál. 1:6-9).
2. La conciencia es al hombre lo que una brújula es al marino, lo que la corte es a la ley. La corte no haces
las leyes, solo las sigue.
B. No sirve como guía infalible.
1. Este principio es bien ilustrado en la vida de Saulo de Tarso.
a. Tenía toda buena consciencia. (Hechos 23:1).
b. Tenía una consciencia sin ofensa. (Hechos 24:16).
c. Tenía una consciencia limpia. (2 Tim. 1:3).
d. Y aun así era el primero de los pecadores. (1 Tim. 1:15; Hechos 8:1-3; 26:9-12).
2. Saulo simplemente navego usando un mapa equivocado - - con un reloj con la hora equivocada. El
estaba siguiendo la ley que consideraba a los cristianos culpables de herejía y sujetos a muerte.
C. La conciencia acusa.
1. Los acusadores de Juan 8:9 siendo “acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los
más viejos hasta los postreros”
2. Cuando hacemos lo contrario al sentido del bien, nos dice que estamos desviados. El único sentido de
bien es la palabra de Dios. (Sal. 19:7).
D. La conciencia testifica - - (Rom. 2:15; 9:1) - - testifica en el sentido de aprobar nuestras acciones cuando
hacemos de acuerdo a nuestro sentido de bien.
E. Es simplemente el arbitro de si lo que estamos haciendo es lo que sabemos es bueno o malo.
II. La conciencia es variable. - - Hay varios grados de la conciencia.
A. Buena y limpia - - (1 Tim. 1:5, 19; 1 Pedro 3:21). Activa y no ahogada.
B. Débil - - (1 Cor. 8:7, 12). Falta de entendimiento y entrenamiento.
C. Corrompida o mala - - (Tito 1:15; Heb. 10:22). Contaminada.
D. Cauterizada - - (1 Tim. 4:2; Efe. 4:19). Callosa, sin sensibilidad.
III. El cristiano debe apreciar los efectos de la conciencia en nuestra vida.
A. Hay castigo para una conciencia violada.
1. El chofer paga el precio cuando desobedece la señal de transito - - así también la conciencia. No hay
soborno, amenaza o lagrimas que puedan suspender su veredicto o revocar su sentencia.
2. El castigo incluye: la perdida de la alegría y la satisfacción; temor; remordimiento. (Mateo 26:75).
B. La recompensa de una buena conciencia - - una de las grandes bendiciones que nos puede llegar aquí.
1. Paz con Dios y uno mismo. Piensa en la vida de José.
2. Alegría y satisfacción que motiva al respeto propio.

La Actitud Del Cristiano Hacia Sus Compañías
Lección 41
Introducción: Existen algunos principios que afectan nuestras vidas que en realidad no nos damos cuenta de los
grandes efectos que exhortan sobre nosotros. Causa y efecto son prominentes en nuestras vidas. Uno de esos
principios son las compañías. Tan grandemente afectan las compañías a nuestras vidas que podemos darle el término
de “el poder de las compañías”. La palabra de Dios nos anima a darle la consideración apropiada a nuestras
compañías. Pablo escribió en 1 Cor. 15:33 “No erréis; las malas conversaciones (compañías – LBDLA) corrompen las
buenas costumbres.” El cristiano debe cuidarse a sí mismo no sea que se engañe en negar el poder de las compañías.
La definición de compañías: “El acto de juntarse, combinar juntos, unirse en compañía, ser o ir juntos como
compañeros”.
Todas las personas tienen compañeros - - no somos ermitaños o exiliados de la sociedad. (Juan 17:15; Rom. 14:7).
1. Somos afortunados que en ocasiones podemos escoger nuestras compañías; sin embargo no todos tienen esa
fortuna. En negocios, hombres conocen todo tipo de compañías.
2. El hombre quizá no pueda evitar contacto con compañías malas, pero él puede evitar amistad con malas
personas. Puede poner limitaciones firmes sobre el carácter de tal relación.
Nos inclinamos a juzgar el carácter de individuos por la compañía que mantiene… por sus asociados.
1. En algunas ocasiones esto es injusto. Cristo fue condenado por los fariseos por asociarse con publicanos y
pecadores. Era para su bien. (Lucas 15:1-7).
2. Si tal es nuestra meta, es recomendable; sin embargo, en ocasiones nuestras asociaciones con pecadores es
muy distinto al objetivo que Cristo tenía. Participamos con ellos en sus obras.
I. El cristiano debe entender qué relación puede tener con las malas compañías.
A. Puede ceder a ellas. El ceder es pecado. (Santiago 4:4).
B. Puede mantenerse a distancia de ellas. Estar reservado.
C. Puede vencerlas. Esta es la única relación segura.
II. El cristiano debe desarrollar la actitud apropiada hacia el poder de las compañías.
A. Existe la tendencia de convertirnos como nuestras compañías. Lo bueno o malo de otros se pega.
1. Los hijos de Israel se asociaron con los pueblos paganos y pronto querían ser como ellos. (1 Sam. 8:5, 20)
2. Inconscientemente absorbemos las costumbres de aquellos con los que nos juntamos.
B. Las compañías desarrollan memorias.
1. Los memoriales en las escrituras son asociadas con algún evento sobresaliente en los tratos de Dios con
el hombre. Ejemplo: el día de reposo, la pascua, la cena del Señor.
2. Al asociarnos con lo bueno podemos desarrollar una buena memoria de lo que es bueno.
C. Por medio de nuestras compañías obtenemos confianza y estimulo.
1. Es mucho más fácil el poder hacer nuestra obra si otros están con nosotros. (Hechos 28:15).
2. Si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las buenas compañías nos puede ayudar a
desarrollar las buenas costumbres. (Fil. 1:10).
3. El más grande epitafio escrito decía: “era mucho más fácil ser bueno cuando estaba reunido con
nosotros”. Un gran tributo al poder de las compañías.
D. Causan que actuemos de ciertas maneras.
1. Herodes concedió la petición de la joven que danzo por causa de su juramento y por los que lo
acompañaban. (Mateo 14:1-12).
2. Nos causa hacer cosas que normalmente no haríamos. (Éxo. 23:2).
E. Desarrolla virtudes tal como la amistad y el amor.
1. La regla general es que por medio de asociación nace y crece la amistad y el amor.
2. Debería de ser, que entre más se asocia el cristiano con cristianos, más amor por Dios y el pueblo de Dios
habrá. Lo mismo como la asociación con el mundo.
3. Pablo escribió en 1 Tes. 4:9-10 que nuestro amor por los hermanos debe abundar más y más.
Conclusión: Nuestras compañías pueden determinar nuestra espiritualidad. No podemos asociarnos con el diablo
aquí y vivir con Dios en la eternidad. “No erréis…”

La Actitud Del Cristiano Hacia La Oportunidad
Lección 42
Introducción: La palabra “oportunidad” aparece ocho veces en las escrituras (Versión Reina-Valera 1960).
Oportunidad es definida como: “tiempo apropiado, una unión favorable de circunstancias, una buena ocasión”. El
uso que uno le dé a la oportunidad determina el factor de nuestra vida ser prospera ante el Señor. (Mateo 26:16;
Marcos 14:11; Lucas 22:6; Hechos 24:25; 1 Cor. 16:12; Gál. 6:10; Fil. 4:10; Heb. 12:17).
“Según tengamos oportunidad” (Gál. 6:10) sugiere que algunas veces no tenemos la oportunidad (Fil. 4:10). Debemos
utilizar las oportunidades que se nos presentan. “Tengamos oportunidad” sugiere que no siempre se presentan. (Gál. 6:10)
La oportunidad se ha ilustrado de dos formas:
1. Primero, como una figura velada tocando la puerta, listo para partir si nadie responde. - - “La oportunidad toca
solo una vez.”
2. Segundo, como un barco en el puerto listo a zarpar y con solo un momento para abordar.
Oportunidades con un tesoro en manos, llega a la puerta de todo hombre - - la pregunta es, ¿Qué hace el hombre con ella?
I. El cristiano debe apreciar el mal uso que se puede hacer de la oportunidad.
A. Se puede abusar de las oportunidades.
1. Saúl - - La oportunidad le llego en forma de un visitante desconocido. El salió en busca de animales y
encontró un reino. (1 Samuel 9).
a. Probo ser indigno - - tomo lo que Dios le dio y lo utilizo para servir su propio ego. (1 Sam. 15:17-23).
b. El que mato a su oportunidad se mato a sí mismo. (1 Sam. 31:3-7).
2. Judas - - llamado a ser apóstol - - ¡Pudo haber sido uno de los doce fundamentos! (Mat. 22:16; Luc. 22:6).
a. El abuso de la oportunidad (Sal. 41:9), y después se quito la vida. (Mateo 27:3-10).
b. Aquel que abuso de la oportunidad murió sin esperanza. ¡Un macabro recordatorio a todos nosotros!
B. La oportunidad puede ser despreciada.
1. Los judíos en Antioquia (Hechos 13:44-46). Pablo les predico. Cuando le reusaron, Pablo se fue de ellos.
No les importo las razones que él les dio.
a. Ellos pudieron decir, “Si los gentiles tienen parte en esto, no cuentes con nosotros” o “no estamos
plenamente convencidos”
b. Oportunidades que son despreciadas son retiradas y dadas a otros - - “Nos volvemos a los gentiles.”
3. Pablo en Corinto (Hechos 18:5-6). Pablo les predico, ellos lo rechazaron. Pablo cumplió su obligación:
“Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas; yo soy limpio” (LBDLA)
4. Félix (Hechos 24:25). Él retraso el responder al llamamiento, y la oportunidad paso nunca más a regresar.
5. Agripa (Hechos 26:28). Casi persuadido, pero no acepto la oportunidad - - El que no responde cuando la
oportunidad llama, llamara en vano a la oportunidad. (Prov. 1:24).
II. El cristiano debe desarrollar la actitud correcta hacia el uso apropiado de las oportunidades.
A. Se debe buscar la oportunidad.
1. Felipe (Hechos 8:26). “Levántate y ve -- entonces él se levantó y fue.” Al ir, el busco la oportunidad. Él
creó la oportunidad para alguien más.
2. Los griegos (Juan 12:20-21). Todos deberían buscar a Jesús, el más valioso de los tesoros.
3. Cornelio (Hechos 10). El fue en busca de la oportunidad. La encontró y estuvo gozoso.
B. La oportunidad se debe recibir.
1. Lidia (Hechos 16:13-15). La oportunidad llego cuando los predicadores llegaron con la palabra. Lidia abrió
la puerta y la bendición de la salvación fue puesta a sus pies.
2. El carcelero. (Hechos 16:25-34). Cuando él la recibió, el gozo entro a su casa.
C. ¿Por qué no se reciben las oportunidades? Ignorancia (Efe. 5:17), temor (Juan 12:43), holgazanería (1 Cor.
16:8-9; Juan 4:35). Por tradición: “siempre lo hemos hecho así”.
III. El cristiano debe entender que las oportunidades son altamente deseables.
A. Para hacer mucho más para el Señor. (2 Cor. 2:12-13; Col. 4:2-3).
B. Para hacer “bien a todos” (Gál. 6:10). Enseñarles, ayudarles con sus cargas.
Conclusión: Cristo ofrece el camino de escape. No debemos abusar esta oportunidad. Debemos tomar ventaja
obedeciendo Su palabra de Vida.

La Actitud Del Cristiano Hacia La Esperanza
Lección 43
Introducción: El escritor de Hebreos en el capitulo 6:17-20 trae a nuestra mente una figura muy hermosa - - la esperanza
del cristiano es comparada a un ancla de un barco. La esperanza del creyente es al almo lo que una “segura y firme” ancla
es a un barco. La tormenta puede rugir, olas pueden levantarse, pero mientras el ancla este firme, el barco saldrá prospero
y triunfante por encima de las aguas turbulentas - - así también el alma del cristiano.
Esta figura no ocurre en ninguna otra parte de la biblia. En clásicos antiguos un ancla era utilizada como emblema de
esperanza. Sócrates escribió: “Cimentar la esperanza en una suposición falsa es como confiar en una débil ancla” Noten la
analogía: el mundo y el mar, la esperanza y el ancla, el alma y el barco, la fe y el cable. Una excepción notable a la analogía
es que el ancla de hierro es lanzada al fondo mientras que nuestra ancla de esperanza es lanzada hacia arriba al fondo del
cielo, a las aguas celestiales.
¿Por qué se le llama “esperanza” al ancla del alma?
1. “Deseo con expectación de obtener lo deseado, o creer que es obtenible”.
2. La esperanza está compuesta de deseo y expectación.

I. Algunas sugerencias bíblicas concernientes a la esperanza.
A. Es posible que un individuo no tenga esperanza. (Efe. 2:12; 1 Tes. 4:13).
B. Es posible tener esperanza, pero cimentada en una suposición falsa. (Mateo 7:21-27).
C. La esperanza del cristiano es manifestada en la observación de la cena del Señor. (1 Cor. 11:26).
D. Es posible que podemos movernos de nuestra esperanza. (Col. 1:23).
E. Hay una esperanza de nuestro llamamiento. (Efe. 4:4).
II. El cristiano debe ciertamente conocer lo que es la esperanza del cristiano. (1 Pedro 3:15). El deseo:
A. Que veremos a Jesús y ser como Él. (1 Juan 3:2-3; Col. 3:4; Tito 2:3; 1 Tim. 1:1).
B. Que seremos resucitados de los muertos a la inmortalidad. (1 Cor. 15:19; 2 Tim. 1:10).
C. Que heredaremos las bendiciones para vita Eterna. (Tito 1:2; Apo. 21:2-4).
III. El cimiento de nuestra esperanza. La expectación:
A. El carácter de Dios “que no miente”, “es imposible que… mienta”. (Tito 1:2; Heb. 6:18).
B. La promesa de Dios. (Tito 1:2; 2 Pedro 3:9).
1. No hay poder en el cielo, la tierra o el infierno que pueda nulificar o hacer a un lado un decreto o
promesa de Dios.
2. Las promesas de Dios que sostienen nuestra esperanza están condicionadas a nuestra obediencia.
C. “Interpuso juramente”
1. Hombres juran por algún mayor - - Dios juro por Si Mismo - - no hay más grande que Él. (Heb. 6:16).
2. NO hay nada que le falta a las provisiones de Dios para el hombre y lo que sostiene la esperanza.
D. La resurrección de Jesucristo. (1 Pedro 1:3-4).
IV. El cristiano debe tener la actitud apropiada hacia el valor de la esperanza.
A. Crea paciencia – resistencia (Rom. 8:24-25). Somos capaces de soportar las cargas, ayudar a los enfermos,
enterrar nuestros difuntos, juntar los pedazos quebrantados de la vida.
B. Inspira a que nos purifiquemos. (1 Juan 3:3). Nos ayuda a resistir las tentaciones, negarnos a nosotros
mismos y deseos mundanos. (Tito 2:11-13).
C. Somos salvos por la esperanza. (Rom. 8:24-25).
D. Causa gozo. (Rom. 5:2; 12:12)
E. Nos mantiene viendo hacia el frente en lugar del pasado. (2 Cor. 4:16-18).
V. El cristiano debe apreciar las condiciones para obtener la verdadera esperanza.
A. Convertirse en herederos de la Promesa.
1. ¿Cuál es la promesa? (Génesis 12:3-4).
2. La promesa fue cumplida en Cristo. (Gál. 3:16).
3. Entramos a Cristo al ser bautizados en Él. (Gál. 3:26-29; Mateo 7:24-27).
B. Nuestra esperanza depende en continuar en la fe firmes y establecidos. (Col. 1:23).
Conclusión: Seamos fieles a Cristo para que siempre tengamos esta esperanza. ¿Has pensado alguna vez dejar este
mundo sin esperanza? (Efe. 2:12; Apo. 21:8)

La Actitud Del Cristiano Hacia Lo Que No Se Ve
Lección 44
Introducción: Lo que no se ve tiene un gran peso en la vida del cristiano. Lo fundamental de su fe involucra lo que no
se ve. Debemos fijarnos en Cristo y seguirle como el objeto que no vemos de nuestra fe. La esperanza involucra lo
que no se ve. No hemos visto el cielo pero por la palabra de Dios creemos que existe y esperamos ir allí en el dulce
día de partida. Pablo declaro que lo que no se ve es un elemento necesario que constituye la esperanza. “Pero la
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no
vemos, con paciencia lo aguardamos.” (Rom. 8:24-25). ¡Nadie puede negar lo que no se ve y ser un cristiano! Si fuese
así, sería un cristiano sin fe y esperanza pues ambos grandes principios ¡ven a lo que no se ve!
I. Unas observaciones generales acerca de lo que no se ve…
A. Muchos niegan lo que no se ve.
1. Dicen “ver para creer”. (2 Cor. 5:7).
2. Tomas dijo “si no viere…” (Juan 20:24-25).
B. Es inconsistente y de hecho, absurdo, el negar la existencia de lo que no se ve en religión cuando aceptamos
miles de evidencias de cosas que no vemos día tras día.
1. La mente, la parte interna del hombre es una de las cosas que no se ven. (2 Cor. 4:16). Un hombre dijo que él
no creería en Dios sino hasta verlo. ¿Reusara esa persona creer que tiene un cerebro hasta que se lo vea?
2. La electricidad - - sus efectos son aparentes, pero ¿quién puede realmente ver la electricidad?
3. La ley de la gravedad - - aceptamos la evidencia, pero ¿quién la ha visto?
4. El átomo - - se dice que toda sustancia está hecha de o compuesta de millares de átomos - - pero, ¿quién
los ve? (Hebreos 11:3).
C. Detrás de lo que se “ve” esta lo que “no se ve”.
1. La materia no creo la materia. La mente está detrás de toda materia en existencia. Los antiguos tenían
un dicho que decía “de la nada, nada viene”.
2. ¿Qué es una flor? Un pensamiento de Dios. La biblia - - Dios y Cristo están detrás de ella. “Sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:21).
II. El cristiano debe reconocer que las cosas que se ven no satisfacen.
A. Entre más tengamos de lo que se ve, mas queremos. (1 Tim. 6:6-10; Heb. 13:5).
B. Dinero no puede comprar las cosas mejores: el amor, la fe, el perdón, una buena conciencia y el cielo.
III. El cristiano debe apreciar el poder de lo que no se ve.
A. Abraham fue capaz de enfrentar grandes pruebas de fe, “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios.” (Heb. 11:10).
B. Moisés fue capaz de mantenerse firme, “porque se sostuvo como viendo al Invisible.” (Heb. 11:27).
C. Cristo encontró poder en lo que no se ve en la cruz: “el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz”
(Heb. 12:2).
D. Pablo vio sus aflicciones: (2 Cor. 4:17-18)
1. Como “leve” - - en vista del “peso” de gloria.
2. “Momentánea” en vista de lo eterno.
3. La clave era: “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven”
E. Este principio de ver lo que se ve y lo que no se ve es la razón por las acciones y actitudes de muchos:
1. El ateo - - ve solamente lo que se ve. (Salmo 14:1).
2. El modernista - - su modelo a seguir es su vista. (2 Cor. 5:7).
3. El cristiano - - ellos ven lo que no se ve - - una persona no puede ser cristiano hasta que quita sus ojos de
lo que se ve. Tenemos un salvador que no se ve (Heb. 5:8-7) y un hogar que no se ve (Juan 14:1-3).
4. El que rechaza el bautismo como necesario para salvación - - solamente ve el agua y no la obediencia.
(Rom. 6:17-18, 3-5; Col. 2:12).
5. Unos al caer entre espinos - - pierden vista de lo que no se ve. (Lucas 8:14).
Conclusión: Necesitamos abrir nuestros ojos a lo que no se ve - - mantenerlos en el mundo venidero. (Tito 2:13).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Inmortalidad
Lección 45
Introducción: La religión de Cristo es una religión de esperanza. El objetivo principal de esta esperanza es la
inmortalidad. Uno puede tan fácilmente creer en la inmortalidad del alma tal como puede uno creer en la existencia
de Dios. La inmortalidad es definida como: “Condición o cualidad de no morir; vida sin fin”. La palabra inmortalidad
como es usada en las escrituras:
1. Rom. 2:7, “A los que… buscan gloria y honra e inmortalidad”
2. 1 Cor. 15:53-54, “…esto mortal se vista de inmortalidad.” “…esto mortal se haya vestido de inmortalidad”
3. 1 Tim. 1:17, “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios”
4. 1 Tim. 6:16, “El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible”
Pasajes del Antiguo Testamento revelan la realización de la inmortalidad:
1. Salmo 23:6, “Y en la casa de Jehová moraré por largos días.”
2. Ecl. 12:5, “Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles”
Es por medio de Cristo y Su evangelio que la inmortalidad brilla vivamente:
1. Juan 11:25, “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.”
2. 2 Tim. 1:10, “… sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio”
I. El cristiano debe entender las razones para creer en la inmortalidad. (1 Pedro 3:15)
A. El amor de Dios lo desea.
1. El amor de Dios es una doctrina sobresaliente en la Biblia.
2. Somos sus hijos (Gál. 3:26-27; 4:6; 1 Juan 3:1-2) por lo tanto:
a. Él desea nuestra comunión. Él no desea que estemos separados de Él. ¿Qué padre, si tuviere el poder
de preservarles, permitiría que sus hijos se hundieran en la nada? Ciertamente, si somos hijos de
Dios, viviremos con Él para siempre. (Rom. 8:32, 35-39).
b. Él contesta nuestras oraciones. (Mateo 7:7-11). Por los siglos la voz de la humanidad ha clamado por
otra existencia. ¿Contestara a este clamor el Padre? ¿Decepcionara Dios el anhelo del alma por la
inmortalidad? ¿Dara una piedra a los hijos que suplican por el pan de vida?
B. El poder de Dios la puede dar.
1. El Dios de la biblia, del universo, es Todopoderoso. Aquel que dice “Dios no puede dar inmortalidad”
limita el poder de Dios.
2. Aquellos que dicen que el hombre al morir es apagado como una vela son como los Saduceos - - “Erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios.” (Mateo 22:23-33).
3. Ya que Él nos dio la presente existencia, ¿cómo podemos dudar Su poder para darnos otra? Por virtud de
Su propia resurrección, Jesús posee las llaves de la muerte. (Apo. 1:18).
C. La justicia de Dios lo demanda. (Gén. 18:25).
1. Existen desigualdades en esta vida. A menudo los impíos son mas altamente favorecidos que los justos - en posición, salud, en riqueza. Mientras que al hombre honesto se le niega un salario digno, el ladrón
vive en el lujo. Tiranos están en tronos y santos en mazmorras. Mientras que Nerón reinaba, Pablo era
decapitado. (1 Cor. 15:19)
2. Un Dios moral debe tener una ley de compensación. La virtud debe ser recompensada y el vicio
castigado. Si no hay una vida futura, entonces…
a. ¿Qué recompensa tiene el justo? ¿Qué recompensa tendrá Esteban por las piedras?
b. ¿Para que una vida disciplinada? ¿Entrenaría el Padre al hijo en el arte de vivir, y al final dejarlo al
olvido?
c. ¿Cuál es el castigo del vil? ¿A caso puede un Nerón quedar impune?
d. ¿Qué superioridad tiene el hombre? ¿Por qué vive el árbol más tiempo que el hombre que lo planto?
D. La fidelidad de Dios la proveerá.
1. Vida eterna es una promesa divina. (Juan 11:25; 14:1-2; 2 Cor. 5:1; 1 Juan 3:2).
2. El pago por adelantada ha sido hecho - - “las arras del Espíritu” (2 Cor. 1:22). Sabemos que el verano se
acerca por la suave, cálida briza. Sabemos que la inmortalidad esta cerca por el gozo, consuelo y
bendición eterna que es nuestra para disfrutar.

La Actitud Del Cristiano Hacia La Muerte
Lección 46
Introducción: La muerte es una certeza. Se nos recuerda de esto diariamente en el obituario del periódico, cortejos
fúnebres, cementerios en cada lugar. Nacemos para morir. Mucho antes que comenzamos a vivir, la sentencia de muerte
paso a nosotros. (Rom. 5:12; Heb. 9:27). Solamente una cosa puede prevenir la muerte - - La venida del Señor. La salud, la
ciencia y el vivir cuidadosamente solo la pueden posponer. Viene sobre el justo al igual que el injusto, al joven al igual que
al anciano. La muerte definida: “1. El acto de morir; el fin de la vida; la total y permanente cesación de toda función vital de
un animal o planta.” - - El Diccionario Colegial Enciclopédico Americano. Muerte física es una separación del espíritu y el
cuerpo. Santiago escribió: “Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.”
(Santiago 2:26).
Las escrituras utilizan la palabra muerte en tres sentidos:
1. Muerte física. (Heb. 9:27; 1 Cor. 15:21-22; Lucas 16:22; Juan 11:13-14).
2. Muerte espiritual. (Eze. 18:20; Efe. 2:1-2; 1 Tim. 5:6; Stg. 1:15).
3. Muerte eterna o segunda muerte. (Apo. 20:14; Rom. 6:23; Mateo 25:46).
Este estudio trata primordialmente con la actitud hacia la muerte física.
I. Algunas representaciones bíblicas de la muerte:
A. El rey de los espantos. (Job 18:14).
B. Aguas derramadas por tierra. (2 Sam. 14:14).
C. Hilo cortado por un tejedor. (Isa. 38:12).
D. Dormir. (Juan 11:13-14).
E. Un hombre sobre un caballo amarillo. (Apo. 6:8).
F. El ultimo enemigo del hombre. (1 Cor. 15:26).
II. La muerte vendrá al hombre en una de cinco maneras:
A. Enfermedad - - el cuerpo es el blanco de muchos enemigos.
B. Accidente - - vivimos en un mundo de desorden y conmoción. Ninguna posición es absolutamente segura.
C. Asesinato - - quizás a manos de un enemigo, conscientemente o inconscientemente, que nos ataque sin aviso.
D. Suicidio - - algunas personas, quizás en alguna crisis, pierden su balance mental y se quitan su propia vida.
E. Decadencia - - este cuerpo se acaba. (2 Cor. 4:16).
III. El temor a la muerte es tan antigua como la raza humana, tan universal como la vida misma. ¿Por qué teme el
hombre a la muerte? (Hebreos 2:15) ¿Por qué se retiran estremeciéndose? ¿Por qué trata el hombre de evitarla?
A. Por el amor a la vida. La consideramos nuestra posesión más valiosa. Hay una adherencia instintiva a ella. Por ella
peleamos hasta el final.
B. Porque la muerte es una aventura, un viaje nunca antes hecho. Titubeamos embarcar a un mar desconocido. Para
los vivos, la muerte siempre es un misterio.
C. Porque el hombre la considera una experiencia solitaria. Personas caminan con nosotros durante el día, van con
nosotros hasta el borde, pero somos obligados a embarcar solos a la oscuridad inescrutable.
D. Porque la muerte nos separa de la gente y las cosas que amamos. Mientras vivimos, fuertes lazos son formados; y
de estos somos separados al morir.
E. Por el “aguijón de la muerte.” Con todos los horrores mencionados, ninguno es más doloroso que este. El pecado
lastima al hombre mientras vive; y lastima aun más en la muerte. Para el moribundo, el sentido de culpabilidad es
un “aguijón”.
IV.
A.
B.
C.
D.
E.

La actitud del cristiano hacia la muerte involucra:
Enfrentar su realidad - - que no se puede evitar. (Heb. 9:27; Isa. 38:11).
Entender que lo que perdimos con Adán, recuperamos en Cristo. (1 Cor. 15:21-22).
Apreciar que es el gran igualador en la vida. (Lucas 16:22).
Entender que Cristo tiene la victoria sobre la muerte. (1 Cor. 15:55-58; Heb. 13:5; 8:12; 2 Tim. 1:10; Apo. 21:1-4).
No penar como incrédulos hacen a la muerte de sus amados en Cristo. (1 Tes. 4:13). Hay tristeza pero no como
aquellos que no tienen esperanza.
F. Constantemente prepararse para esa cita con la muerte. (Apo. 2:10; Rom. 13:8).
G. Apreciar que es un precursor necesario para las recompensas de una vida fiel en Cristo Jesús. (1 Tes. 4:14; Salmo
23:4-6). - - Los hijos de Israel tenían que cruzar el rio Jordán a la tierra prometida - - nosotros cruzamos el Jordán
de la muerte.

La Actitud Del Cristiano Hacia La Segunda Venida De Cristo
Lección 47
Introducción: La biblia se centra alrededor de Cristo. Algunos han dicho apropiadamente que la biblia se puede resumir en
tres frases cortas: Cristo viene. (Profecías y sombras mencionadas en el Antiguo Testamento con referencia a la primer
venida de Cristo). Cristo esta aquí. (La vida de Cristo la cual vivió en la tierra registrada en los evangelios de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan). Cristo viene nuevamente. (El tema de las escrituras del Nuevo Testamento desde el día que Cristo ascendió
al cielo). Hechos 1:11. Mucho error es enseñado en el mundo religioso en referencia a lo que Jesús hará cuando venga de
nuevo. Debemos entender que es la verdad con referencia a Su venida y el propósito de ella para poder tener la actitud
apropiada hacia el tema.
I. La certeza de Su venida es vivamente enseñado en el Nuevo Testamento.
A. Cristo dijo que El vendría de nuevo. (Juan 14:1-3).
B. El Espíritu dijo que Cristo vendría de nuevo en la epístola a los Hebreos. (Heb. 9:27-28).
C. Los ángeles dijeron que Cristo vendría. (Hechos 1:9-11).
D. El apóstol Juan escribió que Cristo vendría. (1 Juan 3:2).
E. Pablo escribió a los Colosenses sobre la venida de Cristo. (Col. 3:3-4).
F. Pedro hablo de la venida de Cristo. (2 Pedro 3:9-10).
II. El tiempo de Su venida.
A. Nadie sabe cuándo, solamente Dios. (Mateo 24:35-36).
B. Hombres se han esforzado por poner fechas a la venida de Cristo.
C. La rutina regular de la vida continuara como siempre cuando Jesús venga. (Mateo 24:37-39). Mateo 24:4-36 se
refiere a la destrucción de Jerusalén. Como ejemplo: ¿de qué les servirá a aquellos en Judea huir a los montes
cuando Cristo venga? (vs. 16) ¿Qué huida podrá haber cuando venga Cristo? (vs. 20)
D. En lugar de “señales de los tiempos” de la venida de Cristo, El vendrá cuando menos se espere. (Mateo 24:42-44).
E. Figuras utilizadas en las escrituras para describir la venida de Cristo:
1. “Como ladrón en la noche” (2 Pedro 3:10; 1 Tes. 5:2).
2. “… destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta” (1 Tes. 5:3)
III. La manera en que vendrá.
A. Vendrá en persona. (1 Tes. 4:16-17).
B. Vendrá tal como Él se fue al cielo. (Hechos 1:11).
C. Jesús vendrá de forma visible. (Apo. 1:7).
D. Vendrá sin avisar. (1 Tes. 5:2).
E. Algunos estarán preparados y otros no. (Mateo 25:1-13). “…uno será tomado, y el otro será dejado.”
(Mateo 24:40-41).
IV. El propósito de la venida de Cristo.
A. Lo negativo:
1. No para establecer Su reino. El reino fue establecido el día de Pentecostés, Hechos 2.
(Daniel 2:44; Marcos 1:14-15; 9:1; Hechos 1:8; 2:1-4; Col. 1:13; Heb. 12:28).
2. No para sentarse en el trono de David. Él ya está sentado en el trono de David. (Lucas 1:32-33; Hechos 2:2932; 2:36). En Zacarías 6:13, el profeta dijo que Cristo se sentaría, dominaría y seria sacerdote en su trono… ya
lo es. (Col. 3:1; Rom. 15:12-13; Heb. 4:14-16).
3. No para restaurar a Palestina a los judíos. Dios ya cumplió cada promesa hecha a los Judíos referentes a
Palestina. (Josué 21:43-45).
4. No para convertir a los judíos. (Rom. 1:16; Heb. 9:28; Hechos 10:34-35; 2 Cor. 6:2).
5. No para reinar por 1,000 años. Cristo ya esta reinando como rey. (1 Cor. 15:24-26; Juan 18:36)
B. Lo positivo:
1. Viene para levantar a los muertos, ambos justos e injustos. (Juan 5:28-29; Hechos 24:15).
2. Viene para el juicio – a recompensar a los justos y dar sentencia a los malos. (2 Cor. 5:10; Rom. 14:10-12;
Mateo 25:31-46; Apo. 20:12-15).
3. Finalmente, entregara el reino al Padre cuando Él regrese. (1 Cor. 15:22-28).
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”
(Tito 2:13). ¿Estás preparado para Su venida?

La Actitud Del Cristiano Hacia El Día Del Juicio
Lección 48
Introducción: Hablando con los de la casa de Cornelio, Pedro dijo que Jesús les mando a “que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.” (Hechos 10:42). Al igual que fueron mandados a
predicarle a la gente, también tenían que testificar que Jesús será el Juez de vivos y muertos. Que Jesús viene para arreglar
cuentas con cada persona en el día del juicio fue el tema de la predicación de los apóstoles. Pablo escribió en Romanos “…porque
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.” Nuevamente en 2 Cor. 5:10: “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo”. El pasaje muy familiar de Heb. 9:27 es que “… está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio.” Uno no puede creer la palabra de Dios y negar que esté definido un día al
regresar Cristo en el que Cristo arreglara con cada hombre. Debemos familiarizarnos con lo que la palabra de Dios enseña sobre
el juicio y ver que nuestra actitud este en acorde con la verdad.

I. La certeza de un futuro juicio.
A. La constitución mental y moral del hombre le ha dado evidencia del juicio de Dios. El apóstol le llama a la
conciencia “la ley escrita en sus corazones” - - la cual lleva al juicio justo de Dios. (Rom. 2:12-16).
B. La justicia de Dios requiere que exista un día de Juicio. (2 Pedro 2:9).
1. Dondequiera que la ley de Dios y la justicia son ignorados, iniquidad y crimen corren enloquecidos.
2. Si justicia y juicio son la habitación de Su trono, entonces tiene que haber un día.
C. ¿Qué dice la palabra de Dios con referencia a su certeza?
1. Nuestro Salvador hablo a menudo sobre el juicio. (Mateo 10:15; 11:22-24; 12:26, 42).
2. Un gran número de parábolas enfatizan el juicio. (Mateo 13:24-30, 36-43, 47-50; 25:14-30). La parábola de la
cizaña, la red y los talentos entre otros.
3. Los apóstoles hablaros acerca de un día establecido. (Hechos 17:30-31; 2 Tim. 4:1; Judas 14-15)
4. El día se acerca y no hay poder de hombre o ángel que pueda prevenir su venida.
II. El Juez de ese día.
A. Sera el Señor Jesucristo. (Juan 5:22-23; Mateo 25:31-32; 2 Tim. 4:1).
B. El juicio será basado de acuerdo a Su palabra. (Juan 12:48).
III. Aquellos que serán enjuiciados en ese día.
A. Ángeles caídos. (2 Pedro 2:4; Judas 6).
B. Todo hombre será juzgado. El juicio será universal. No habrá quienes puedan estar ausentes en ese día. (2 Cor. 5:10;
Mateo 25:31-32), “serán reunidas delante de él todas las naciones”; (Apo. 20:11-13) “los muertos, grandes y pequeños”.

C. El Señor enjuiciara hasta Su propio pueblo. (Heb. 10:30-31; 1 Pedro 4:17-18).
D. Sera un juicio individual. (Rom. 14:12; 2 Cor. 5:10).
IV. La base para la sentencia del día del juicio. ¿Por qué cosas seremos juzgados?
A. Nuestros pensamientos y propósitos secretos; nuestra vida oculta estará al escrutinio del Juez omnisciente.
(Ecl. 12:13-14; Rom. 2:16; 1 Tim. 5:24-25; Prov. 23:7; Hechos 8:22).
B. Nuestras palabras. (Mateo 12:36-37; Stg. 1:19). Refrenemos nuestras lenguas del mal y oremos a Dios que nos
ayude a cuidar nuestros labios.
C. Nuestras obras, hechos, conductas y acciones. (Rom. 2:5-11; 2 Cor. 5:10; Rom. 14:12).
1. Esto incluirá lo que hemos hecho o cometido. (Gál. 6:7-9).
2. Esto también incluirá lo que hemos fallado en hacer… en lo que hemos sido negligentes. (Mateo 25:24-30; 4145; Stg. 4:17; 2 Tes. 1:7-9).
3. Nosotros podremos haber olvidado, pero el Señor tiene un registro.
V. El propósito de la juicio de ese día.
A. Para vindicar la justicia de Dios. (Judas 15; 2 Tim. 2:19).
B. Para recompensar a los justos. (Mateo 25:34-40; 2 Tim. 4:7-8).
C. Para sentenciar a los malvados e injustos. (Mateo 25:41-45).
D. El hombre será recompensado y sentenciado por la palabra de Cristo que tenemos hoy día. (Juan 12:48).
Conclusión: Cada respiro que tomamos nos trae más cerca al día del juicio. El profeta Amos amonesto a Israel “prepárate para
encontrarte con tu Dios” (Amos 4:12 LBDLA). Debemos aplicar esta admonición pues todos tendremos que encontrarnos con Él
ese día. Prestemos atención a las palabras de Cristo: “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.” (Mateo 7:21-23). ¿Cuál será tu destino? ¡Prepárate para encontrarte con tu Dios!

La Actitud Del Cristiano Hacia El Infierno, O Castigo Eterno
Lección 49
Introducción: En esta lección tal como en las lecciones previas de esta serie, estamos hablando exclusivamente desde el
punto de vita de aquellos que creen en la biblia. Ciertamente no es parte de nuestro propósito argumental el tema desde
el punto de vista de aquellos que rechazan la biblia. Nos estamos refiriendo a la actitud del cristiano y siempre esa actitud
será determinada por un “así ha dicho Jehová”. Otra cosa que debe entenderse desde el principio de esta lección: el tema
es muy serio y los intereses en juego son muy vastos para no estar correctos en el tema. De hecho, es de tal naturaleza
que, en lugar de tratar de cerrar nuestros ojos a su supuesta realidad terrible, deberíamos, a causa de esta realidad, estar
más ansiosos a conocer la verdad sobre el tema, para así compórtanos debidamente.
1. Todo el dolor, miseria y muerte que la raza humana ha experimentado desde los días de Adán son manifestaciones de
la ira de Dios contra el pecado. (Rom. 5:12).
a. Es difícil exponer la dimensión enorme del pecado. (1 Juan 3:4; 5:17; Rom. 14:23; Stg. 4:17).
b. La falta de reconocer en nuestra alma la enorme de ello.
c. La incapacidad de encontrar palabras y figuras que lo puedan describir.
d. La única manera de medir correctamente lo enorme u horrendo que es el pecado es el castigo que Dios ha
declarado contra él.
I. ¿Existe algún castigo, miseria o sufrimiento a ser experimentado en el mundo venidero a causa de los pecados?
A. Jesús enseño que si lo hay. (Mateo 5:32-22, 27-30; 10:28; 13:40-42; 25:30, 41).
B. Los apóstoles enfatizaron lo mismo. (2 Tes. 1:7-9; Heb. 10:26-31; Judas 6).
C. Redención lo implica. (Juan 3:16; 2 Cor. 5:21; 2 Pedro 3:9).
D. ¿Para que un juicio si no hay castigo? (Heb. 9:27; 2 Cor. 5:10-11; Rom. 14:12).
II. Términos bíblicos utilizados para describir este castigo; su sufrimiento y miseria.
A. “…fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” (Marcos 9:4348).
B. “y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.” (Mateo 13:42).
C. “las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” (Mateo 25:30).
D. “tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo” (Rom. 2:9).
E. “…el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” (Apo. 21:8; 20:15).
F. Figurativo o literal, el sufrimiento es vivo y real. ¡Esto es lo que estas palabras y frases trasmiten a nuestras
mentes!
III. Términos bíblicos utilizados para describir la duración de este castigo.
A. “…fuego que no puede ser apagado” (Marcos 9:45).
B. Castigo eterno. (Mateo 25:46; 2 Tes. 1:9). Nota: Kolasin significa castigo, y aionion significa eterno. Thayer define
Kolasin, “se refiere a aquel que sufre.” Pero uno que no existe no puede sufrir, ni ser castigado. Esto implica
existencia consiente. Aionios significa, “sin fin, incesante, por siempre.” Así que el sufrimiento es incesante.
También es interesante notar que eterno y por siempre en Mateo 25:46 vienen de la misma palabra aionios.
Entonces pues, si el sufrimiento de los malos tiene un fin, ¡también tendrá un fin la vida de los justos! Ver también
Mateo 25:41
C. “…por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche” (Apo. 14:10-11).
D. ¿Y qué del purgatorio? ¡Tal no es un término bíblico ni una enseñanza bíblica! (Lucas 16:26).
E. ¿Y que de los diferentes grados de castigo? Mateo 11:24; Lucas 12:47-48; 2 Pedro 2:20-22 son algunos de los
pasajes utilizados para enseñar tal cosa. ¿Se están refiriendo estos al castigo después de la muerte? Si existen
diferentes grados de castigo, ¿que acaso no significa esto que hay también diferentes grados del cielo?
IV.
A.
C.
E.
G.

Los que habrán de habitar el infierno son descritos en la biblia.
El diablo y sus ángeles. (Mateo 25:41).
B. Los no caritativos. (Mateo 25:41-46).
Algunas gentes religiosas. (Mateo 7:21-23).
D. Cristianos tibios. (Apo. 3:15-16).
Apostatas. (Apo. 21:8; Mateo 13:41-42).
F. Los que no obedecen el evangelio. (2 Tes. 1:7-9).
Los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. (Apo. 20:15).

Conclusión: Advertencias: 1. “el justo con dificultad se salva” (1 Ped. 4:18).
2. “Horrenda cosa…” (Heb. 10:31).
3. “Conociendo, pues, el temor del Señor” (2 Cor. 5:11).

La Actitud Del Cristiano Hacia El Cielo
Lección 50
Introducción: Después del día del juicio, el hombre entrara a su morada eterna. En Mateo 25:31-46, la escena del
juicio es descrita y la culminación de ella es descrita en estas palabras: “E irán éstos (los malos o injustos) al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.” (Vs. 46). Hemos estudiado previamente la lección que trata con el tema del
castigo eterno o la morada eterna de los malos. Ahora enfocaremos nuestra atención a lo que las escrituras dicen con
referencia a la morada eterna de los justos la cual la palabra de Dios se refiere como el cielo. (1 Pedro 1:4). Hablamos
francamente del cielo y el ir al cielo. Tal es correcto y apropiado, pero ¿tenemos la idea y actitud apropiada hacia esta
morada eterna de los justos?
I. La palabra cielo como es utilizada en las escrituras: Cielo viene de la palabra griega, OURANOS.
A. El espacio aéreo en el cual vuelan las aves. (Mateo 6:26; 8:20; Hechos 10:12; 11:6).
B. El cielo visible, donde están las estrellas. (Mateo 24:29, 35; Marcos 13:25, 31; Heb. 11:12).
C. La morada eterna de Dios. (Mateo 5:16; 12:50; Apo. 3:12).
1. De aquí descendió el Hijo de Dios para hacerse carne. (Juan 3:13, 31; 6:38).
2. Ascendió ahí para estar a “la diestra de Dios” (Heb. 8:1; 1 Pedro 3:22).
3. Desde su ascensión es el lugar de Su morada y Su obra. (Heb. 9:24).
4. De ahí descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. (1 Pedro 1:12).
5. Es el lugar de morada de los justos ángeles. (Mateo 18:10; 22:30).
6. De ahí descenderá Cristo y los santos lo recibirán en el aire. (1 Tes. 4:16-17).
7. Sera la morada eterna de los santos en la resurrección gloriosa. (1 Pedro 1:4-5).
8. En la vida presente el cielo es la región de la ciudadanía espiritual de los cristianos. (Fil. 3:20).
II. Frases que describen al cielo como la morada eterna de los santos:
A. “Su reposo” o “un reposo.” (Heb. 4:1, 9, 11; Apo. 14:13).
B. “Santa cuidad, la nueva Jerusalén” (Apo. 21:2; 22:14). Hebreos 11:10.
C. Morada con Dios. (Apo. 21:3).
D. Un lugar libre de muerte, lágrimas y tristezas. (Apo. 21:4).
E. El hogar para los victoriosos. (Apo. 21:7).
F. Dios es la luz, no habrá noche ahí. (Apo. 21:23-25).
G. Una tierra libre de maldiciones. (Apo. 22:3).
H. Un paraíso. (2 Cor. 12:2-4).
III. Algunas observaciones pertinentes con referencia al cielo:
A. Sera la morada eterna de los justos. (Mateo 25:46; Salmo 119:172).
B. Es la esperanza del cristiano. (Tito 1:2; Rom. 8:24-25; Fil. 1:23-24).
C. Un lugar preparado para gente preparada. (Juan 14:1-3; 1 Pedro 4:17-18; Apo. 21:7-8).
D. No todos los que anticipan ir al cielo irán. (Mateo 7:21-23; 13:41-42).
E. Es el paraíso restaurado. (Apo. 22:14; 1 Pedro 1:4-5).
F. Debemos hacer reservaciones para tener herencia en el cielo. (1 Pedro 1:4-5; Mateo 6:20).
G. Sus glorias desafían nuestro entendimiento finito. (Apo. 21:4, 15-27; 22:1-5).
H. Valdrá el costo de ser un discípulo. (Mateo 16:24; Tito 2:11-12; Rom. 12:1-2).
I.

Es posible para el hombre heredar el cielo. (Apo. 2:10; 2 Tim. 4:7-8).

Conclusión: ¿Qué preparativos estás haciendo para el cielo? Debemos hacer mucho más que solo hablar de ello. (1
Pedro 1:22-25; Hebreos 5:8-9). ¿Qué harás si no vas al cielo? ¿Esta tu nombre escrito en el cielo? (Apo. 20:15; Lucas
10:20).

La Actitud Del Cristiano Hacia Estar Al Lado Del Señor
Lección 51
Introducción: Por toda esta serie de estudios hemos hecho referencia a la disposición que el cristiano debe tener con
referencia a varios temas que influyen en su vida. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice hacer y tenemos la actitud
apropiada hacia su palabra, estamos declarando que estamos al lado del Señor. Estamos llegando a la conclusión de estas
lecciones y es parece altamente apropiado el pensar sobre La Actitud Del Cristiano Hacia Estar Al Lado Del Señor. Las
palabras de Moisés en Éxodo 32:26 son un buen lugar para comenzar esta lección “entonces Moisés se puso a la puerta del
campamento, y dijo, ¿Quién está al lado del Señor? Vengan a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron con el” (Vers. King James).
Definición de “lado”: - - “la actitud o actividad de una persona o grupo con respecto a otro; el lado de una argumento.”
Piense en casos de política o deportes.
En la mayoría de temas estamos propensos a tomar un lado.
a. Podemos estar a favor o en contra o posiblemente mantenernos neutrales en temas terrenales.
b. En temas de religión, estamos ya sea al lado de Dios o contra El.
c. El tomar lados ha sido la raíz de muchas dificultades y divisiones en la iglesia.
1) A menudo es el lado del predicador, o el lado de los hermanos - - ninguno de estos es el lado del Señor.
2) Condiciones en la iglesia en Corinto son indicativos de lados que no son el del Señor. (1 Cor. 1:10-13; 3:1-4).
I. Algunas observaciones generales referentes al lado del Señor.
A. El Señor tiene un lado.
1. Aquellos a su lado no tuvieron parte en la adoración idolatra de Éxodo 32 o también puede que fueron
prontos a arrepentirse cuando se hizo mención de su pecado.
2. Aquellos participando de esta adoración idolatra continuaron al otro lado - - en contra de Dios.
3. No podían decir “pero yo no sabía” pues Dios había revelado Su lado clara y definitivamente en Su palabra.
(Éxo. 20:3-4).
4. Los mandamientos que Dios tiene para que el hombre obedezca y siga hoy día constituye estar al lado del
Señor. (Mateo 28:18-20; 1 Juan 5:3; Mateo 7:21-23).
B. Dios siempre le ha dado al hombre la opción de un lado.
1. Esta es la única opción del hombre en religión. Estar al lado del Señor o no.
2. Esto está Implicada en la frase, “vengan a mi”. (Éxo. 32:26; Mateo 11:28-30).
3. A Adán y Eva se le dio la opción. (Gén. 2:16). Ellos escogieron desobedecer.
4. Josué reconoció esta prerrogativa. (Josué 24:15). El escogió estar al lado del Señor.
C. Aquellos al lado del Señor son llamados a darse a conocer.
1. No hay territorio neutral con respecto a estar a favor o en contra del Señor. (Mateo 12:30).
2. No podemos servir ambos lados y complacer a Dios. (Mateo 6:24; 1 Reyes 18:21).
3. Debemos ser separados y distintos al estar al lado del Señor. (Rom. 12:2; Tito 2:14).
II. Lo que involucra estar al lado del Señor…
A. Darle a Cristo lealtad.
1. El tiene el derecho de esperar eso de nosotros. (Mateo 17:5; 28:18-20; Heb. 2:9-10).
2. Lealtad demanda que obedezcamos Su evangelio y vivir vidas consagradas. Nadie aprecia un “Judas”. Lealtad
externa no es suficiente. (Mateo 15:7-9; Gál. 3:26-27).
B. Que apoyemos Su causa. (1 Pedro 3:15).
1. Defender el evangelio, salvaguardarlo. (Fil. 1:17; Efe. 6:13-14; 1 Tim. 6:20).
2. Amar la iglesia y soportar el peso de apoyarla con asistencia fiel, oraciones, trabajo y ofrendas. (Hechos 2:42;
2 Cor. 8:5)
C. Que cooperemos con otros que están a Su lado - - miembros del cuerpo en la iglesia local.
1. Las escrituras enseñan que trabajemos juntos ilustrando la figura de un cuerpo. (1 Cor. 12; Rom. 12:4-5; Efe. 4:16).
2. Agur enseña la sabiduría del trabajo en equipo. (Prov. 30:27).
III. Lo que podemos esperar al estar al lado del Señor…
A. No ser populares - - quizás hasta persecución. (Mateo 10:34-37; Juan 16:1-2; 2 Tim. 3:12; 1 Pedro 4:12).
B. Alegría y satisfacción con paz interna. (Marcos 10:29-30; Rom. 5:1-2; Fil. 4:6-7; 4:4).
C. Vida eterna. (1 Juan 2:25; Mateo 25:34; 2 Tim. 4:7-8).
Conclusión: La escena del juicio de Mateo 25 describe dos lados; la derecha y la izquierda… aquellos al lado del Señor y los
que no. Aquellos a la derecha habían escogido estar al lado del Señor y morir fieles en Cristo. ¿Estás tú al lado del Señor?
(Mateo 11:28-30).

La Actitud Del Cristiano Hacia La Conclusión Correcta
Lección 52
Introducción: Existe un numero de ocasiones en las escrituras donde se hace énfasis al valor de llegar a la conclusión
apropiada o correcta. En una de esas ocasiones se nos trae a la mente en Lucas 10:25-28. La pregunta del intérprete de la
ley: “Maestro ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?” Jesús lo refirió a la ley - - “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo
lees?” - - ¿cuál es tu conclusión? El interprete contesto: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” Jesús le dijo que llego a la conclusión
correcta - - “Bien has respondido; haz esto, y vivirás.”
La definición de conclusión: “La suma de un discurso” “razonamiento de un juicio”. Utilizado en el mismo sentido que
“concepto o inferencia”.
Salomón hablo de la conclusión correcta, cuando escribió: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” Eclesiastés 12:13
I. La importancia de llegar a la conclusión correcta o apropiada.
A. La conclusión usualmente se queda con la persona por más tiempo que el resto del discurso.
B. Si la conclusión equivocada es tomada, las otras PARTES son de poco valor. Nuestras vidas deben concluir en
fidelidad a Dios. (1 Pedro 4:17-18; 2 Tim. 4:7-8).
C. Llegar a conclusiones inapropiadas causan gran injusticia a la causa o carácter de individuos.
II. Los contemporáneos de Cristo a menudo llegaban a la conclusión equivocada acerca de su misión y enseñanza…
A. Concluyeron que estaba destruyendo la ley. (Mateo 5:17-18).
B. Concluyeron que si él era el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento, debería tener un reino terrenal.
(Juan 18:36).
C. Su declaración referente a destruir el templo. (Juan 2:19).
D. AUN sus discípulos fueron culpables de llegar a conclusiones inapropiadas en ocasiones:
1. La aldea de los samaritanos. (Lucas 9:51-54; Marcos 8:14-21).
2. Su enseñanza sobre la levadura de los Fariseos. (Mateo 16:6-12).
E. La gente a menudo llegaba a las conclusiones equivocadas de la obra de los apóstoles…
1. Pablo y Bernabé en Listra. (Hechos 14:11-15).
2. Pablo con Festo. (Hechos 26:24) “Estás loco”
III. El mundo religiosos de hoy está afectado grandemente por llegar a la conclusión equivocada de las Escrituras.
A. Mucho del error denominacional es el resultado de conclusiones inapropiadas.
B. Hasta cierto punto lo que dicen está bien, pero al fallar en decir todo, llegan a una conclusión errada.
1. Ejemplo: Predican que Cristo es el Salvador del mundo y que uno debe seguir a Cristo, pero no llegan a
una conclusión bíblica a lo que significa seguir a Cristo.
2. Muchos predican acerca del nuevo nacimiento, dan buenos puntos, enfatizan la necesidad del nacer de
nuevo, para después arruinarlo concluyendo que uno se humille y ore para ser nacido de nuevo.
(Juan 3:5; Marcos 16:16; 1 Pedro 1:22-25).
C. La doctrina de la justificación por fe solamente ha surgido de una conclusión inapropiada de las escrituras.
Martin Lutero inserto la palabra “solamente” a Romanos 3:28. Santiago 2:24 arruina a la doctrina de Lutero.
IV. Muchos llegan a la conclusión equivocada cuando escuchan predicadores del evangelio.
A. Concluyen que “no creemos en el A.T.” Pero el creer y el practicar son cosas diferentes. (Rom. 15:4; 1 Cor. 10:6).
B. Creen que “siempre estamos buscando pleitos” Pero, ¿es buscar pleitos con borrachos cuando condenamos el
beber alcohol? Cuando se muestra el error, algunos concluyen que es malicia hacia otros.
C. Dicen que somos “muy cerrados” Pero así era Cristo. (Mateo 7:13-14).
D. También dicen “lo único que hablan es del bautismo” (Marcos 16:16) Pero esto es porque casi todos predican muy
poco acerca de el, y en comparación ¡parece mucho! (1 Pedro 3:32).
E. Dicen que “creen que su denominación es la única”, pero ¡ninguna denominación es correcta! La iglesia del Señor
es correcta y la única. (Hechos 2:47; Efe. 1:22-23; Col. 1:18).
Conclusión: Nuestra más grande preocupación debería ser que lleguemos a la conclusión correcta en esta vida. Ser certero
que concluiremos nuestro peregrinar terrenal cuando no lo esperemos. (Stg. 4:13-16). Ahora es tiempo para prepararnos
para llegar a la conclusión correcta. (Marcos 16:16; Ecl. 12:13-14; Heb. 2:1-3).

