Cristianismo
PARA PRINCIPIANTES

MIKE MAZZALONGO

© 2019 de Mike Mazzalongo
ISBN: 978-1-945778-83-4
BibleTalk Books
14998 E. Reno
Choctaw, Oklahoma 73020
La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House
Foundation, 2010. Todos los derechos reservados.

TABLA DE CONTENIDO

1. LA CREENCIA EN DIOS
2. LA RELIGIÓN CRISTIANA
3. LA BIBLIA
4. JESUCRISTO
5. LA SALVACIÓN
6. LA IGLESIA
7. LA VIDA CRISTIANA

Una nota para los lectores
Este libro está diseñado para aquellos que recién llegan a la
religión cristiana y para aquellos que quieren un repaso de las
ideas básicas sobre las que se basa el cristianismo. Hay siete
capítulos en el Libro:
1. La Creencia en Dios – La razón básica por la que creemos
en Dios, o en un Supremo Ser.
2. La Religión Cristiana – Un estudio de las principales
religiones del mundo y cómo el cristianismo se compara con
esas religiones.
3. La Biblia – Un breve vistazo de cómo se escribió la Biblia,
cómo llegó a nosotros en su forma actual, y por qué
creemos que es una revelación de Dios o inspirada por El
Señor.
4. Jesucristo – Este capítulo se concentrará en la figura
central del cristianismo, Jesucristo.
5. La Salvación – En este capítulo vamos a revisar la idea
principal de la religión cristiana que es la solución para el
mayor problema de la humanidad - El pecado.
6. La Iglesia – Vamos a examinar lo que Jesús y los apóstoles
dicen acerca de la iglesia y cómo la Biblia describe la iglesia.
7. El estilo de Vida Cristiana – Nuestro capítulo final
describirá cuál es el estilo y el propósito de la Vida Cristiana.
Por supuesto, Jesucristo, la Biblia, y la Iglesia, así como todos
estos otros temas pueden tomarnos muchos años de estudio
para entender y apreciar completamente. Sin embargo, este libro
se da como una breve introducción, un resumen de la religión
cristiana y sus creencias con el fin de ayudar a los estudiantes a
comenzar su viaje de fe y las bendiciones que vienen como
resultado.

1.

LA CREENCIA
EN DIOS
Cuando se trata de cualquier religión, incluso el cristianismo, el
punto de inicio es una creencia en Dios. La mayoría de la gente
cree lo que sus padres y abuelos creían acerca de Dios. Cuando
examinamos la pregunta un poco más objetivamente, sin
embargo, nos enteramos de que hay muchas diversas ideas
sobre Dios.
•

Algunos creen que no hay Dios y que esta vida es todo lo
que existe.

•

Algunos creen que hay muchos dioses que existen en la
naturaleza y más allá de la naturaleza.

•

Todavía otros creen que sólo hay un Dios y que El es el
Supremo ser sobre todas las cosas y gente.

La mayoría de las religiones del mundo se basan en la creencia
de que hay uno o muchos dioses y vamos a examinar estas
religiones más profundamente en nuestro próximo capítulo. En

este capítulo queremos examinar lo que el cristianismo cree
acerca de Dios y por qué.

Que se cree en el cristianismo
acerca de Dios
Los cristianos llegan a sus conclusiones acerca de Dios
basándose en tres fuentes.

#1 - Razonamiento humano
Los seres humanos se han preguntado sobre la existencia de
Dios a través de la historia. Los diversos pensamientos y teorías
sobre la existencia de Dios han producido varios argumentos
claves que soportan, desde la razón humana y la observación, la
idea de que hay un solo Dios. Aquí están algunos de estos
argumentos.

El primer argumento de causa
Si cada efecto tiene una causa, ¿qué o quién causó que el
mundo llegara a existir? Los científicos sólo pueden decir que
creen que el universo y toda la vida en el universo son el
resultado de un "Big Bang," una explosión cósmica que tuvo
lugar miliones o biliones de años atrás. No pueden, sin embargo,
explicar qué o quién causó esta explosión. El argumento de la
"primera causa" dice que un ser más grande y más complejo que
el universo (Dios) causó este Big Bang y puso en marcha
estableció la creación del mundo.

El argumento de complejidad
Este razonamiento dice que sólo una consciencia compleja
podría haber concebido y creado un mundo complejo. Dado que

los seres complejos, vivos y animados no pueden provenir
naturalmente de una materia simple, no-viviente, inanimada (por
ejemplo, un pájaro no puede evolucionar desde una piedra)
entonces el mundo de la materia y de los seres animados debe
haber sido concebido y creado por un ser más complejo que su
creación (Dios). Por ejemplo, una persona crea una maquina
computadora y no al revés.

El argumento moral/espiritual
El deseo de hacer bien, o ser bueno no existe en materia simple.
Incluso en formas de vida más elevadas como los monos, por
ejemplo, la necesidad de buscar a Dios, de alcanzar y adorar a
un ser superior no está presente. ¿De dónde viene este elemento
moral/espiritual? No evoluciona de la materia ni de los animales
inferiores. Razonamos entonces que viene de algo superior a la
humanidad – viene de Dios.
Estos son algunos, pero no todos los argumentos de
pensamiento puramente humano y las conclusiones sobre la
existencia de Dios.
La creencia del cristianismo en Dios incluye este razonamiento
humano, pero tiene otras dos fuentes de información para basar
su creencia en un ser supremo.

#2 - La Biblia
Estudiaremos sobre la historia y el contenido de la Biblia en
nuestro tercer capítulo, pero por ahora vamos a decir que la
Biblia contiene información acerca de quién es Dios y no
simplemente que El existe. El concepto cristiano de la
personalidad de Dios se basa en el acto de revelar (o revelación)
de su carácter y acciones en el Biblia.

Alguien podría decir: "¿Cómo se sabe que la información de la
Biblia es confiable?" Voy a responder a esta pregunta y más en
nuestro tercer capítulo. Por ahora echemos un vistazo a algunas
de las cosas que la Biblia dice en realidad acerca de Dios.

Él creó el mundo y la vida humana.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
- Génesis 1:1

Así que Dios creó a los seres humanos a su propia
imagen.
A imagen de Dios los creó;
hombre y mujer los creó.
- Génesis 1:27
La Biblia no explica cómo Dios hizo esto, aunque los científicos a
lo largo de las edades continúan descubriendo pieza por pieza la
forma en que se creo el mundo. La Biblia simplemente nos dice
que un ser todopoderoso, inteligente y moral (al que nos
referimos como Dios) creó el universo físico mediante un acto de
Su voluntad.

Dios ama su creación, especialmente a los humanos.
»Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo...
-Juan 3:16ª

Dios juzgará al mundo.
Recuerden que el Padre celestial, a quien ustedes
oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los
recompensará según lo que hagan. Así que tienen que
vivir con un reverente temor de él durante su estadía
aquí como «residentes temporales».
- 1 Pedro 1:17
El punto que quiero sobresalir aquí es que por el razonamiento
humano podemos llegar a saber que hay un Ser Supremo, un
Dios que es mayor que nosotros y más grande que el mundo. Sin
embargo, la razón humana no puede revelar a nosotros el
carácter de Dios, su voluntad y propósito, o la comunicación con
nosotros como seres humanos. Los cristianos creen que esta
información personal y particular acerca de Dios sólo se revela
en la Biblia (y en el capítulo 3 explicaré por qué creemos que
esta información es correcta). Así tenemos el razonamiento
humano y la Biblia como fuentes de información acerca de la
existencia, el carácter y la voluntad de Dios. Hay otra fuente de
información acerca de Dios, sin embargo, que es más seguro y
más claro que estos Dos. Esta fuente no se basa en el
pensamiento humano o en un libro. Esta información proviene de
una persona.

#3 - Jesucristo
Se han escrito innumerables libros acerca de Jesucristo, pero la
información básica acerca de Él viene desde la Biblia. Otros
escritores a lo largo de la historia han escrito sobre él, sobre su
vida y enseñanzas, sobre el significado y la práctica de lo que Él
dijo, sin embargo, sólo la Biblia contiene relatos visuales de su
vida, muerte y resurrección de esa muerte. Jesucristo presenta la

imagen más clara del carácter de Dios y su voluntad para
nuestras vidas. La razón de esto es que Jesucristo es Dios.
En el capítulo 4 examinaremos más de cerca esta afirmación y
por qué los cristianos creen que esto es cierto, pero por ahora
supondremos que esto si es cierto.
La Biblia enseña que Dios, el ser supremo, creador del universo,
se transformó a una forma humana y entró en el mundo físico
para revelarse claramente y de una manera para que los seres
humanos pudieran entender y relacionarse.
El nombre del ser humano era Jesús, hijo de José de Nazaret.
Nos referimos a él como Jesucristo porque la palabra Cristo es
un título que significa " el ungido". Y así la vida, las enseñanzas y
los ejemplos de Jesús nos dan la imagen más clara de quién es
Dios y cómo es Él. Si examinamos la vida de Jesús somos
capaces de encontrar cosas acerca de Dios que ninguna palabra
en un libro o razonamiento humano puede revelar:

1. Dios tiene compasión por aquellos
que son débiles.
Las personas que siguieron a Jesús y registraron sus
observaciones de testigos sobre su vida y obra, mencionan a
menudo Su bondad y compasión para las personas que estaban
enfermas, discapacitadas, tenían problemas emocionales o eran
fracasos en áreas de moralidad y autocontrol. Alentó a aquellos
que eran pobres o socialmente marginalizados o tenían
diferencias culturales contra de la corriente principal. Jesús
demostró una parte del carácter de Dios que no se podía mostrar
sólo por el poder creativo. Sin saber de Jesús uno puede saber
que Dios tuvo el poder de crear el sol, pero después de conocer
de Jesús se puede aprender que Dios también ama a los niños
pequeños.

La vida y las enseñanzas de Jesús están llenas de estas
revelaciones acerca de quién es realmente Dios y cómo es él. Tal
vez la visión más importante que podemos obtener a través de
Jesús es lo que Dios Quiere.

2. Dios quiere que la gente tenga
vida eterna junto con Él.
Aquí están las propias palabras de Jesús con referencia a este
tema en el Evangelio de Juan (uno de los apóstoles de Jesús):
Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que
vean a su Hijo y crean en él tengan vida eterna; y yo los
resucitaré en el día final.
- Juan 6:40
En este pasaje Jesús revela varias cosas muy importantes
acerca de Dios que no podríamos saber de ninguna otra manera
excepto que nos sea mostrado por Él.
Pues la voluntad de mi Padre ...
También que Dios (Jesús Lo llama mi Padre porque Jesús y Dios
tienen la misma naturaleza divina) tiene un propósito particular o
un plan para cada uno de nosotros. La vida no es sólo un montón
de eventos aleatorios que termina en la muerte física.
... que todos los que vean a su Hijo
y crean en él ...
Aun también que Dios tiene un requisito de nosotros. Dios quiere
que la gente crea en él y la manera de hacerlo es creer (aceptar
como verdad) que él se ha revelado a través de Jesús. Así
aprendemos que, en cuanto a Dios, es importante lo que uno

cree. Él dice que la creencia en El y la creencia en Jesús es la
misma cosa.
... tengan vida eterna ...
El plan de Dios es que tengamos la vida eterna. Las mayores
preguntas de la vida giran en torno a la muerte y lo que, en todo
caso, sucede después de la muerte. Dios toma la forma humana,
prueba que él es Dios haciendo milagros (actos extraordinarios
que sólo Dios podía hacer) y luego dice que su plan para la
humanidad es que los seres humanos vivan eternamente. Existe
una cierta porción de la Biblia llamada las "buenas noticias" o el
"evangelio". Es esta misma sección de la Biblia que describe a
Jesús, su vida y su ministerio. La razón por la que se llaman las
"buenas noticias" es porque Dios ha venido en forma humana
para anunciar al mundo que si hay vida después de la muerte –
hoy en adelante no hay necesidad de tener miedo - ¡ahora esas
si son las Buenas Noticias!
... yo los resucitaré en el día final.
Aquí tenemos dos piezas más de información que Jesús nos dio,
que no pudimos conocer de ninguna otra manera.

Que es Jesús, el mismo, que nos dará
la vida eterna y nadie más.
Esto nos ayuda a concentrar nuestra atención en un líder
religioso, Jesús, el único que promete y demuestra que tiene el
poder sobre la vida y la muerte. También leemos en la Biblia que
Jesús es asesinado, pero luego resucita de entre los muertos y
su resurrección es atestiguada por cientos de personas. El punto,
por supuesto, es que, si él tiene poder sobre su propia muerte y
resurrección como Dios, entonces él naturalmente tiene poder
sobre la vida y la muerte de todos los demás como Dios.

Finalmente, este pasaje muestra que habrá un fin de nuestros
tiempos tal como los conocemos.
Así como la Biblia muestra al principio que Dios creó el mundo y
el comienzo del "tiempo". Jesús dice que habrá el fin del mundo y
el "tiempo". Y esto es cuando Él resucitará a la vida eterna a
todos los que creyeron en Él. Ahora sólo hemos estudiado dos
cosas que Jesús revela acerca de Dios que no pudimos saber de
ninguna otra manera:
1. Su compasión para los que son débiles.
2. Su plan y propósito para la humanidad.
Un estudio cuidadoso de la vida de Jesús produciría muchas más
revelaciones acerca de Dios, pero yo les he dado estos dos como
ejemplos de cómo los cristianos llegan a conocer y creer en Dios.

En Resumen
Resumamos lo que hemos discutido en este primer capítulo de
nuestra serie "Cristianismo para Principiantes". Este capítulo se
titula "La Creencia en Dios". Estos son algunos de los puntos que
he cubierto:
1. Podemos llegar a conocer y creer en Dios a través de
diversos métodos.
Los cristianos se confían en tres caminos principales:
A. Razonamiento humano - el razonamiento humano
sugiere que es bastante lógico aceptar que existe un solo
Dios.
B. Registros bíblicos - la Biblia registra los tratos de Dios
con el ser humano desde la creación del mundo hasta la

formación de la Iglesia cristiana. Describe el carácter y el
propósito de Dios en sus interacciones con nuestra
humanidad.
C. Jesucristo - Jesús es la encarnación humana de Dios y
a través de él, los aspectos más íntimos y reveladores de
la naturaleza de Dios y la voluntad de El pueden ser
conocidos.
2. Hay muchas opiniones y creencias acerca de los espíritus, los
dioses, los poderes divinos, pero los cristianos creen que la
Biblia y el testimonio de Jesucristo proporcionan la
información más precisa y confiable acerca de Dios y su
persona.
Esto no quiere decir que no haya elementos de verdad acerca de
Dios en varias filosofías y religiones que existen o que hay
muchas ideas espirituales valiosas contenidas en cada religión
principal a lo largo de la historia. Sin embargo, los cristianos
creen que la revelación más clara y completa de Dios, su
propósito y plan para la vida del hombre ahora y en el futuro han
sido revelados de una vez y por siempre a través de la Biblia y
especialmente a través de Jesucristo. Con suerte, al completar
los próximos seis capítulos de este libro, también estará más
convencido de que esto es así.

#1 - La creencia en Dios
Preguntas de discusión
¿Cuál de los argumentos naturales para
la existencia de Dios es más fuerte? ¿Porqué?
¿Cual es el más débil? ¿Porqué?

¿Puede alguien que no cree en Dios tener un código moral? ¿En
qué se basaría?

¿Por qué debería ser la Biblia considerada una fuente confiable
de información acerca de la existencia de Dios?

2.

LA
RELIGIÓN CRISTIANA
En esta lección, vamos a ver la religión cristiana desde una
perspectiva amplia al compararla con otras religiones importantes
en el mundo. Al hacer esto, nos ayudará de varias maneras.
1. Contexto histórico - Podremos ver dónde el cristianismo,
como religión, se ajusta a la historia general de la
humanidad y también a la historia de otras religiones,
porque el cristianismo no solo existe en el vacío. Hay otras
religiones que se estaban formando al mismo tiempo que
se estaba formando el cristianismo, así que lo pondremos
un poco históricamente donde encaja.
2. Comprensión - Al examinar el cristianismo junto a otras
religiones y sus ideas principales. Podremos entender
mejor las afirmaciones, las enseñanzas y los beneficios de
la religión Cristiana, y enfatizo los beneficios de la religión
Cristiana.
3. Apreciación - Realmente ves la ventaja del cristianismo
cuando lo comparas con otras religiones, y luego, como
mencioné, aprecio. A menudo no apreciamos el valor de lo

que tenemos hasta que lo comparamos con otra cosa
similar. El valor de la religión cristiana se hace más
evidente cuando se compara con las enseñanzas y las
afirmaciones de otras religiones del mundo.
Al final de este estudio, espero que la clase no solo comprenda
mejor el cristianismo, sino que también aprecie su valor
incalculable en su vida, mi vida, la vida de cualquiera que siga a
Jesús.

Principales religiones del mundo
Cuando estamos estudiando o hablando de las religiones del
mundo, mucha gente piensa que hay literalmente cientos de
diferentes religiones, incluso miles de grupos y creencias en el
mundo si se incluye también lo que se llama religiones primitivas.

1. La Religión
El diccionario define la religión del hombre como la expresión de
su reconocimiento de lo divino, la expresión del hombre de su
reconocimiento de lo divino. Los escritores de la Biblia usaron la
palabra religión para describir las ceremonias que los judíos
hicieron al expresar su fe, Hechos 26:5. Cuando hablamos de las
religiones del mundo, nos referimos a las diferentes formas en
que la humanidad se ha desarrollado para expresar su
conciencia de que hay algo más que él mismo, generalmente
algo más elevado que él mismo, aquí en este mundo.
Los cristianos creen que el cristianismo no es una religión hecha
por el hombre, sino más bien una religión que Dios nos ha dado.
Pero para el propósito de esta clase, voy a poner nuestra fe,
nuestra religión, junto con otras religiones para ver dónde encaja
histórica y teológicamente. Hay muchas filosofías y movimientos

que van y vienen a lo largo de la historia, que tienen un impacto
en la sociedad, pero no son necesariamente religiones.
• Movimiento de la Nueva Era – una combinación de ideas
de las religiones y filosofías existentes.
• El comunismo – un sistema político, un movimiento
ideológico, pero no es una religión.
• El naturalismo – es la consecuencia del ateísmo, el
naturalismo trata de explicar el mundo sin Dios. No es una
religión, es una filosofía.
• El relativismo – es la filosofía de hoy, la filosofía popular.
El relativismo dice que la vida y la realidad es lo que dices
o crees que es. Todo es relativo.
Estos y otros han tenido influencia en el mundo pero no se
consideran religiones organizadas.

2. Religiones organizadas
Para que algo sea una religión necesita ciertas características:
• Historia / Orígenes – Todas las religiones pueden rastrear
sus orígenes a un lugar o a una persona. Tiene que tener
también un concepto de deidad.
• Concepto de la deidad – La característica principal de la
religión es que reconoce la existencia de un ser o poder
superior.
• Concepto de la humanidad – Una pregunta clave que la
mayoría de las religiones intentan responder es la
siguiente. ¿De dónde vino el hombre? Y cada religión tiene
una explicación de algún tipo para responder esa
pregunta.

• Salvación – todas las religiones ofrecen una forma mejor
de ser, su concepto de salvación.
• Adoración – La mayoría de las religiones ofrecen sus
propias ceremonias que expresan su fe y que las personas
lo hacen individual o colectivamente.
• Escrituras – Las religiones mantienen registros de sus
fundadores, la enseñanza de sus fundadores, su historia,
su adoración. Tienen algún tipo de libro sagrado.
• Geografía – La mayoría de las religiones tienen ciertos
países donde empezaron, dónde florecieron y dónde
ejercieron su influencia.
No todas las religiones organizadas exhiben cada una de estas
características, y verán eso a medida que las examinemos, pero
la mayoría de las religiones organizadas tienen una mayoría de
estas características en común.

Religiones primitivas
Antes de discutir las principales religiones del mundo, creo que
sería útil hablar, solo por un momento, sobre lo que se llama
religiones primitivas. Estos no encajan en el patrón de las
principales religiones mundiales organizadas. Sin embargo, son
ideas, ideas religiosas, practicadas por muchas personas en el
mundo antiguo e incluso en la sociedad actual, pero de maneras
muy diferentes y desorganizadas en diferentes lugares. Por
ejemplo, ciertas características de las religiones primitivas
incluyen,
•

Una fuerte creencia en la magia.

•

Ningún dios individual o dioses o poderes.

•

Practicado en varias formas, incluyendo:
o

Animismo – objetos habitados por espíritus

o

Dinamismo – fuerzas impersonales en el trabajo
en la naturaleza

o

Fetichismo – un objeto en el que se introduce el
poder (por ejemplo, vudú).

o

Totemismo – Asociación de características
animales y humanas. Practicado por los indios
nativos americanos.

Así que este tipo de religiones primitivas, han mantenido pocos
registros escritos. Tienen poco pensamiento o adoración
teológica organizada, centrada principalmente en la naturaleza y
la relación del hombre con su entorno. Podemos rastrear las
religiones primitivas históricamente:
• Comenzando con los primeros grupos tribales – 4000 a.C
• A la naturaleza egipcia y los cultos de misterio – 3200 a.C
• Los babilonios introdujeron la magia y la astrología en la
mezcla – 3000 a.C
• La cultura griega comenzó con la religión de naturaleza
primitiva, y evolucionó a través de una etapa mitológica,
donde tenían muchos dioses, a una etapa filosófica, donde
la razón y la lógica se hicieron cargo, y terminaron como
una mezcla con la mitología del estilo romano. (Los
romanos tomaron a los dioses griegos y les dieron
nombres romanos: Zeus = Júpiter).
• Los romanos, mezclaron la mitología griega con sus
propias religiones primitivas de la naturaleza.
• Con el tiempo, la religión romana fue eclipsada por el
cristianismo en el siglo tercero y cuarto.
Sin embargo, aún se ven rastros de la antigua religión primitiva
romana en la forma católica del cristianismo con sus santos e

imágenes, velas, prácticas místicas. Todo esto son vestigios de
la religión primitiva romana. Nada de eso está en la Biblia.
Yo menciono las religiones primitivas, porque todavía se
practican en muchos países hoy en día. Como digo, el vudú
practicó en Haití, y los nativos americanos continúan practicando,
muchos de ellos, sus religiones primitivas aquí en América, y
muchas ideas de las religiones primitivas están re circulando hoy
en otras formas, como mencioné, hace varias décadas, el
Movimiento de la Nueva Era.
Hoy, el énfasis en la preeminencia del medio ambiente, hasta el
punto donde el medio ambiente es casi sagrado. Esa no es una
idea nueva. Esa es una idea muy antigua. Hemos añadido
ciencia a esa idea, pero la veneración de la naturaleza es una
idea religiosa primitiva muy antigua. Los grupos de Falungong en
China, que están tratando de aprovechar el poder espiritual a
través de medios físicos, son otra versión moderna de las ideas
religiosas primitivas. Pero las religiones primitivas no forman
parte del grupo de las principales religiones del mundo que
practican la mayoría de las poblaciones de la Tierra en los
últimos miles de años.

Las principales religiones
Como mencioné anteriormente, sin contar las religiones
primitivas, solo hay unas 11 religiones organizadas en el mundo,
y generalmente se enumeran en términos geográficos en función
de dónde comenzaron.

Religiones del Lejano Oriente (China, Japón)
1. Taoísmo (China)
Fundador - Lao Tze (604-517 aC)
Las ideas principales:
• El hombre es el nivel más alto. Para experimentar a Dios,
uno tenía que mirar dentro del hombre y la naturaleza y
encontrar el equilibrio en la vida entre el ying y el yang.
• Los taoístas rechazan todas las instituciones humanas por
contraproducentes.
El gobierno, por ejemplo, y las grandes corporaciones, y todo
eso, los taoístas rechazan todo eso, porque altera el equilibrio.

2. Confucionismo (China)
Fundador - Kung-Fu-Tze (551-478 aC)
Las ideas principales:
• No hay cielo ni infierno para las personas.
• La atención se centró en la relación adecuada entre las
personas en una sociedad mediante el cultivo de virtudes
personales básicas.
• La práctica de esta cita de la religión fue el cultivo de estas
virtudes, cosas como la sabiduría y la buena moral, y el
respeto por los ancianos, y así sucesivamente.

3. Shinto (Japón)
No hay fundador - se desarrolló a partir de una religión de
naturaleza básica y se agregaron conceptos del taoísmo, el
confucianismo y el budismo.

Las ideas principales:
• Es una religión de naturaleza mística que se convirtió en
una veneración de la isla de Japón como el centro de la
creación con sus líderes como descendientes de los
dioses.
• El propósito de la religión Shintoísta en los años 20 y 30
era promover la supremacía japonesa, y por supuesto eso
se detuvo después de la Segunda Guerra Mundial.
• Hoy en día, los santuarios y templos de Shinto se dedican
principalmente al culto de los antepasados.

4. Budismo (India, China, mundo)
Fundador - Siddhartha Gautama (563-480 aC), El Iluminado,
Buda.
Las ideas principales:
• No hay un ser supremo personal.
• La vida es una mezcla de espíritus, dioses, seres que
están en un proceso continuo de convertirse en parte del
todo.
• El estado de nirvana se alcanza cuando una persona deja
de desear una vida consciente e independiente y se
absorbe completamente en el todo.
• Un dicho budista es que eres como una gota de agua que
se absorbe en el océano. Deja de ser él mismo y se
convierte en parte del todo.
• Utilizan la meditación, el yoga, la abnegación, el estudio
para alcanzar ese estado de nirvana, ese estado en el que
ya no se desea ser ni independiente.

Religiones orientales (India)
1. Hinduismo (India)
• Es la religión organizada más antigua que todavía se
practica en la actualidad. Comenzó aproximadamente en
el 2000 aC.
• No hay fundador. Evolucionó de la religión de la
naturaleza, y evolucionó a un sistema social que produjo
cuatro estratos o castas en la sociedad india, con el
sacerdote o los líderes religiosos en la parte superior, y
luego descendiendo, la clase Brahman en la parte superior
y luego los pobres de abajo.
• Similar al budismo en que el objetivo de la vida es el olvido
completo. Lo llaman Moksha, y fusionarse con Brahma,
que es el máximo poder vital, que es una fuerza espiritual
impersonal.
• Las buenas acciones, la abnegación, la práctica del yoga,
evitar el karma malo, todo esto ayuda al alma a llegar
finalmente a Moksha, y puede tomar varias vidas en varias
formas antes de llegar a Moksha.

2. Jainismo (India)
Fundador - Nataputta Vardhamana (599-527 dC)
Las ideas principales:
• Similar tanto al hinduismo como al budismo en que el
objetivo es Moksha o nirvana. La diferencia, sin embargo,
es doble:
o La única manera de alcanzarla era la autodisciplina y
la abnegación, no el conocimiento. En el hinduismo o
el budismo, el conocimiento podría llevarte allí.

o Una vez que lo alcanzaste, sin embargo, el individuo
se convierte en parte del todo, pero no es
completamente ajeno. El individuo todavía tiene
conciencia.
• Se dice que el fundador se mató de hambre después de
afirmar haber alcanzado a Moksha en su vida.

3. Sijismo (Pakistán)
Fundador - Nanak (1469-1558 dC)
Las ideas principales:
• Nanak vivía en un área que bordeaba a hindúes y
musulmanes.
• Una combinación de ideas hindúes y musulmanas.
(Moksha en el hinduismo y la reencarnación, pero tomó
prestado el monoteísmo del Islam)
• Uno llega a Moksha a través del amor de Dios y haciendo
el bien. Moksha es una experiencia consciente.
• Rechazó el sistema de castas hindúes. Creía y enseñaba
en una sociedad igualitaria. Creía en la hermandad de
todos los hombres.
• El sijismo fue gobernado por una sucesión de gurús, el
último de los cuales, Guinde Singh, requirió que todos los
devotos agregaran el término Singh (león) a sus nombres y
que lleven las cinco K:
1. las kesh (pelo largo)
2. el kangha (el peine)
3. el kachh (los pantalones cortos)
4. el kara (el acero el brazalete)

5. el kirpan (la daga o la espada)

Religiones del Cercano Oriente
(Medio Oriente)
Hasta ahora hemos visto religiones que no nos son muy
familiares en Occidente. A medida que comenzamos las
religiones del Cercano Oriente, revisaremos los grupos sobre los
que sabemos más, bueno, excepto esta primera religión del
Cercano Oriente.

1. Zoroastrismo (Corrí)
Fundador - Zoroastro (660-583 aC)
Las ideas principales:
• Se basaron en las visiones de Zoroastro.
• Fue un monoteísta. Él enseñó que hacer el bien y evitar el
mal lo llevó a Dios en el cielo.
• Usaron fuego en su sistema de adoración.
• Creían que Dios enviaba un enviado especial cada mil
años llamado Sadshyant.
• Algunos piensan que los sabios que visitaron a Jesús eran
zoroastrianos.
• Solo quedan unos pocos miles de ellos hoy. Viven
principalmente en Mumbai, que es la antigua zona de
Bombay en la India.

2. Islam
Fundador - Mohammed (570-632 dC)

Las ideas principales:
• Basan en las visiones de Mahoma y su escritura en el
Corán como la última palabra de Dios.
• El hombre va al paraíso a través de la sumisión completa a
Dios.
• Esa es la idea principal del Islam. De hecho, la palabra
Islam significa rendirse.
• La sumisión a Dios se ejerce mediante la práctica de cinco
pilares, los cinco pilares del Islam:
1. Confesión - Repitiendo la frase "no hay más dios que
Alá, y Mahoma es su profeta" una y otra vez.
2. Limosnas - dando 2% (Zakat).
3. Oración - cinco veces al día frente a la meca.
4. El ayuno - durante el mes sagrado del Ramadán.
5. Peregrinación - viaje a la Meca en Arabia Saudita
Diferentes grupos dentro del Islam a menudo están en conflicto
unos con otros. Hay muchos grupos dentro del Islam, los sunitas,
los chiítas, los Soffiis, son como los Pentecostales, los Soffiis, los
Bahai, los musulmanes negros, la Nación Islam.

3. Judaísmo (Israel, mundo)
Fundador - Abraham (aproximadamente 2000 aC)
Las ideas principales:
• Es la más antigua de las religiones verdaderamente
monoteístas.
• Dios ha elegido a la raza judía para ser su representante
especial y bendecirá al mundo a través de ellos.

• Mantener las leyes de Dios contenidas en las escrituras
judías dadas a Moisés y los profetas les mantiene como el
pueblo de Dios y bendecido aquí en la Tierra.
• Los diferentes grupos judíos no tienen una visión
coherente de la realidad de la vida futura.
• El templo principal utilizado para la adoración estaba en
Jerusalén. Fue destruido en el 70 dC por el ejército
romano.
• Las sinagogas ahora se utilizan para la asamblea, la
oración, el canto y las lecturas.
El judaísmo moderno tiene tres grupos principales:
1. El judaísmo reformista - Son la rama liberal. Intentan
reconciliar las creencias en las escrituras judías. Tratan de
reconciliar estos con la ciencia moderna y la sociedad
moderna. Ellos son los que promueven el estado moderno
de Israel.
2. El judaísmo conservador - Todavía se aferran al concepto
de un mesías o un salvador personal por venir.
3. El judaísmo ortodoxo - Estos mantienen la práctica
histórica y las creencias del antiguo judaísmo, a excepción
de los sacrificios de animales. Son extremadamente
conservadores en su forma de vestir y de la ley religiosa.

4. Cristianismo (Israel, mundo)
38/5000 Fundador - Jesucristo (4 aC - 29 dC+)
Las ideas principales:
• Jesucristo es el Mesías prometido o el salvador de la
religión judía.
• Él es la encarnación de Dios en forma humana, y por lo
tanto sus enseñanzas y mandatos tienen autoridad divina.
• Hizo milagros públicos. Fue ejecutado por el gobierno
romano.
• Se levantó de entre los muertos después de tres días, se
apareció a sus discípulos durante 40 días y luego ascendió
al cielo.
• El cristianismo cree que la muerte de Cristo paga la deuda
moral de la humanidad ante Dios, y las personas se salvan
del juicio por la fe en Jesús y vivirán una vida eterna
consciente con Dios.
En resumen, así se describen las 11 religiones principales del
mundo.

La supremacía de la religión cristiana
Ahora, la mayor parte de esta sesión ha tratado la descripción de
las principales religiones que existen en la actualidad. Me
gustaría terminar esta lección enumerando tres razones por las
cuales el cristianismo es la religión superior entre todas las
religiones, incluidas las religiones primitivas descritas al
comienzo.

1. El cristianismo tiene una revelación
superior de Dios.
La mayoría de las religiones tienen una visión muy limitada de
Dios como fuerza impersonal o como una especie de ser
sobrehumano. El cristianismo revela que Dios es espíritu puro
con conciencia, voluntad, poder, conocimiento, fuerza moral y
poder comunicativo. El cristianismo explica qué tipo de ser es
Dios y qué quiere de nosotros y para nosotros en los términos
más claros.

2. La supremacía de la religión cristiana.
Tenemos un líder superior.
Todas las religiones tienen hombres o mujeres como líderes,
profetas, gurús, sacerdotes, etcétera. El cristianismo tiene a Dios
mismo como el líder en la forma de un ser humano, Jesucristo.
En la religión cristiana, el líder está siempre vivo y presente para
dirigir y animar a sus seguidores en cada generación.

3. El cristianismo ofrece una solución superior a los
problemas de la humanidad.
Otras religiones ofrecen resolver el problema de la humanidad
imponiendo reglas o prácticas religiosas o una solución final
después de que ocurra la muerte. El cristianismo, por otro lado:

A. Identifica el problema subyacente que causa el
sufrimiento humano
La separación de Dios debido a la desobediencia a las leyes de
Dios, que es el pecado, que conduce a la culpa y la vergüenza, la
rebelión, la muerte, el juicio, y condena.

B. Proporciona una solución para el problema.
Dios mismo asume la responsabilidad de pagar la deuda moral
de la humanidad a través de la muerte sacrificatoria de
Jesucristo.
• En el cristianismo, Dios hace por los humanos lo que los
humanos no pueden hacer por sí mismos, y eso es
eliminar la culpa al eliminar la deuda moral causada por el
pecado.
• En el cristianismo, la gente no encuentra la salvación
basada en su capacidad para practicar su religión u
observar códigos morales como en el caso de cualquier
otra religión organizada.
• En el cristianismo, Dios mismo a través de Jesucristo salva
a las personas en base a su fe en él.
La práctica de su religión y el mantenimiento de códigos morales
son expresiones continuas de esa fe demostrada inicialmente a
través del arrepentimiento y el bautismo, pero esta no es la
dinámica que finalmente los salva.

C. El cristianismo ofrece una mejor esperanza.
La mejor oferta de las religiones de Extremo Oriente y del Este es
que los individuos dejan de morir o incluso antes. El Islam y el
judaísmo ofrecen un paraíso que se parece mucho aquí en la
Tierra, solo que mejor. En muchos aspectos, esto es lo que
también ofrecen las religiones primitivas, seguridad aquí y una
situación ideal después de la muerte. El cristianismo, sin
embargo, ofrece a sus seguidores la esperanza de que, mientras
viven en la Tierra, pueden esperar:
•

la libertad de la culpa

•

la paz mental

•

las relaciones amorosas con otros creyentes,

•

mayor comprensión de la mente de Dios

•

una renovación espiritual

Además de estas cosas, los cristianos pueden esperar una vida
futura donde sean:
•

Espíritus conscientes con una identidad personal

•

Libres de límites físicos, incluyendo el pecado y la muerte

•

Estén unidos a Dios en una relación personal íntima por
toda la eternidad

Hay muchas más razones por las que podemos argumentar por
qué el cristianismo es superior:
•

Mayor número de seguidores

•

Los registros escritos más históricos

•

Relatos de testigos oculares de la vida de Jesús

•

Un impacto positivo del cristianismo en el mundo

Pero solo he dado algunos en esta lección para resaltar la
naturaleza superior del cristianismo y sus afirmaciones, y espero
que esto sea suficiente para construir su fe y darles seguridad en
la religión cristiana.

#2 - La Religión Cristiana
Preguntas de discusión
¿Por qué crees que hay tantas similitudes entre las principales
religiones del mundo, incluido el cristianismo?

¿Qué cosa, en tu opinión, hace al cristianismo superior a otras
religiones? ¿Por qué?

¿Por qué Dios permite que tantas religiones existan y crezcan?

3.

LA BIBLIA
En nuestra lección, vamos a examinar tres cosas principales
sobre la Biblia, su contenido, su historia y sus afirmaciones.

Contenido bíblico e historia
Es muy difícil estudiar el contenido de la Biblia sin describir algo
de su historia. Así que vamos a revisar estas dos ideas juntos
para entender no solo lo que está en la Biblia, sino también cómo
llegó a ser lo que es, cómo llegó a escribirse. La historia de la
escritura de la Biblia como un registro escrito es la historia de la
comunicación de Dios con el hombre.

El origen de la Biblia
La palabra Biblia viene de la palabra griega "Biblia", que significa
libros. Los libros completos de la Biblia número 66 (39 en el
Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento). Para estudiar
el origen de la Biblia, tenemos que comenzar con el Antiguo
Testamento, aunque un mejor término es el "Antiguo Pacto". Este

término es muy útil porque nos ayuda a entender lo que la Biblia
realmente es. Son los detalles de dos pactos o dos acuerdos
entre Dios y el hombre, el antiguo acuerdo o pacto y el nuevo,
que sustituye al antiguo.

El origen del Antiguo Testamento
El estudio de la Biblia requiere que entendamos varios rasgos del
Antiguo Testamento. Escrito en el idioma hebreo qué aún se
habla en Israel. La primera persona, o el primer hombre
encargado del trabajo de registrar los eventos y la comunicación
de Dios fue Moisés (1500 aC).
•

Éxodo 24:1-4 – las palabras del Pacto en Sinaí.

•

Éxodo 34:27-28 – los 10 mandamientos.

A Moisés se le atribuye la escritura y la organización de los
primeros cinco libros de la biblia, lo que se denomina el
Pentateuco (Josué 8:31). Jesús confirma esto en Mateo 4:4. Una
vez que Dios comenzó a usar a los humanos para registrar sus
palabras, este sistema continuó después de Moisés.
•

Josué fue el siguiente escritor después de Moisés –
Josué 24:26.

•

Los profetas registraron sus historias y sus profecías
después del tiempo de Josué – Nehemías 8:18.

Durante un período de 1500 años, aproximadamente 28
escritores completaron los 39 libros del Antiguo Testamento.
Malaquías fue el último en grabar en 516 aC. No había otros
profetas en Israel hasta la llegada de Juan el Bautista. Que todos
estos libros fueron recolectados y ensamblados en un volumen
por 400 aC, y los judíos tenían una Biblia completa por al menos
300 años antes de Cristo.

La organización del Antiguo Testamento
Los judíos tenían el mismo Antiguo Testamento que nosotros,
pero lo organizaron de una manera diferente. Dividieron el
Antiguo Testamento en tres segmentos principales.
1. La Ley - Génesis-Deuteronomio. Esto, por supuesto, fue
de mayor importancia, era prioridad para los judíos.
2. Los Profetas
• Los antiguos profetas - Josué, Jueces, Samuel
• Los
últimos
profetas
Lamentaciones, Ezequiel

-

Isaías,

Jeremías,

• Los profetas menores - (los 12 de ellos) todos estos
estaban en un solo volumen.
3. Las Santas Escrituras - La poesía, la historia (Job,
Salmos, Proverbios, Ester, Nehemías, Daniel).
Organizaron estos libros en 24 libros en lugar de nuestra división
hoy de 39 libros.
• El Pentateuco - Génesis a Deuteronomio

= 5 libros

• Los Profetas - primero y segundo

= 8 libros

• Los escritos - poesía e historia

= 11 libros
Un total de 24 libros

Esa fue la forma en que se dividió la Biblia hebrea. Hoy tenemos
los mismos libros, pero los dividimos de manera diferente.
• El Pentateuco - Génesis a Deuteronomio

= 5 libros

• Historia - Josué a Ester

= 12 libros

• Poesía - Job a Canción de Salomón

= 5 libros.

• Los mayores profetas - Isaías a Daniel

= 5 libros

• Los profetas menores - Oseas a Malaquías = 12 libros
Un total de 39 libros

La historia del Antiguo Testamento
Por supuesto ¿Cuántos libros y leyes y cómo se dividieron? No
nos dice de qué trata el Antiguo Testamento. Aunque el material
fue recogido y escrito a lo largo de un período de 1500 años y
registrado por más de 25 autores diferentes, el Antiguo
Testamento de la Biblia nos cuenta solo una historia
ininterrumpida, y esa es la relación de Dios con la humanidad, y
en particular con un cierto grupo dentro de la humanidad. En la
historia humana, hay muchas cosas sucediendo a lo largo de la
historia, naciones ascendiendo y cayendo, invenciones, períodos
de tiempo, y sin embargo, a través de todo esto la Biblia solo se
enfoca en un grupo principalmente. En Génesis tenemos un
registro de la creación del mundo y de cómo el medio ambiente,
la sociedad y los seres humanos fueron creados en su forma
actual
•

Un mundo arruinado, natural,

•

Una sociedad disfuncional

•

Una raza humana condenada a morir.

En Génesis leemos acerca Abraham, elegido por Dios para ser el
líder de una nación a través la cual Dios ofrecería salvación a los
hombres. El resto de los libros del Antiguo Testamento describen
el crecimiento y desarrollo de la familia de este hombre a partir
de una tribu nómada a una nación próspera y poderosa llamada
Israel.
La mayoría de los libros del Antiguo Testamento contendrán
información sobre la guerra, hablamos de Israel, sobre sus
guerras y sus conquistas, su política, su religión, sus códigos
morales, su poesía, su historia general. También contendrá
profecías, o predicciones, de futuros eventos que ocurrirán en su
nación, así como la apariencia y la obra del Salvador
originalmente prometida a Abraham.
Aunque es complicado de leer a veces porque estamos
familiarizados con la historia y las costumbres sociales de las que
se habla, el Antiguo Testamento es realmente una historia que
describe la relación de Dios con el pueblo judío y su papel en la
preparación de un patrimonio y un escenario histórico en el que
aparecería el Salvador.

Origen del Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, también es
una historia de varios libros. La historia que cuenta es de la vida
y el ministerio, la muerte, el entierro, la resurrección de
Jesucristo, y la posterior difusión de sus enseñanzas por sus
seguidores, los apóstoles que establecieron la iglesia cristiana en
el siglo primero. Había muchos relatos escritos sobre la vida de
Jesús, pero los libros oficiales conocidos como el Canon del
Nuevo Testamento, tiene solo 27 libros. Explicaré su origen en un
momento, pero la división de los libros del Nuevo Testamento es
la siguiente.

• Los evangelios
Mateo, Marco, Lucas y Juan

= 4 libros

• Historia - el libro de los Hechos

= 1 libro

• Las Epístolas Pabloinas
Cartas escritas por Pablo.
(Romanos, 1-2 Corintios, Gálatas,
Efesios, Filipenses, Colosenses,
1-2 Tesalonicenses, 1-2 Timoteo,
Tito, Filemón.)

= 13 libros

• Las Epístolas Generales
Hebreos, Santiago,
1-2 Pedro, 1-3 Juan, Judas,

= 13 libros

• La Profecía - Revelación

= 1 libro
Un total de 27 libros

Ahora aparte de los evangelios, que son relatos de la vida de
Jesús, el Libro de los Hechos, el cuál es la historia de la
constitución jerárquica de la Iglesia, la mayoría de estas otras
cartas fueron escritas a iglesias para enseñarles y motivarlas en
la práctica de su fe cristiana. Ellos aplicaron y completaron las
enseñanzas de Cristo. Lo que es de gran interés para muchos,
sin embargo, es así como nos llegó hasta hoy este antiguo
material en este número y en nuestro propio idioma.
¿Cómo pasamos de Pablo escribiendo en el siglo primero a esto
escrito en una lengua que se puede leer hoy? ¿Cómo llegamos
de allí a aquí?

El Canon del Nuevo Testamento
Muchos libros fueron escritos sobre la vida de Jesús y varios
libros fueron escritos por los apóstoles y sus discípulos. ¿Cómo
decidieron qué libros pertenecían al Nuevo Testamento? Los

libros que componían el Nuevo Testamento se llaman el canon,
Canon es una palabra griega que significa varilla de medición.
En otras palabras, cuando la iglesia primitiva examinó todo el
material que se escribió sobre Jesús, ¿Cómo decidieron qué
libros pertenecían al canon del Nuevo Testamento? De los
cientos de libros y cartas, ¿Cómo lo redujeron a 27? Hubo tres
factores principales que llevaron a la iglesia primitiva a formar el
canon del Nuevo Testamento y conservarlo en un libro.
Al principio, la iglesia no tenía, no tenía cut repetition de guardar
las cartas de los apóstoles y de los discípulos. Los apóstoles
estaban vivos. Estaban produciendo muchas cartas, así que no
había urgencia en preservarlas. Se escribía una gran cantidad de
material así que no pensaban en conservarlo todo. También
pensaron que Jesús volvería durante sus vidas, así que no tenían
necesidad de preservar el material para el futuro.
Pero ocurrieron ciertos eventos que requerían que empezaran a
recolectar y preservar las enseñanzas del Señor y de los
apóstoles:

El canon de Marcion - 140 dC.
Marcion fue un falso maestro que rechazó todo el Antiguo
Testamento. Aceptó sólo 10 de las epístolas de Pablo y solo una
parte del evangelio de Lucas, pero rechazó todo lo demás, y
comenzó a circular su pequeño grupo personal, de cartas como
el canon oficial, y así la iglesia primitiva se vio obligada a decidir
cuál de los escritos tenía autoridad, cuales debían recolectar, y
cuales deben circular. Esto comenzó a circular en algún
momento en el 170 dC.

La persecución
Bajo el mandato del emperador romano Diocleciano, era una
ofensa capital poseer una copia, cualquier copia de las escrituras
cristianas. Esto plantea la pregunta, ¿vale la pena morir por las
escrituras? Había tantos libros históricos sin inspiración que
fueron quemados y sólo los más preciosos, los más aceptados
fueron conservados.

La Forma del códice
Códice es el formulario de "libro" donde se colocaron varias
páginas juntas en lugar de usar un rollo. Cuando la forma del
códice se hizo popular, planteó la pregunta, ¿qué libros deben
agruparse en un volumen, en un libro? Esto los motivó a llevar
solo los libros que eran aceptables en un solo volumen.
Pero la pregunta principal para la iglesia primitiva fue ¿cuáles son
los libros inspirados?
No hubo una reunión en la que se revisara todo el material y
luego se tomara una decisión sobre cuál entra y cuál no. No se
hizo de ese modo. Por el contrario, la iglesia primitiva
simplemente aceptó aquellas obras que ya habían sido
reconocidas como inspiradas a lo largo de los siglos, pero aún no
habían sido recogidas y organizadas en un solo conjunto. Esto
finalmente se hizo en 367 dC., y los 27 libros confirmados por el
Consejo de Cartago y así ha permanecido sin cambios desde
entonces.
Pero en la recogida de los libros para su inclusión al canon del
Nuevo Testamento la iglesia primitiva fue guiada por ciertos
principios:

El principio de autoría
Si un hombre fue inspirado cuando habló, sus escritos también
se consideran inspirados. Por este motivo, los escritos de los
apóstoles fueron aceptados rápidamente en el canon. También
los hombres asociados con los apóstoles fueron aceptados. Por
ejemplo, Lucas debido a su asociación con Pablo. Marcos por su
asociación con Pedro y con Pablo. Santiago, que fue llamado el
hermano del Señor y un apóstol, (Gálatas 1:19).
Esto, por supuesto, permitió que los evangelios y las cartas de
Pablo, Pedro, Santiago y Juan fueran una selección fácil.

El valor del libro
En algunos casos, un libro tenía un nombre adjunto, pero no se
leía como un libro auténtico del Nuevo Testamento. Muchos
autores no inspirados intentaron ganar audiencia al poner el
nombre de un apóstol en su libro: Hechos de Pedro (no escritos
por Pedro).
Los estudiosos nos dicen que fue bastante fácil distinguir entre
alguien inspirado y un impostor tan solo leyendo los textos. Por
ejemplo, en el Evangelio de Tomás, en ese evangelio, o en ese
escrito, Jesús hizo gorriones de barro, y fue reprendido por hacer
esto en el Sabat, y el dijo; "Levántense y vuelen", y los pájaros
cobraron vida y se fueron volando.
En otro de estos libros, hay una historia donde Jesús, trabajando
con su padre José, milagrosamente alarga una tabla para
adaptarla a lo que estaban construyendo. De nuevo, no coincide
con la imagen de Jesús. Al comparar los escritos era muy obvio
distinguir lo real de lo falso. Los libros inspirados tenían armonía,
armonía de propósito y estilo. No tenían contradicciones, y eran
precisos históricamente y teológicamente.

La circulación
La iglesia no decidió cuáles eran las adecuadas y cuáles no.
Simplemente confirmaron y coleccionaron esos libros que
tradicionalmente habían sido aceptados pero no habían sido
recopilados en un solo volumen.
No se introdujo ningún nuevo libro, sólo aquellas cartas y que
tuvieron amplia circulación y aceptación después de periodos de
estudio y revisión.
El canon fue confirmado 300 años después de que los primeros
escritos comenzaron a circular. También creemos que Dios
guiaba y protegía el proceso para conservar y registrar su
palabra.

Traducciones del Nuevo Testamento
El Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo.
Algunas partes pequeñas en arameo. Llegó un momento en que
los judíos no podían hablar hebreo debido a la influencia griega, y
así una traducción del Antiguo Testamento hebreo se hizo en el
idioma griego. Se llamaba la Septuaginta. Se llamaba la
Septuaginta porque 70 académicos trabajaron en esa traducción.
Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la gente hablaba
arameo, que era una lengua antigua de la región. Sin embargo,
los libros y las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritos
en este idioma. Fue escrito en la forma común de griego, lo que
se llama griego koiné, que era el lenguaje universal de la época,
como ahora el lenguaje universal es el inglés. En aquellos días,
el lenguaje universal era el griego común. La forma griega siguió
siendo la norma a medida que se hacían copias del original y se
repartían en los primeros siglos.

A día de hoy existen 5.357 manuscritos griegos de porciones del
Nuevo Testamento con las que trabajan los eruditos. Si revisan
las comparaciones, hay mas manuscritos de la biblia y porciones
de manuscritos del Nuevo Testamento de las que hay de
manuscritos de Shakespeare, o de las tragedias griegas.
Con el tiempo, el griego fue traducido al latín y otros idiomas,
pero estas traducciones siempre fueron hechas de los
manuscritos griegos originales.
El latín era el idioma de la parte occidental del imperio romano y
como el cristianismo se extendió hacia el oeste donde el griego
era el idioma dominante, y se desarrolló una nueva versión de la
Biblia.
En 404 dC., una nueva versión latina de la Biblia fue producida
por Jerome, un líder de la iglesia primitiva. Su traducción del
griego al latín se llamó la Vulgata latina. Esta se convirtió en la
versión estándar para el estudio y la vida de la iglesia en la Edad
Media.
Se hicieron varias traducciones a lo que se denominan lenguajes
comunes de la época. Desde el quinto hasta el siglo XIV, estas
incluían traducciones al gótico o sirio, eslavo, inglés, francés,
alemán, italiano y español. En el siglo XIV, hubo una renovación
del interés en el mundo grecorromano, en sus lenguas y su
literatura. Esto fue provocado por el Renacimiento. Y durante el
Renacimiento hubo un gran interés en las lenguas antiguas,
como el griego y el hebreo, y se produjo un mayor esfuerzo para
examinar el idioma griego.
Esta tendencia condujo a un renacimiento en el estudio de las
lenguas griegas y hebreas, así como el estudio de manuscritos
bíblicos antiguos. Esto impulsó la creación de nuevas versiones
de la Biblia en idiomas comunes traducidos directamente del
original griego y hebreo por parte de un nuevo movimiento
religioso llamada la Reforma. Con la invención de la imprenta, la

imprenta de Gutenberg en 1436, se logró la tecnología para
producir cantidades masivas de Biblias en diferentes idiomas.
Es interesante notar que el primer libro en ser impreso en la
imprenta de Gutenberg fue la versión de la Biblia en Vulgata
latina, se imprimió en algún punto entre 1452 y 1456. Esta biblia
fue llamada la Biblia de 42 líneas, ¿saben por qué? Bueno,
porque cada página tenía 42 líneas. Esa Biblia en particular
todavía existe hoy y se puede ver en el Museo Gutenberg en
Maguncia en Alemania, que está cerca de Frankfurt.
La invención de la imprenta ayudó a difundir la Biblia en todo el
mundo. De las miles de traducciones en diferentes idiomas no
hay doctrinas principales, personas, órdenes que estén en
conflicto. Si hay error, son errores de puntuación o de nombres
de lugares o ubicaciones desconocidas del idioma original.
Puedes confiar en tu Biblia porque es precisa en cuanto a la
palabra de Dios. Lo que me sorprende siempre es que cuando
leo a Isaías, estoy leyendo el texto exacto de Isaías, las mismas
frases que los judíos leyeron, las mismas que leyó Jesús.

¿Qué dice la Biblia?
Hemos examinado el contenido de la Biblia, cómo se escribió y
organizó, y cómo se produjeron las diferentes traducciones. Un
último punto a considerar es el principal reclamo de la Biblia. En
otras palabras, "¿qué dice de sí mismo?"
Simplemente, la Biblia afirma que está inspirada, lo que significa
que Dios es el autor.
Toda la Escritura es inspirada por Dios...
- 2 Timoteo 3:16a
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Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía
de la Escritura jamás surgió de la comprensión
personal de los profetas 21ni por iniciativa humana. Al
contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los
profetas y ellos hablaron de parte de Dios.
- 2 Pedro 1:20-21
Ahora, es fácil hacer afirmaciones, pero ¿por qué los cristianos
creen esta afirmación de que la Biblia no es solo un libro escrito
por hombres buenos y santos sino que fue inspirada por Dios?
Hay muchas razones, pero veamos estas tres:

1. Su capacidad para sobrevivir
A pesar de todo esfuerzo por desprestigiar su enseñanza y
esfuerzos del gobierno, organizaciones religiosas, filósofos y
escépticos de todo tipo por 2.000 años, la Biblia ha sobrevivido
intacta. Y a pesar de los constantes ataques sigue siendo el libro
más traducido e impreso y más leído del mundo y de toda la
historia. Por supuesto, no esperaría nada menos de un libro que
fue creado por Dios.

2. Su singularidad
Por supuesto que es el libro más leído. Viene de Dios. Otra razón
por la que los cristianos creen que la Biblia es de Dios, es su
singularidad. Una de las razones por las que muchas religiones
van y vienen es que sus enseñanzas han demostrado ser falsas
o se vuelven irrelevantes en el mundo moderno, pero la religión
cristiana y la Biblia como su fuente es única entre los libros
religiosos,
• Única en su profundidad y perspicacia comparada con
cualquier otro libro secular o religioso, y no solo lo digo yo.

Los estudiosos están de acuerdo, incluso si no creen en el
contenido.
• Única en sí misma. Piensa en los 66 libros, tomó 1.500
años escribirlos, 40 autores diferentes, y sin embargo es
encajan perfectamente sin contradicción, contando una
sola historia a la perfección.
• Única en su universalidad en cuánto a que es leída y
seguida en cada cultura e idioma y es perfectamente
adaptable en cada periodo de tiempo, antiguo o moderno.
Sólo un libro de origen divino podría tener esas características.
Hay otras razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios,
pero hay una última que me gustaría demostrar en esta lección:

3. Profecía cumplida
Los humanos no podemos predecir el futuro. Ese es un poder
divino, pero predecirlo con claridad 100 % de las veces es prueba
de que es la obra de Dios. La Biblia no contiene uno o dos, sino
cientos de profecías, eventos, personas, y situaciones descritas
por profetas y reyes y maestros que se cumplieron años o incluso
siglos después.
Cuando diga de Ciro: "Él es mi pastor",
sin falta él hará lo que yo digo.
Él ordenará: "Reconstruyan Jerusalén";
y dirá: "Restauren el templo"».
- Isaiah 44:28
Isaías vivió en el 700 aC. Ciro, el rey que él mencionó, vivió 100
años después y la historia lo registra. El profeta lo menciona, dice
su posición, y exactamente lo que iba a hacer, y sabemos gracias
a la historia, que esto ocurrió.
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Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante
de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la
gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó
a los doce discípulos aparte y, una vez más, comenzó a
describir todo lo que estaba por sucederle. 33«Escuchen
—les dijo—, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del
Hombre será traicionado y entregado a los principales
sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo
condenarán a muerte y lo entregarán a los
romanos. 34Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán
con un látigo y lo matarán; pero después de tres días,
resucitará».
- Marcos 10:32-34
Este es un ejemplo, Jesús diciendo a sus apóstoles, exactamente
lo que ocurriría en su futuro. Además de esto, la Biblia es el único
libro, el único libro sagrado o no sagrado que contiene profecías
cumplidas con precisión. La Biblia es el único libro sagrado que
narra este tipo de cosas. Ningún otro libro contiene profecías
cumplidas.
Así que si la Biblia es la palabra de Dios, es natural que contenga
características solo posibles por el poder divino, y, por supuesto,
el argumento es que las profecías solo se cumplen gracias al
poder de Dios.
Esta fue nuestra lección, revisando el contenido, la historia, y las
afirmaciones de la Biblia, el libro que los cristianos usan como
guía. En nuestra próxima lección, nos enfocaremos en
Jesucristo, el eje central de los registros bíblicos.

#3 - La Biblia
Preguntas de discusión
¿La Biblia tiene que ser inspirada para ser influyente? ¿Por qué?

¿Cómo respondemos a las personas que dicen que un libro de
2000 años no es relevante en la sociedad actual?

¿Cuál de los argumentos a favor de la fuente sobrenatural de la
Biblia es más fuerte? Más débil? ¿Por qué?

4.

JESUCRISTO
Esta lección examinará a la persona de Jesucristo que es la
razón de nuestra fe. Hay muchas teorías sobre Jesús: Algunos
dicen que es un antiguo rabino judío, un profeta, un fantasma, un
espíritu. Algunos incluso han dicho que él es algún tipo de ser
extraterrestre, algún tipo de forma de vida avanzada.
Y estoy seguro de que la especulación va a continuar y más
opiniones y teorías serán desarrolladas. Para los cristianos, la
única fuente de información sobre Jesús y su vida en el ministerio
y la enseñanza, la única fuente auténtica, autorizada de
información sobre Jesús es la Biblia misma.
Este capítulo debería titularse "¿Qué dice la Biblia acerca de
Jesús?" Esta es la mejor manera de descubrir quién es Jesús,
porque solo la Biblia contiene registros de testigos presenciales
de su vida, conservados hasta el día de hoy.

El tema central de la Biblia
En el capítulo anterior, expliqué cómo se escribió la Biblia, la
Biblia en sí misma, cómo fue organizada y por qué los cristianos
creen que viene de Dios. En este capítulo discutiremos el tema
principal de la Biblia.

Toda la Biblia es sobre Jesús.
Él es el punto principal de todos los libros de la Biblia. Las
diferentes partes explican cosas acerca de él y su interacción con
nosotros.
1. El Antiguo Testamento es realmente la historia de la
creación del mundo y luego cómo Dios lo preparó para su
venida, la venida de Jesús, formando la nación judía.
Todos los eventos se juntan para formar un escenario
humano e histórico para su eventual aparición como
hombre en este mundo. Lo he mencionado antes. El
Antiguo Testamento cuenta la historia a través de los ojos
y de las palabras de los profetas, líderes y reyes judíos.
2. Los cuatro evangelios son los testimonios de su vida, su
ministerio, su muerte, su resurrección, y la ascensión al
cielo. De nuevo, la historia conservada por los hombres
que lo acompañaron por hombres y que lo conocieron
íntimamente.
3. El resto del Nuevo Testamento escrito por otros apóstoles
y discípulos de los apóstoles muestra cómo sus
seguidores crearon la iglesia cristiana según sus
instrucciones. Además, hay enseñanzas para ayudar a los
seguidores y los discípulos a vivir una vida cristiana en
cada generación y entorno.
Podríamos ir a cualquier parte de la Biblia para descubrir acerca
de Jesús en cuanto:
• La promesa de su llegada
• La preparación para su aparición
• Las circunstancias de su nacimiento milagroso
• El contenido de sus enseñanzas
• Los detalles de su muerte y resurrección

Las personas que lo conocieron personalmente y que difundieron
su enseñanza por todo el mundo.
No creo que tengamos tiempo en una sola capítulo para hablarlo.
Lo que podemos hacer es enfocarnos en lo que dice la Biblia
acerca de cómo es Jesús. Esta es la pregunta más importante
acerca de Jesucristo, y veremos lo que tres individuos escribieron
en la Biblia, sobre quién es Jesús.

¿Quién es Jesús?
Recuerden, estamos haciendo la pregunta de "¿quién es Jesús?"
según la Biblia. No solo lo que pensamos o lo que sentimos o lo
que aprendemos de otro libro, película o profesor. Dado que la
mayoría de los testimonios presenciales sobre él están en la
porción de la Biblia del Nuevo Testamento, deberíamos leerlo
para aprender sobre él. Miles de personas vieron y escucharon a
Jesús enseñar, incluso hacer milagros. No hay absolutamente
ninguna duda de su existencia porque los historiadores de esa
época escribieron sobre él y su ministerio.
Josefo Flavio fue un historiador judío que escribió sobre este
particular período de tiempo, a principios del primer siglo. Él no
era un seguidor de Jesús, pero menciona a Jesús y la religión
cristiana en general en sus libros de historia. Así que la historia,
(no la Biblia) escribe que Jesús era un hombre judío nacido en
una familia humilde que vivió en Israel hace aproximadamente
2.000 años. La historia ahora nos dice que comenzó su ministerio
al afirmar que él era el Mesías judío, el salvador, y finalmente fue
arrestado y ejecutado por el gobierno romano por la insistencia
de los líderes judíos que lo acusaron de provocar un
levantamiento social con sus enseñanzas. No solo está en la
Biblia, es historia.

Testigo de los apóstoles
Hubo otros, sin embargo, en el momento, que siguieron a Jesús
como sus discípulos, y también ellos registraron sus relatos de su
vida, y los tenemos hoy. Gracias a estos autores y gracias a sus
registros del Nuevo Testamento podamos establecer una imagen
mucho más completa de quien era realmente Jesús. Por el bien
de nuestro estudio, examinaremos las escrituras de tres hombres
y sus descripciones de Jesús.

1. Pedro
Pedro era un pescador por oficio y junto a su hermano Andrés
tenía un negocio familiar. Fue el primer "apóstol" llamado por
Jesús a acompañarlo a tiempo completo. Él iba a escuchar todas
las enseñanzas de Jesús, presenciar sus milagros, y luego sería
un líder en el establecimiento de la iglesia y finalmente moriría
como mártir en Roma, afirmando hasta el final que lo que había
visto y oído era cierto.
Durante el ministerio de Jesús, Jesús preguntó a los apóstoles,
incluyendo a Pedro. En base a lo que le vieron decir y hacer,
¿Quién creyeron que era? Y Pedro respondió sin dudarlo. Él dijo:
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". (Mateo 16:16) Así
que incluso mientras Jesús vivía, la Biblia dice que Pedro creyó y
lo reconoció como el divino hijo de Dios.
Más tarde, después de que Jesús fue ejecutado, Pedro describió
las cosas que vio con sus propios ojos mientras reprende a los
judíos por sus incrédulos corazones, en el domingo de
Pentecostés.
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Ustedes rechazaron a ese santo y justo y, en su
lugar, exigieron que soltaran a un asesino. 15Ustedes
mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los

muertos. ¡Y nosotros somos testigos de ese hecho!
- Hechos 3:14-15
Hay mucho escrito sobre Pedro en el Nuevo Testamento, y el
mismo Pedro escribe dos de las epístolas contenidas en esta
parte de la Biblia. Pero estos dos pasajes solo resumen lo que
Pedro pensó acerca de Jesús basado en su experiencia:
• Que Jesús fue el Cristo / Mesías / Salvador prometido en
el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús fue el
enviado por Dios para salvar a la humanidad.
• Pedro también concluyó que Jesús era divino basado en lo
que escuchó decir y hacer a Jesús.
• Y finalmente, la gente vio a Jesús ejecutado por los
soldados romanos y luego lo vio después de que Dios lo
levantó de entre los muertos.
Así que como he dicho antes, Pedro nunca cambió ni negó su
testimonio, incluso cuando fue amenazado, encarcelado, y
finalmente enviado a su muerte por decir estas cosas. Así que
cuando queremos saber quién es Jesús, la Biblia, a través de las
palabras de Pedro dice que es el hijo de Dios, el salvador, y
resucitó de entre los muertos.

2. Tomás
Otro apóstol del que sabemos menos fue Tomás, se lo conoce
como Tomás el escéptico porque el quería pruebas de la
resurrección de Jesús para creerlo. Lo que dice sobre Jesús es
interesante por esta misma razón. Exige pruebas para seguir
creyendo.
• Él conocía a Jesús, y como los otros apóstoles, el había
vivido y trabajado con Jesús por tres años.

• Vio los milagros, escuchó las enseñanzas y l fue testigo de
la muerte de Jesús en la cruz.
• Estaba convencido de que Jesús estaba muerto, su
ejecución fue brutal y definitiva a manos de los soldados
romanos.
• Cuando los otros apóstoles dijeron que vieron a Jesús
resucitado y vivo de nuevo, Tomás no lo creyó.
En el evangelio de Juan, leemos sobre la confrontación de Jesús
con Tomás y cómo se anima a Tomás a creer.
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Tomás, uno de los doce discípulos (al que apodaban
el Gemelo), no estaba con los otros cuando llegó
Jesús. 25Ellos le contaron: —¡Hemos visto al Señor!
Pero él respondió: —No lo creeré a menos que vea las
heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en
ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su
costado. 26Ocho días después, los discípulos estaban
juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con
ellos. Las puertas estaban bien cerradas; pero de
pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio
de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». 27Entonces
le dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos;
mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas
incrédulo. ¡Cree! 28—¡Mi Señor y mi Dios! —exclamó
Tomás.
- Juan 20:24-28
Noten lo que este intercambio nos enseña acerca de Jesús:
1. Tomás no creyó que Jesús ha resucitado de entre los
muertos. Él lo cree ahora.

2. Tomás reconoce que Jesús es Dios, no solo un profeta, un
maestro o un hombre santo.
3. El apóstol también demuestra que Jesús no solo es digno
de creer sino de adorar, también de adorar.
4. Y Tomás al llamar Señor a Jesús, indica que Jesús tiene
autoridad sobre él.
Una vez más, un breve pasaje, pero uno donde la Biblia
establece hechos importantes sobre quién es Jesús, el sujeto
divino a creer y adorar. Las personas son libres de elegir si creen
o no.

3. Pablo
Quizás nadie más que el mismo Jesús articula con más detalle el
carácter de Jesucristo que el apóstol Pablo. Pablo era judío, un
perseguidor temprano de la iglesia cristiana. Como Fariseo, era
parte de la clase dominante en la sociedad judía de los días de
Jesús. Era un fanático religioso del judaísmo quienes han
obtenido un mandato del consejo de los líderes judíos para librar
una campaña de enjuiciamiento contra los cristianos para impedir
su crecimiento. Según narra su propia experiencia, Pablo
describe el encuentro con Jesucristo y cómo eso cambió su vida.
1

«Hermanos y estimados padres —dijo Pablo—,
escuchen mientras presento mi defensa». 2Cuando lo
oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún
mayor. 3Entonces Pablo dijo: «Soy judío, nacido en
Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí
en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como
estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en
nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un
gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal
como todos ustedes hoy. 4Perseguí a los seguidores

del Camino, acosando a algunos hasta la muerte, y
arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos
en la cárcel. 5El sumo sacerdote y todo el consejo de
ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Pues
recibí cartas de ellos, dirigidas a nuestros hermanos
judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a
encadenar a los seguidores del Camino de esa ciudad
y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados.
6

»Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como
al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló
alrededor de mí. 7Caí al suelo y oí una voz que me
decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?". 8»"¿Quién eres, señor?", pregunté. »Y la
voz contestó: "Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú
persigues". 9La gente que iba conmigo vio la luz pero
no entendió la voz que me hablaba. 10»Yo pregunté:
"¿Qué debo hacer, Señor?". »Y el Señor me dijo:
"Levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo
que debes hacer".
11

»Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros
tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. 12Allí
vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto,
muy devoto de la ley y muy respetado por todos los
judíos de Damasco. 13Él llegó y se puso a mi lado y me
dijo: "Hermano Saulo, recobra la vista". Y, en ese
mismo instante, ¡pude verlo! 14»Después me dijo: "El
Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que
conozcas su voluntad y para que veas al Justo y lo
oigas hablar. 15Pues tú serás su testigo; les contarás a
todos lo que has visto y oído. 16¿Qué esperas?
Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al

invocar el nombre del Señor".
- Hechos 22:1-16
Y así empezó la conversión y misión de uno de los más prolíficos
apóstoles de Jesús. Sabemos, tanto por la historia como por la
Biblia, que Pablo fue a predicar y establecer la religión cristiana a
lo largo de las provincias romanas y del imperio. Finalmente fue
encarcelado por el emperador Nerón, y ejecutado en Roma en el
67 dC por su papel de líder cristiano.
Pablo, el adversario de la iglesia, quién inicialmente negó a
Jesús, terminó dando su vida por su fe en Cristo. En sus escritos,
tenemos una descripción dinámica de Jesús y su posición
exaltada.
15

Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya
existía antes de que las cosas fueran creadas y es
supremo sobre toda la creación
16

porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe
en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas
que podemos ver y las que no podemos ver, tales como
tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo
invisible. Todo fue creado por medio de él y para él.
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Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene
unida toda la creación.
18

Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los
que se levantan de los muertos. Así que él es el
primero en todo.
- Colosenses 1:15-18

Noten que Pablo habla específicamente de quién es Jesús:
1. La imagen visible de Dios - Cuando alguien ve a Jesús,
está mirando a Dios.
2. Existió antes de la creación - Él existe antes del tiempo,
como Dios.
3. Supremo sobre la creación - Él tiene la autoridad de Dios.
4. Él es el agente de la creación - Todo en el mundo material
y espiritual fue creado por él y para él.
5. Él es eterno - Otra cualidad del Dios vivo.
6. Él es el jefe de la iglesia - Jesús es el único líder de la
iglesia en el cielo y la tierra. Él comparte esto con cualquier
otra persona.
7. Él dirige a los que resucitarán - Otra forma de decir que Él
es eterno al decir que Él guía en el futuro: ya está allí.
Que estas cosas no son las únicas que Pablo dice acerca de
Jesús, pero podemos ver a partir de esto que Pablo estaba
proclamando a Jesús como el hijo de Dios basado en sus propias
experiencias y el conocimiento de cristo y sus enseñanzas. Así
que, hemos revisado tres de los testigos oculares que describen
y narran en la Biblia quién creían que era Jesús.

El testimonio de Jesucristo
Esto nos deja con una última persona a examinar, y es, por
supuesto, el mismo Jesús. Nuestra descripción de Jesús estaría
incompleta si no examináramos al menos unas cuantas cosas
que el Señor dijo sobre su verdadera identidad. Aquí hay tres
cosas, muy brevemente, que dijo de sí mismo a tres personas
diferentes:

1. La mujer samaritana
En una conversación con una mujer mientras viajaba, Jesús
responde a su pregunta sobre quién es el verdadero Mesías.
25

La mujer dijo: —Sé que el Mesías está por venir, al
que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará
26
todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: —¡Yo soy el
Mesías!
- Jean 4:25-26
Jesús se describe a sí mismo como el salvador que esperaban
los judíos.

2. Pedro el apóstol
Ya hemos visto la declaración de Pedro anteriormente en esta
lección, pero concentrémonos en la respuesta de Jesús a lo que
dijo Pedro.
15

Entonces les preguntó: —Y ustedes, ¿quién dicen
que soy? 16Simón Pedro contestó: —Tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. 17Jesús respondió: —Bendito
eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que está en
el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún
ser humano.
- Mateo 16:15-17
Jesús confirma que lo que Pedro dice de él es cierto. Y continúa
revelando cómo Pedro ha llegado a este conocimiento.

3. A los apóstoles
Después de la resurrección y aparición de Jesús a más de 500
discípulos, Jesús le da a sus apóstoles y futuros discípulos su
misión.
18

Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha
19
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. 20Enseñen a los nuevos discípulos a
obedecer todos los mandatos que les he dado. Y
tengan por seguro esto: que estoy con ustedes
siempre, hasta el fin de los tiempos».
- Mateo 28:18-20
Noten aquí en este pasaje, que Jesús reclama la autoridad divina
exclusiva sobre todo. Sobre todo. Ahora, estas son solo algunas
de las cosas que se registran respecto a Jesús, pero a partir de
estas, vemos algunas de las cosas que la Biblia enseña acerca
de Jesús:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Que es un verdadero personaje histórico
Él era el Mesías judío
El hijo de Dios
El Señor Dios mismo
Resucitado de entre los muertos
Un ser eterno
El agente de la creación
El jefe de la iglesia
La autoridad suprema en el cielo y en la tierra

Podríamos continuar, pero voy a cerrar esta lección con una cita
del evangelio de Juan que enfrenta el mismo dilema, y eso es

tratar de enumerar todas las cosas que él realmente escuchó y
vio a Jesús hacer. Frente a la montaña de la información ante él,
Jesús escribe en los capítulos 20 y 21 de su registro evangélico
lo siguiente:
30

Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras
señales milagrosas además de las registradas en este
libro. 31 Pero estas se escribieron para que ustedes
continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, al creer en él, tengan vida por el
poder de su nombre.
- Juan 20:30-31
Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se
pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no
podría contener los libros que se escribirían.
- Juan 21:25

#4 - Jesucristo
Preguntas de discusión
¿Dónde es el mejor lugar para comenzar a contar la historia de
Jesús? ¿Por qué?

¿Qué fue lo que te llevó a Jesús a creer en Él? Comparte con tu
grupo.

Discuta las 3 características principales que mejor describen la
divinidad de Jesús y por qué esto es así.

5.

LA SALVACIÓN
Cada religión tiene una idea de la salvación. Esta palabra
usualmente se refiere a algún estado alterado o mejorado de
estar en esta vida o una nueva existencia de algún tipo después
de la muerte. Cada religión, hemos aprendido, tiene un nombre
diferente para la salvación.
•

Los Taoístas lo llamaron balance (ying/yang)

•

Los budistas se refieren a la salvación como el nirvana

•

Los Hindúes lo llaman Muksha.

•

El Islam habla del paraíso.

Así que no importa cómo lo llamen otras religiones o describan
su experiencia, sin embargo, todas ellas comparten un camino
similar a su propio concepto de salvación.
En todas las religiones a excepción del Cristianismo, la
salvación se logra por algún tipo de esfuerzo humano.
Por ejemplo, el Budismo requiere la meditación y el
entendimiento, el sacrificio, para poder alcanzar su meta
salvadora. El Islam exige que su lealtad, práctica y mantener los
cinco ejercicios espirituales, los cinco pilares, hemos hablado
sobre eso, si desean llegar al paraíso. Entonces estos son sólo
dos ejemplos, pero todas las religiones, aparte del Cristianismo,
exigen alguna forma de moral o ley religiosa para ser digno o

aceptable de un poder más alto y así ser salvado. Entonces la
premisa básica siempre es la misma:
• La humanidad tiene defectos y está sujeta a la muerte.
• Dios o un poder mayor o una fuerza mayor de alguna
especie provee el conocimiento y el método para mejorar
esta condición de defectos y finalmente escapar de la
muerte de alguna forma.
• Ese conocimiento y método está mediado por líderes
religiosos que enseñan y mantienen la disciplina espiritual
para ser "salvados".
• Si trabaja suficientemente, entrena suficientemente, es
suficiente ferviente en su práctica de reglas y costumbres
religiosas, el individuo ganará el premio de la salvación.
A excepción de costumbres y nombres, este ha sido el patrón
para obtener la salvación remarcado por la mayoría de las
religiones en el mundo a través de la historia de la humanidad. La
idea y el enfoque del Cristianismo a la salvación es
completamente diferente.

Cristianismo y salvación
El Cristianismo comienza con la misma premisa con respecto a la
condición general de la humanidad que tienen otras religiones.

El problema
Los seres humanos tienen defectos. Están sujetos al fracaso
moral y al sufrimiento físico, y por último, la muerte. La Biblia, la
cual revela la visión del Cristianismo de la salvación humana,
enseña que la fuente de esta condición es el pecado de la

humanidad. Pablo, por ejemplo, el Apóstol, resume esta idea en
su epístola a los Romanos cuando él dice:
Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la
meta gloriosa establecida por Dios.
- Romanos 3:23
Y luego él declara cuáles son las consecuencias de esta este
pecado:
Pues la paga que deja el pecado es la muerte
- Romanos 6:23a
En otra epístola, Juan el Apóstol esta vez describe lo que es el
pecado:
Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo
pecado va en contra de la ley de Dios;
- 1 Juan 3:4
Y luego en el Libro de Isaías, el profeta del Viejo Testamento,
Isaías explica con más detalle el efecto que el pecado tiene en
nosotros y por qué lleva a la muerte:
Son sus pecados los que los han separado de Dios.
- Isaías 59:2a
Así que si resumiera estos pocos versículos sobre el pecado y su
efecto, podríamos decir lo siguiente:
• El pecado es la desobediencia al deseo de Dios.
• Todos en un momento u otro pecan.
• Esta desobediencia entonces nos separa de Dios.

• Esta separación finalmente lleva a nuestra muerte física
así como también a nuestro sufrimiento espiritual debido a
que nuestro espíritu no puede estar en paz o experimentar
dicha si está separado del espíritu de Dios en cuya imagen
fue originalmente creado. (Génesis 1:26)
Déjame darte un ejemplo visual de este fenómeno:
Digamos que tiene una planta. El tallo principal es Dios y las
hojas son personas. Mientras las hojas estén conectadas a la
planta, están vivas y producen más hojas y flores, etc. Pero si
tuviera que separar una hoja de la planta principal al cortarla,
¿qué pasaría? Se vería igual, tendría el mismo color, incluso
mantendría su frescura por un tiempo.
Sin embargo, después de un tiempo se secaría y moriría. Esa
hoja se volvería marrón y eventualmente se convertiría en
polvo, no podría renovarse. La planta principal, sin embargo, y
sus hojas seguirían viviendo y floreciendo.
Este no es un ejemplo perfecto pero demuestra el proceso que
toma lugar por medio del pecado humano y la necesidad de la
salvación. Otra palabra para salvación es "rescate." Nacimos sin
pecado, unidos a Dios quien nos da vida y sostiene nuestras
vidas físicas y espirituales porque estamos unidos a Él. Tarde o
temprano pecamos. Desobedecemos Sus mandamientos y Sus
leyes respecto al comportamiento moral y espiritual. Y al hacer
esto nos separamos de Él y al hacer eso nos hacemos sujetos de
más descomposición moral, muerte física, y una separación
espiritual de Dios después de la muerte.
El problema aquí es que una vez que estamos cortados de Dios,
no tenemos la habilidad de reunirnos a Él, y entonces estamos
condenados justo como la hoja muerta que no puede reunirse de
nuevo a la planta. Esta es la diferencia esencial entre el
Cristianismo y las otras religiones. Otras religiones creen y

enseñan que los seres humanos son capaces de reunirse ellos
mismos a Dios a través de algún tipo de esfuerzo humano:
• Adquiriendo algún tipo de conocimiento y entendimiento
religioso.
• Practicando una discipline religiosa tal como la alabanza o
la meditación o rituales secretos o peregrinaje.
• Algunas personas tratan de lograrlo mediante una
negación extrema de apetitos humanos o restricciones de
comida.
Cual sea la cultura, la tradición o religión, el método es siempre el
mismo, un intento para estar reunido con Dios por esfuerzo
humano para evitar sufrimiento, muerte, y la separación del alma
de su lugar natural con Dios por siempre. El Cristianismo es
único en que revela un método para rescatar al hombre basado
en las acciones de Dios y no en las acciones humanas.

La solución
La Biblia enseña cómo Dios nos rescata o salva de la muerte
causada por nuestra separación de Él debido a nuestros pecados
y desobediencia.

1. Dios paga la deuda moral que le debemos.
Cada pecado que cometemos, cada ley que rompemos crea una
deuda moral que le debemos a Dios. Esta deuda moral es la
causa de nuestra culpa, nuestro remordimiento, y nuestro miedo
de la muerte y del juicio porque sabemos que somos culpables.
No podemos pagar esta deuda moral porque estamos
contaminados por el pecado y no podemos producir la vida
perfecta, sin pecado, necesaria para eliminar toda una vida de
imperfección y pecado. Dios paga la deuda moral a través de

Jesucristo, de esta manera Dios nos "rescata". Pablo, el apóstol,
lo explica así:
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Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos,
Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros,
pecadores. 7Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir
por una persona honrada, aunque tal vez alguien
podría estar dispuesto a dar su vida por una persona
extraordinariamente buena; 8pero Dios mostró el gran
amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por
nosotros cuando todavía éramos pecadores. 9Entonces,
como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la
sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de
la condenación de Dios. 10Pues, como nuestra amistad
con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo
cuando todavía éramos sus enemigos, con toda
seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. 11Así
que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y
maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro
Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
- Romanos 5:6-11
Este pasaje explica y señala ciertas características de la religión
Cristiana:

1. ¿Por qué Dios tomó una forma humana en Jesucristo?
Sólo una vida perfecta podría ser ofrecida para la deuda moral
del hombre y sólo Dios en la forma del hombre podría lograr esta
vida perfecta.

2. ¿Por qué Jesús tiene que morir para obtener este perdón
por la deuda moral del hombre?
La muerte era requerida porque de acuerdo con las leyes
espirituales de Dios, la pecaminosidad humana sólo podía

expiada mediante la muerte. Esa es la única forma en la que
puedes expiar el pecado. Como dice el escritor de la epístola a
los Hebreos:
De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se
purificaba con sangre porque sin derramamiento de
sangre no hay perdón.
- Hebreos 9:22
Una vida perfecta era requerida para compensar la vida
imperfecta de la humanidad que fue destruida por el pecado.
Dios toma la forma de un ser humano, lo llamamos Jesucristo, y
ofrece Su vida inocente y perfecta como un sacrificio para pagar
la deuda moral del pecado por toda la humanidad.

3. ¿Cómo el sacrificio de Jesús paga por los pecados de todos?
Si Jesús sólo fuera un hombre, incluso un hombre bueno y santo,
Su sacrificio podría expiar por él mismo y tal vez por otra
persona. Un hombre puede paga por otro individual. Pero debido
a que Jesús es Dios y tiene una naturaleza divina, el valor
intrínseco de Su vida y entonces Su sacrificio es diferente. Como
Dios, el sacrificio de Su vida divina es capaz de pagar por los
pecados de toda la humanidad:
Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para
siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los
pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la
muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu.
- 1 Pedro 3:18

4. ¿Cuál fue el propósito del pueblo Judío?
Dios escogió un hombre, Abraham, y de él creó una gente
especial. Él les dio su religión. Él les dio un país, él les dio leyes y
formó su cultura e historia y su religión. Leemos sobre esto en el
viejo testamento. La razón para esto fue para proveer un
escenario religioso, cultural e histórico en el cual apareciera
como Jesucristo. Su propósito fue el de ofrecer su vida por los
pecados de la humanidad. El pueblo Judío fue el vehículo
utilizado para hacer su apariencia humana y para ser también la
primera nación en la cual este perdón sería ofrecido.

5. ¿Cuál es el papel de la Biblia?
La Biblia es el recuento inspirado del plan de Dios para salvar a
la humanidad a través de Jesucristo. Registra el comienzo del
mundo pero después se enfoca en la formación del pueblo Judío,
y luego continúa relatando su historia hasta la aparición de Jesús
y sigue con los relatos de los testigos de Su muerte y su entierro,
resurrección, Su ascensión. La Biblia termina con la historia de la
formación de Su iglesia y la propagación del Cristianismo en el
primer siglo.
Su tema principal, sin embargo, es la salvación de la humanidad
por medio de Jesucristo. Pablo el Apóstol resume esta idea en
escrito a un joven ministro cuando dice lo siguiente.
Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas
Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para
recibir la salvación que viene por confiar en Cristo
Jesús.
- 2 Timoteo 3:15
Y así el Cristianismo presenta una forma única de tratar con las
consecuencias de la debilidad humana y el fracaso moral, no por
esfuerzo humano y práctica religiosa o intentos para lograr la
perfección moral, pero Dios mismo a través de Jesucristo se

ofrece como un pago por la muerte de nuestros pecados. En el
Cristianismo, Dios nos rescata de la muerte, de la separación, de
la condena porque nosotros mismos no tenemos el poder de
rescatarnos . No es decir que los humanos no tengan
participación en el rescate. Ofrecemos algo a Dios, pero es la
única cosa que verdaderamente le tenemos que dar a Dios y eso
es nuestra fe.
Esto nos trae a la segunda enseñanza importante en la Biblia con
respecto a este tema de salvación.

La salvación está basada en la fe,
no en el esfuerzo humano.
En el Cristianismo, Dios hace lo que es imposible para la
humanidad. Y eso es pagar la deuda moral del pecado, y el
hombre hace lo que es humanamente posible, él confía en Dios.
Esta es la suma de la salvación. Dios le ofrece al hombre el
rescate de la muerte y la separación causada por el pecado y el
hombre cree y confía en Dios para lograr esto de Su parte. Ese
es el trato. "Te rescato." "Confías en mí para hacer el trabajo."
Esta hermosa reconciliación es descrita en varias formas en la
Biblia.
Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos
de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios
gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por
nosotros.
- Romanos 5:1
»Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna.
- Juan 3:16

Regresando a mi ejemplo de la separación con la planta utilizada
anteriormente en esta lección; en el Cristianismo es como si Dios
tomara la rama cortada y la reuniera de vuelta con Él mismo. La
gente hace esto todo el tiempo. con las plantas y árboles
dañados Se llama injertar. Cortan un trozo y reúnen las ramas
dañadas de la hoja y lo sostienen en su lugar con un tipo de
envoltura.
De la misma forma Dios nos injerta de regreso a Él mismo y el
elemento que nos sostiene en nuestro lugar, por así decirlo, es la
fe. La fe es lo que nos sostiene y nos injerta de vuelta a la vida
de Dios, la persona de Dios. Esta es la doctrina clave de la
religión Cristiana. La salvación por fe mediante la gracia. En otras
palabras, debido a la generosidad de Dios, Su gracia, Él nos
ofrece salvación, rescate, basada en nuestra fe en Jesucristo y
no basada en bien personal o esfuerzo humano.
Pablo el Apóstol lo dice de esta manera:
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Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los
escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha
mostrado cómo podemos ser justos ante él sin cumplir
con las exigencias de la ley. 22Dios nos hace justos a
sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y
eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere.
- Romanos 3:21-22
Claro que hay varias facetas y detalles de la religión Cristiana
que no he mencionado aquí, pero la cuestión de la salvación y
cómo es producida por Dios y recibida por el hombre es la
enseñanza principal de la Biblia y de la fe Cristiana. Ahora, hay
algunas preguntas que naturalmente surgen de esta enseñanza y
que la mayoría de nosotros ya sabe sobre el Cristianismo.

¿Qué es la fe y qué debemos creer exactamente?
Creencia, por simple definición, es aceptar algo como verdad. En
el Cristianismo, aceptamos como verdad que Jesucristo es el hijo
de Dios. Cuando fue retado a creer, Pedro, uno de sus apóstoles,
demostró la esencia de la creencia Cristiana cuando dijo lo
siguiente. "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" Mateo
16:16.
Hay muchas otras enseñanzas y detalles de la fe Cristiana que
uno debe conocer y entender y creer. Sin embargo, por el bien de
la salvación, el asunto esencial es lo que creemos sobre
Jesucristo. Claro que esta creencia incluye nuestra confianza en
que Su muerte paga por nuestros pecados y nuestra fe en Él nos
compensa ante Dios.

¿Qué hay del arrepentimiento y el bautismo?
En la Biblia, la fe casi siempre está asociada y acompañada por
el arrepentimiento y el bautismo. El arrepentimiento se refiere al
cambio de opinión. Un punto de inflexión de la no creencia y el
pecado hacia la creencia y un deseo de complacer a Dios. La
palabra en Inglés "Bautismo" viene de una palabra Griega la cual
significa caer o sumergir en agua. Y entonces en la Biblia
aquellos que creyeron en Jesús expresaron esa creencia o esa fe
por medio del arrepentimiento, esa decisión de cambiar su actitud
y el bautismo, inmersión en agua.
Por ejemplo, Cuando Pedro el Apóstol predicó sobre la muerte y
resurrección de Jesús, él motivó a la gente a creer. Y cuando
ellos le respondieron y le preguntaron cómo iban a hacer esto,
esto fue lo que les dijo.

Pedro contestó: —Cada uno de ustedes debe
arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser
bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de
sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu
Santo.
- Hechos 2:38
En otro pasaje, Pablo el Apóstol describe lo que le fue dicho
antes de que fuera bautizado por un hombre llamado Ananías,
¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de
tus pecados al invocar el nombre del Señor".
- Hechos 22:16
Para resumirlos. Dios ofrece la salvación a través del sacrificio de
Jesucristo. Y aceptamos ese sacrificio para nuestros pecados
personales por fe, eso es al creer que Jesús es el hijo de Dios. Y
expresamos esa fe de acuerdo al mandamiento de Dios en
arrepentimiento y bautismo.

¿Quién se puede convertir en un Cristiano y cuándo una persona puede ser bautizada?
Jesús responde esta pregunta cuando Él habló con Sus
apóstoles, registrado en el Evangelio de Marcos.
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Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y
prediquen la Buena Noticia a todos. 16El que crea y sea
bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer,
será condenado.
- Marcos 16:15-16
Y así el mismo Jesús dice que las buenas nuevas de la salvación
son para todos. Cualquiera que crea y sea bautizado, de acuerdo
a Jesús, es salvado. No hay excepciones basadas en color o
raza, perdón. Educación, género, posición social. Sin embargo,

Él también aclara que aquellos quienes se rehúsan a creer no
tienen una forma alternativa para ser salvados. Eso significa que
cuando venimos a creer, entonces no debemos dudar en
expresar esa fe en la forma en que Dios deseó por medio del
arrepentimiento y el bautismo.
Entonces conforme cerramos esta lección en la salvación,
déjenme motivar a todos los que escuchen este mensaje a creer
en Jesucristo y confiar en la manera de salvación que sólo Él
ofrece. Si aun no has expresado tu fe y arrepentimiento y
bautismo, entonces necesitas hacerlo tan pronto como sea
posible.

#5 – La salvación
Preguntas de discusión
¿Cuál es la visión más común de la salvación entre las principales religiones y por qué han llegado a esta conclusión?

¿Por qué crees que muchas personas no tienen "sentimientos"
de pérdida? ¿Qué se puede hacer para revelarles esto?

¿Por qué crees que algunas personas abandonan el cristianismo
para convertirse en musulmanes, budistas o hindúes?

6.

LA IGLESIA
Antes de ver lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, me gustaría
revisar algunos de los conceptos erróneos más populares que las
personas tienen sobre la iglesia cristiana.

Concepto erróneo #1
La iglesia es un edificio
Esta es la idea más común sobre la Iglesia, que es simplemente
una estructura. La gente dice que voy a "la Iglesia en la calle
principal" o "¿donde esté ubicada tu Iglesia?" Ven la Iglesia como
una cosa, un lugar, un tipo de arquitectura dedicada a una
función religiosa.

Concepto erróneo #2
La iglesia es una organización humana
Otro nombre para esto es el denominacionalismo. En otras
palabras, la Iglesia es un grupo de personas que se identifican
por un determinado nombre, Iglesia católica, protestante,
bautista, pentecostal. Cada grupo tiene sus características, sus
tradiciones, incluso estilos de arquitectura para sus edificios que
las identifican y distinguirlos de otras "iglesias" o grupos.

Concepto erróneo #3
Todas las iglesias son iguales
Esta idea se basa en la noción de que una Iglesia es tan buena
como otra porque todas están haciendo lo mismo, todas están

sirviendo a Dios. Todas somos iguales, todo es igual. Es como
McDonald's y Burger King. Diferentes nombres, diferentes
marcas, pero el mismo tipo de restaurante de comida rápida que
sirven básicamente la misma comida. Cuando examinamos lo
que realmente que dice la Biblia sobre la Iglesia, vemos lo que
realmente es y qué erróneos son esos conceptos. La forma más
segura de tener la imagen correcta de la Iglesia es consultar la
Biblia.

La iglesia en la biblia
La forma más segura de tener la imagen correcta de la iglesia es
consultar la Biblia. Después de todo, el que inició la iglesia
cristiana (Jesús) y los que la establecieron en el primer siglo (los
Apóstoles) están todos registrados en la parte de la Biblia del
Nuevo Testamento. Si queremos saber acerca de la iglesia, por
lo tanto, necesitamos consultar el libro de origen para obtener
información al respecto: el Nuevo Testamento. Así que vamos a
tratar con los conceptos erróneos primero:

#1 - La iglesia es un edificio
Aunque la mayor parte del culto público de la iglesia tiene lugar
en un edificio, incluso uno que tiene un tipo especial de
arquitectura, el edificio en sí, como sabemos, no es la iglesia. El
edificio de la iglesia es solo un edificio usado por la iglesia.

#2 - La iglesia es una organización humana
Aunque la Iglesia está organizada, no es como una organización
humana. La Iglesia tiene estructura pero no se identifica como
otros grupos que tienen ciertos nombres y compiten con otros
grupos por posición y poder.

#3 - Todas las iglesias son iguales
Este concepto erróneo presupone que hay muchos tipos de
Iglesias y que básicamente todas cumplen el mismo propósito. La
Biblia sin embargo enseña que realmente hay una sola Iglesia y
no compite ni se divide sobre sí misma.
La forma más sencilla de describir la Iglesia es identificar a qué
se refiere la palabra original para Iglesia. Sabemos que el Nuevo
Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Y la
palabra griega traducida a la palabra inglesa Iglesia era la
palabra ekklesia. Esta palabra era una combinación de dos
expresiones: llamar y para salir de. La palabra literalmente
significa aquellos que son llamados a salir, los que son llamados
o los que están reunidos.
Entre los griegos, la palabra se refiere a un cuerpo de
ciudadanos reunidos para discutir asuntos del estado. También
se ha traducido a la palabra inglesa asamblea o congregación.
Jesús usa la palabra Iglesia por primera vez en Mateo 16:18
cuando dice: "edificaré mi Iglesia". Cuando Jesús comienza a
usar esta palabra, se refiere a sus discípulos.
•

Él "llamará" a los discípulos.

•

Él edificará su asamblea.

•

Él edificará su congregación.

Así que, desde el principio, la Iglesia siempre se refería a la
gente, no edificios, no organizaciones. Por supuesto, la Iglesia no
era solo una asamblea o cualquier reunión o congregación de
personas. La Iglesia, como la describió Jesús, era la asamblea
de personas quienes eran discípulos de Jesucristo.
La clave para entenderlo es que la Iglesia está formada por
personas que han sido salvadas y siguen a Jesús como Señor.
En el Libro de los Hechos, Lucas describe este proceso cuando

relata cómo Pedro estaba predicando acerca de Jesús, su
muerte y resurrección, y estaba animando a la gente a creer.
Observa cómo Lucas describe la formación de la Iglesia en este
proceso.
36

»Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a
dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
¡Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías!». 37Las
palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos,
quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: —
Hermanos, ¿qué debemos hacer? 38Pedro contestó: —
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus
pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre
de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces
recibirán el regalo del Espíritu Santo. 39Esta promesa
es para ustedes, para sus hijos y para los que están
lejos, es decir, para todos los que han sido llamados
por el Señor nuestro Dios. 40Entonces Pedro siguió
predicando por largo rato, y les rogaba con insistencia a
todos sus oyentes: «¡Sálvense de esta generación
perversa!». 41Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron
bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día,
como tres mil en total.
- Hechos 2:36-41
Noten cómo las personas se hicieron miembros de la Iglesia
según el Nuevo Testamento. Primero, el evangelio fue predicado.
Luego, los que creen expresan esa fe arrepintiéndose y siendo
bautizados. Ellos son salvados, como Jesús dijo que estarían en
Marcos 16:16. Se unieron a la asamblea existente, la Iglesia, que
ya había sido salvada.
Así, la Iglesia, no un edificio, ni siquiera una organización a la
que puedes unirte sino un grupo de personas que han sido
llamadas por incredulidad a la creencia en Jesucristo y se han
reunido en un solo grupo.

Este grupo existe en todo el mundo como todos aquellos en la
historia que se han convertido en cristianos: estos son la iglesia.
En una escala menor, los cristianos que se reúnen en
congregaciones locales en varios lugares para la adoración y el
servicio, también son la iglesia. En su nivel más básico, sin
embargo, la Iglesia en la Biblia se refiere a aquellos que son
salvados por la fe en Jesucristo y que obedecen su palabra como
fieles discípulos, y esta es la Iglesia, incluso si
•

Se reúnen en un elaborado "edificio de la iglesia" o en la
casa de alguien.

•

Se llaman de una manera o solo usan el término cristiano
o discípulo.

Si eres un fiel seguidor de Jesús, has estado automáticamente
en su Iglesia, su asamblea, su congregación.

Imágenes de la iglesia
A pesar de que el concepto básico de la iglesia es simple, su
funcionamiento y el papel que desempeña en el plan de Dios es
complejo y bastante exaltado. En el Nuevo Testamento, hay
literalmente docenas de metáforas utilizadas para describir la
Iglesia y cómo Dios ve su posición y atributos en el reino
espiritual.
He elegido 20 de estas para resaltar el valor y la belleza que Dios
otorga a la asamblea o la congregación o la Iglesia. Y las he
puesto en el orden en que aparecen en la Biblia. En su nivel más
básico, la Iglesia es la reunión de todos aquellos quienes son
salvados por Cristo. Pero Dios también tiene una vista y función
exaltada por la Iglesia, que refleja su importancia y el papel clave
en el cumplimiento de la voluntad de Dios.

Tenga en cuenta que estas imágenes de palabras no deben ser
"nombres de marca" para diferentes denominaciones, sino
formas de describir las muchas facetas del carácter de la iglesia y
el papel espiritual en el plan de Dios.
1.

Reino de los cielos - Mateo 3:2

2.

Reino de Dios - Mateo 6:33

3.

Iglesia de Dios - Hechos 20:28

4.

Iglesia de Cristo - Romanos 16:16

5.

Campo de Dios - 1 Corintios 3:9

6.

El edificio de Dios - 1 Corintios 3:9

7.

Jerusalén celestial - Gálatas 4:26

8.

Israel de Dios - Gálatas 6:16

9.

Cuerpo de Cristo - Efesios 1:22-23

10. Santo Templo - Efesios 2:21
11. Morando donde Dios vive - Efesios 2:2
12. Casa de Dios - 1 Timoteo 3:15
13. Pilar y fundamento de la verdad - 1 Timoteo 3:15
14. Monte Sion - Hebreos 12:22
15. Ciudad del Dios vivo - Hebreos 12:22
16. Iglesia de los primogénitos - Hebreos 12:23
17. Rebaño de Dios - 1 Pedro 5:2
18. Soporte de la lámpara de oro - Revelación 1:21
19. la Nueva Jerusalén - Apocalipsis 21:2
20. Novia y esposa del Cordero - Apocalipsis 21:9

Podría seguir durante horas describiendo el significado de cada
uno de estos nombres y referencias, pero basta con decir que
demuestran el carácter único y espiritual y los dones compartidos
por cada individuo que conforma la Iglesia que Jesús construyó.

Tipos de iglesia
Si fueras a conducir por una calle importante en cualquier ciudad,
pronto te darías cuenta de que, al contrario de lo que enseña la
Biblia, solamente lo que la Biblia enseña que hemos visto hasta
ahora, es que hay muchos tipos de Iglesias, no solo una Iglesia
como enseña la Biblia. Hay varias razones para este fenómeno:

1. Están basados en fundamentos no bíblicos
La Biblia determina lo que es la Iglesia y cómo debe funcionar y
cómo debe organizarse. Ya que Jesús y los apóstoles dejaron
toda la información sobre la Iglesia en la Biblia, y en ningún otro
lugar. La Biblia es el único modelo legítimo o guía para
establecer y hacer crecer la Iglesia.
Hay diferentes tipos de Iglesias porque la gente insiste en
agregar ideas, tradiciones humanas y enseñanzas en el lugar de
la Biblia o además de la Biblia. Cada vez que haces esto, se crea
una variación de la original. Y con tantos cambios y adiciones a lo
largo de los siglos, también ha habido una multiplicación de los
tipos de Iglesias que nacen.
Por ejemplo, tome un patrón de ropa que alguien usará para
hacer una camisa. Si sigues el patrón, producirás la misma
camisa una y otra vez. Sin embargo, si cambia una cosa en el
patrón, como agregar un segundo bolsillo, comenzará a tener
variaciones de la camisa. Tu nueva creación será una camisa
pero no una de acuerdo con el patrón original. De la misma
manera, la Biblia es el "patrón" para la iglesia. Si sigues su

patrón, producirás la iglesia de la Biblia una y otra vez en cada
generación y lugar. Si se desvía del patrón bíblico, creará una
variación. Así es como evolucionan las iglesias nuevas y
diferentes.
Otra razón por la que hay diferentes tipos de iglesias es:

2. La gente no está de acuerdo con el significado de la
Biblia.
No es algo que a los cristianos les gusta admitir, pero a menudo
hay desacuerdo sobre el significado y la aplicación de ciertos
textos en la Biblia. Lamentablemente cuando dos grupos no
pueden ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar o poner en
práctica una cierta enseñanza o pasaje de la Escritura, ¿qué
hacen? Forman dos grupos diferentes para promocionar su punto
de vista.
Estos grupos separados a menudo crecen en Iglesias separadas
con diferentes identidades, diferentes tradiciones que tienen poco
que ver el uno con el otro. Es por eso que tienes cientos de
diferentes tipos de grupos reclamando ser la Iglesia pero con
diferentes prácticas y puntos de vista en una variedad de temas.
Creo que Jesús conocía suficiente sobre la naturaleza humana
para saber que este tipo de cosas eventualmente sucederían en
la Iglesia que estaba creando durante su tiempo en la tierra. Es
por esto que al principio de la formación de la Iglesia, como él
llamaba los primeros discípulos, oró por la unidad entre sus
seguidores.
Padre santo, tú me has dado tu nombre; ahora
protégelos con el poder de tu nombre para que estén
unidos como lo estamos nosotros.
- Juan 17:11b

Según la Biblia, la Iglesia está unida en su amor, en sus
creencias, en su organización, en su práctica, su adoración y su
servicio. Pablo lo explica de esta manera a la Iglesia de Efesios.
3

Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el
Espíritu y enlazados mediante la paz. 4Pues hay un
solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron
llamados a una misma esperanza gloriosa para el
futuro. 5Hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, 6un solo Dios y Padre de todos, quien está
sobre todos, en todos y vive por medio de todos.
- Efesios 4:3-6
La presión de la división ya se estaba sintiendo en la Iglesia del
primer siglo, pero Pablo sostiene el ideal de la Iglesia entregado
a él por Dios en Cristo. Entonces, hay una sola Iglesia, y está
perfectamente unida y creada de acuerdo al plan y propósito de
Dios. El patrón para esa Iglesia verdadera está en el Nuevo
Testamento. Y Dios llama a cada cristiano en cada generación a
seguir su patrón en la tarea de establecer y construir su Iglesia.

La Iglesia del Nuevo Testamento
Una de las cosas que más me preguntan como ministro es qué
tipo de Iglesia es la Iglesia de Cristo. Yo sirvo a una
congregación aquí. Y las personas son invariablemente curiosas
y ansiosas por averiguar qué tipo o en qué denominación yo y mi
Iglesia encajamos. Por supuesto, esto es normal considerando lo
que he explicado sobre las Iglesias en esta lección.
Le digo a la gente que la Iglesia de Cristo es una Iglesia del
Nuevo Testamento. Esto significa que nuestro objetivo es seguir
el patrón de Iglesia contenido en el Nuevo Testamento tan
cuidadosamente como podamos para que podamos parecernos a
esa Iglesia. Esto es importante porque Jesús dijo: "Edificaré mi

Iglesia", Mateo 16:18. En el resto del Nuevo Testamento, el
espíritu describe lo que hizo la Iglesia, cómo se organizó y cómo
funciona.
Queremos ser esa Iglesia. Nada más y nada menos. Por
supuesto, no estamos solos en esto. Hay miles de otras Iglesias
en todo el mundo luchando por lo mismo, y solo somos una de
ellas.
¿Ya logramos nuestro objetivo de convertirnos en el modelo
perfecto? Claro que no. ¿Y por qué?
•

Todavía no entendemos todo de las Escrituras y no
siempre estamos de acuerdo con nuestros hermanos y
hermanas en todo.

•

Somos pecadores y personas imperfectas quienes no
siempre hacemos lo que entendemos.

Pero, aquí está la motivación y el estímulo para seguir adelante,
este es el objetivo correcto para apuntar en lo que se refiere a la
Iglesia, usando solo la palabra de Dios para producir la Iglesia de
Dios.
Cuando visitas una Iglesia de Cristo, date cuenta de que estás en
una asamblea que trata de apoyar todas sus enseñanzas y
prácticas con las enseñanzas y prácticas de la Iglesia
encontradas en el Nuevo Testamento. Sin adiciones, sin
cambios. Creemos que esta es la única manera para lograr los
tres objetivos principales de la Iglesia dados por Jesús.
1. Alcanzar y salvar a los perdidos - Mateo 28:18-20
2. Edificar su Iglesia (según Su manera) - Mateo 16:18
3. Crear y mantener la unidad en la Iglesia - Jean 17:11b

Si no estás en la iglesia, entonces te animo a creer en Jesús, a
arrepentirte de tus pecados y a ser bautizado hoy para que el
Señor te agregue a su iglesia gloriosa.

#6 - La Iglesia
Preguntas de discusión
¿Qué cosa cambiarías para que tu iglesia se parezca más a la
iglesia en la Biblia? ¿Como lo harías?

¿Es posible la unidad entre todos los cristianos? ¿Por qué no ha
sucedido?

¿Cuál es el error más común de Cristo y cómo puede ser cambiado?

7.

LA VIDA CRISTIANA
En nuestras sesiones hemos abarcado algunas de las ideas y
enseñanzas básicas del cristianismo. Yo quiero darles una
descripción de lo que el estilo de vida cristiano es y espero poder
disipar algunas de las falsas imágenes del cristianismo que
mucha gente tiene.

Conceptos erróneos sobre el
estilo de vida cristiano
Supongo que los dos conceptos erróneos más comunes sobre el
estilo de vida cristiano son:

1. Que tiene prohibido divertirse
En otras palabras, cuando alguien se hace cristiano, tiene que
abandonar la mayoría de las cosas que disfrutabas antes de
hacerte cristiano. La idea es que el cristianismo se trata de
obedecer un grupo de reglas estrictas.

2. Solo lo que hace como cristiano es ir a la iglesia
Mucha gente se niega a ser cristiana porque tienen miedo de ser
obligados a asistir a una iglesia todo el tiempo. La falsa idea de
que el cristianismo se trata de asistir a los servicios religiosos,
una o dos, o incluso tres veces por semana.

Hay un poco de verdad en estas dos ideas, pero han sido
expresadas de tal forma que distorsiona la experiencia real de un
estilo de vida que lleva alguien que se acoge al cristianismo.

El verdadero estilo de vida cristiano
Cuando alguien se hace cristiano, debe esperar un cambio en su
estilo de vida por varias razones:

1. Los cristianos entran en un nuevo
círculo de influencia
El apóstol Pablo explica esto en la epístola a los Colosenses.
Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos
trasladó al reino de su Hijo amado,
- Colosenses 1:13
En esto, Pablo compara las ideas, las filosofías, las motivaciones
del mundo material con las enseñanzas y revelaciones y el
liderazgo de Cristo.
Una, dice, es la oscuridad y la otra, la luz. Ya que los cristianos
de hoy viven en una realidad y con unos valores diferentes, tiene
que haber un cambio de pensamiento y comportamiento. Ahora
las palabras de Cristo en la Biblia, el aliento de la iglesia y la
influencia del Espíritu son primarios.

2. Los cristianos están motivados
por el Espíritu Santo de Dios
Antes de ser cristianos, las personas están enfocadas en sí
mismas, en el qué es importante para mí. Nuestra sociedad está

repleta de todo tipo de programas y libros y expertos que
prometen ayudarnos a encontrarnos o a mejorarnos. El gobierno,
las estrellas del cine, los científicos, los escritores, todos los
expertos quieren enseñarnos cómo ser:
• más saludables
• más bellos
• más seguros económicamente
• más exitosos
• mejores padres
• mejores atletas
• mejores que nuestros vecinos
• mejores para el medio ambiente
El enfoque siempre está en cómo maximizar nuestras vidas aquí
en la tierra. ¿Cómo hacemos los 70-90 años que tenemos para
vivir lo mejor? Por supuesto, la idea que subyace a toda esta
mejora auto-motivada es que esta vida es todo lo que hay, por lo
que debe aprovecharla al máximo.
Sin embargo, los cristianos no están motivados por uno mismo,
no están centrados en uno mismo, no están enfocados
exclusivamente en este mundo. Jesús dijo,
Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a
uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del
mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por
eso el mundo los odia.
- Juan 15:19

Los cristianos viven en este mundo material y están sujetos a los
mismos retos, las mismas oportunidades y experiencias de todos,
excepto en cuanto a una cosa:
• Su motivación es espiritual.
• Sus metas son espirituales.
• Sus valores son bíblicos.
• Se enfocará en la vida que viene después de esta vida
El objeto de adoración para los cristianos no es sí mismos, ni las
cosas que son importantes para sí mismos, sino Jesucristo, quien
ofrece la vida eterna.
Esta diferencia en cuanto al núcleo de la vida, esta diferencia en
los objetivos de la vida es lo que crea un estilo de vida cristiana
único. Es un estilo de vida no marcado por un cambio de ropa.
No se necesita uniforme ni vestimenta especial para ser cristiano.

Lo que un cristiano se pone es Cristo en sí.
Pablo lo dijo en Gálatas 3,
26

Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. 27Y todos los que fueron unidos a Cristo
en el bautismo se han puesto a Cristo como si se
pusieran ropa nueva.
- Gálatas 3:26-27
La vida cristiana es el carácter de Cristo desarrollándose y
perfeccionándose en el carácter del cristiano a diario. Como dije
antes, los cristianos están sujetos a las mismas experiencias de
los no cristianos, pero la diferencia es que los cristianos viven y
reaccionan a estas como lo hubiese hecho Cristo y no
simplemente como un ser humano. Por esta razón, todos los

elementos de la vida se ven a través de la visión del Cristo, no la
del hombre. Por ejemplo,
• El medio ambiente no está ahí simplemente para salvarlo.
Es una perspectiva mundana.
• El dinero y el poder no son para ser acumulados ni para
servir intereses individuales, sino para ser usados en
beneficio de quienes lo necesitan.
• Los conflictos no se resuelven con poder, sino con oración
y perdón.
• El estrés y la preocupación son reemplazados por el
interés, oficio y la oración dedicados.
• La pobreza y la enfermedad no son tan solo una maldición
que evitar, sino una oportunidad de servicio y generosidad.
• Las pruebas y obstáculos no han de superarse
simplemente, sino que son la forma en que Dios pone a
prueba nuestra fe y crea paciencia y esperanza en
nosotros.
• Los errores y el pecado no son causas de crítica y
vergüenza, son una oportunidad para conocer el amor de
Dios y su perdón.
• Por último, la muerte no es algo que hay que temer y evitar
a toda costa, para los cristianos, la muerte es algo que se
espera con la valentía y confianza de quien seguirá
viviendo después de su muerte.
Estas son algunas de las actitudes y enfoques de la vida
experimentados por los cristianos. Estas actitudes, estos
objetivos, esta motivación crea un estilo de vida diario que se
diferencia mucho del de personas que no han creído en ni
dedicado sus vidas a Cristo. Tal vez no puedan detectar quién es
cristiano simplemente por la forma en que se viste, porque no

hay un código de vestuario particular o algún tipo de insignia
externa.
Sin embargo, pueden descubrir quiénes son cristianos por la
forma en que viven y cómo tratan a otras personas y cómo
manejan la vida aquí en la tierra. Cuando se respeta o vive el
estilo de vida cristiano, el mismo Cristo se verá viviendo y
actuando en la vida de una persona.
Vamos a repasar un poco. Dije que cuando uno se hace
cristiano, ocurre un cambio en el estilo de vida, porque:
1. Él entra en un nuevo círculo de influencia.
2. Tiene una motivación nueva o diferente.

3. Las vidas cristianas tienen una nueva dirección.
La actividad principal de la mayoría de la gente en el mundo que
no está con Cristo es el consumismo. Consumimos alimentos,
entretenimiento, dinero, poder, información. Deseamos ser
atendidos, ser alabados, ser atendidos cuando estamos
enfermos. En el estilo de vida cristiano, sin embargo, el seguidor
de Jesús requiere exactamente lo opuesto.
Pablo explica esta idea en el capítulo 12 de Romanos,
1

Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que
entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho
a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la
verdadera forma de adorarlo. 2No imiten las conductas
ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que
Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles
la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,

agradable y perfecta.
- Romanos 12:1-2
Tal como Cristo estaba a nuestro servicio, incluso hasta el punto
en que ofreció su vida para pagar por nuestros pecados, Pablo
dice que nuestras propias vidas deberán ponerse u ofrecerse al
servicio de otras personas, en nombre de Cristo. Las dos falsas
ideas sobre la vida cristiana,
1. Que se trata de reglas y de eliminar toda la felicidad y la
diversión que tenemos en la vida.
2. Y la otra idea falsa es que el cristianismo es
principalmente ir a la iglesia.
Estas dos ideas se aclaran con este pasaje.
1. La verdadera alegría viene de conocer y hacer la voluntad de
Dios. Y saber Su voluntad, según Pablo, es algo bueno y grato y
perfecto para nosotros. Él explica que alcanzar este objetivo
requiere que los cristianos no copien las prácticas de maldad y
pecado, las cuales van contra la voluntad de Dios y el propósito
de nuestras vidas. Dios quiere que tengamos alegría. Quiere que
conozcamos el verdadero placer y el bien. Todas estas cosas
llegan justamente con nuestra obediencia para con Él, no con
nuestra desobediencia. Cuando un cristiano evita algún
comportamiento inmoral, cuando un cristiano hace un esfuerzo
por ser justo o generoso o misericordioso, está tratando de hacer
la voluntad de Dios y conocer la alegría que viene de ello.
Nunca he visto mucha felicidad proveniente del adulterio, la
violencia, la deshonestidad, el egoísmo o el orgullo. El
cristianismo no prohíbe aquello que aumente nuestra paz y
alegría y realización en la vida. No nos niega nada que nos
entregue eso. Lo que Dios prohíbe a los cristianos son aquellas
acciones y actitudes que restarán lo que es bueno y perfecto en
esta vida. Para que la vida cristiana refleje la manera en que Dios

dirige nuestras vidas mediante las enseñanzas de Jesús para
nuestra felicidad y vida eterna.
Luego la otra idea es que lo único que los cristianos hacen es ir a
la iglesia.
2. Pablo explica que la más sincera forma de alabar es una vida
cristiana, que los cristianos se ofrezcan a Dios en servicio, que se
purifiquen del pecado y de la mundanalidad. Es la forma más
pura de adorarlo y es algo que agrada mucho a Dios. Esto no
significa que la adoración pública no es importante. Es
importante. Pero el culto comunitario se hace en un momento en
el cual los cristianos se unen para hacer ciertas cosas:
• Alabar y adorar a Dios públicamente,
• Recibir instrucciones y aliento de sus líderes
• Ofrecer apoyo económico para el trabajo del evangelio
• Demostrar públicamente su fe en Jesucristo, compartiendo
la comunión
Pero todas estas acciones públicas se basan en el hecho de que
cada uno de los cristianos en la iglesia lleva un estilo de vida
cristiano toda la semana. De lo contrario, es hipocresía pública.

El cristianismo es seguir el ejemplo de Jesús a diario.
Esto ejercita la fuente de nuestra fuerza y ofrece todas las
recompensas de alegría y paz y vida eterna. Ir a la iglesia es
como nos unimos para compartir la alegría y la fuerza y la
comprensión de las cosas que hemos experimentado en la
semana. Si una persona no está llevando una vida cristiana
durante la semana, no importa cuántas veces vaya, ir a la iglesia
no va a hacerle mucho bien. En el caso de una persona que esté
realmente siguiendo al Señor, el servicio religioso es una alegría
y bendición. No una carga.

Espero que esta lección haya esclarecido lo que es la vida
cristiana y les ayude en su camino diario con el Señor, sin
importar si acaban de empezar ese camino o ya han estado con
Él por muchos años.
Este es el último capítulo de esta serie y le agradezco su interés
y participación.
- Dios los bendiga.

#7 - La vida cristiana
Preguntas de discusión
¿Cuál es el malentendido más común que los no cristianos tienen
sobre usted personalmente como cristiano? Cómo respondes a
esto?

¿Cómo ha cambiado tu caminar cristiano desde tu bautismo hasta el día de hoy?

Si dejaras un regalo espiritual a tus bisnietos, ¿cuál sería? ¿Cómo les beneficiaría?

