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PREFACIO
Cuando comencé el colegio, estaba lleno de preguntas acerca de Dios, sobre
enseñanzas bíblicas, y sobre la vida. Estaba buscando respuestas pero encontré
algunas cuando me uní a un grupo de estudios bíblicos especializado en apologética
bíblica. Nuestra misión era 1 Pedro 3:15 que dice, “Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay
en vosotros.” Me divertí mucho oyendo y aprendiendo las respuestas a mis preguntas. El
gozo del estudio aumentó cuando fui salvo y conocí al hermano Brian Disney. Cada
semana nos reuníamos para discutir más preguntas que se me ocurrían. Sus
respuestas y estudios me dieron un marco para continuar mis estudios bíblicos y la
búsqueda de respuestas.
Como muchas personas hoy, las preguntas sin respuesta me impedían oír el
Evangelio, respetar a los cristianos, y entregar mi vida a Cristo para salvación. No es de
extrañar que la Biblia nos ordena que estemos listos para dar una respuesta. La
salvación de las almas depende de ello. De acuerdo, la mayoría de las personas no
hacen todas las preguntas que están en este libro. Pero toda pregunta se ha hecho en
algún tiempo por alguno y muchas se han preguntado muchas veces. Tener las
respuestas no ayuda a traer a la gente a Cristo. Tener buenas respuestas que tienen
sentido gana el respeto hacia la enseñanza bíblica. Tener respuestas sobre la Biblia da
autoridad.
Además, las preguntas no contestadas causan que los cristianos se sientan
avergonzados en testificar y enseñar estudios bíblicos. Una excusa frecuente que
escucho por no testificar es el temor de no saber que decir cuando le hagan una
pregunta. Afortunadamente, existen solamente unas cuantas preguntas que se hacen
con frecuencia. Una vez que se ha aprendido a contestar unas diez preguntas, usted
puede fácilmente testificar a la mayoría de las personas.
Las preguntas no contestadas también producen cristianos débiles e intimidados.
Los cristianos necesitan respuestas para aumentar en audacia. Proverbios 24:5 dice, “El
hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto”. Muchos cristianos viven en
duda y falta de convicción acerca de lo que la Biblia enseña. Muchos se sienten
avergonzados de las posiciones bíblicas que se oponen a los desafíos y reclamos
seculares. Esto es tener una innecesaria y despreciable actitud hacia la Biblia y Dios.
La Biblia siempre está en lo correcto y es defendible. Depende de los cristianos superar
la pereza y trabajar duro para estudiar y orar por buenas respuestas.
Quizá las respuestas en este libro ayuden a un maestro, a aumentar su seguridad
de uno cristiano, satisfacer una mente confundida, y convencer a un escéptico. Muchas
personas a quienes les he enseñado han dicho qué útil ha sido para ellos tener
respuestas a sus preguntas. Me hubiera gustado tener un libro como este cuando
estaba buscando respuestas. ¡Aun más importante, oro porque usted se convenza que
la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas y que sea estimulado a ser un
estudiante de la Biblia!
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Preguntas Fundamentales
¿Existe verdaderamente un Dios?
Sí. Además de los millones de testimonios de las personas que conocen a Dios,
existe innegable evidencia científica para su existencia también. La primera ley de
termodinámica declara que la energía no puede ser creada por medios naturales. Esta
es una ley porque se ha demostrado ser verdad 100% del tiempo. Pero todo lo que
existe está hecho de energía en diferentes formas. La única conclusión acerca del
origen de la energía en el universo, a la luz de una ley científica, es que debió ser creada
sobrenaturalmente. Decir que no hay Dios es contradecir una ley científica. Las
personas honestas están forzadas por las observaciones científicas y la objetividad a
concluir que existe un Dios.
La segunda ley de termodinámica declara que la energía utilizable no puede ser
incrementada en un sistema cerrado. La observación de nuestro universo muestra que
la energía utilizable está decreciendo como un reloj que ha reducido su actividad. No
obstante, el universo, como un reloj, no puede reducir su actividad a menos que haya
tenido energía utilizable desde el origen. La única conclusión acerca del origen de esta
energía utilizable es que comenzó sobrenaturalmente. Existe un Dios.
¿Cuál es el verdadero Dios?
De las muchas religiones en el mundo, sólo hay unas pocas afirmaciones personales
en ser Dios. Jesucristo es el único que ha afirmado ser Dios y lo ha probado. Su tumba
vacía se erige como un testimonio del hecho. Además, los testigos oculares de Jesús
vivo luego de Su crucifixión voluntariamente murieron por sus afirmaciones. Las
personas mentirían por salvarse de una tortura y la muerte. Sin embargo, ninguno está
dispuesto a morir por una mentira. La única explicación racional por su martirio
voluntario es que Jesús verdaderamente está vivo así de este modo proveyendo Sus
afirmaciones que Él es en verdad Dios.
¿Dónde en la Biblia Jesús dice ser Dios?
Juan 1:14 refiere a Jesús como la Palabra diciendo, “Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre)”. Juan
1:1 dice de ésta Palabra la cual conocemos como Jesús, que “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. En Juan 10:33, los judíos dijeron
que querían apedrearle “sino por la blasfemia; porque [Él] tú, siendo hombre, [se] te
haces Dios”. En Juan 20:28, el apóstol Tomás llamó a Jesús “Señor mío, y Dios mío”.
¿Qué significa “la palabra inspirada de Dios”?
Esta frase describe la manera en la que Dios escribió la Biblia. 2 Timoteo 3:16 dice
que, “Toda la Escritura es inspirada por Dios”. Y 2 Pedro 1:21 explica, “Porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. En otras palabras, Dios dejó constancia de Su
mensaje para nosotros a través de los profetas quienes estaban bajo el control del
Espíritu de Dios. Dios inspiró a los escritores proféticos con todas las palabras que Él
seleccionó.
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¿Por qué se considera a la Biblia inspirada?
Primeramente, ella contiene el mensaje y la historia de la vida de Jesucristo. Jesús
vino a enseñar, y no es de sorprender que Él documentase Su mensaje por escrito. Es
más, Él probó de por sí ser Dios, y por lo tanto, Él es capaz de inspirar y preservar Su
mensaje. A pesar de los miles de intentos por desacreditarla, la Biblia continúa en pie
con la autoridad final sobre la verdad, sin error, y sin contradicción entre sus páginas.
Su mensaje de moralidad ha mostrado que produce las mejores personas, familias,
sociedades, y gobiernos. La ciencia continúa alcanzando descubrimientos que apoyan
las afirmaciones bíblicas tales como el descubrimiento de los “caminos en el mar”, la
innumerabilidad de las estrellas, la creación del universo, y que la vida requiere de la
sangre. Cada uno de estos descubrimientos ha mostrado a la opinión popular del día
estar equivocados y que la Biblia estaba en lo cierto. Es más, la Biblia contiene sesenta
y seis libros escritos por más de cuarenta hombres distintos de muy distintas
experiencias, estatus social, estatus económico, ubicación geográfica, y períodos de
tiempo. Aun, todos estaban de acuerdo. ¡Esto es un milagro en sí mismo!
¿Cómo puede ser la Biblia inspirad por un Dios pero mostrar diferencias en los
estilos literarios de los profetas?
Dios utilizó el vocabulario de cada profeta para escribir Su mensaje por medio de
ellos. Como un escritor con plumillas de diferentes colores de tinta grosor de punta, Dios
escribió Su libro al hombre.
¿Qué hace a la Biblia Reina-Valera 1960 mejor que otras traducciones en español?
La RV60 fue traducida de los Textos Recibidos o los Textos Mayores en griego y el
Texto Masorético en hebreo para el Antiguo Testamento. Otras traducciones en español
son de los textos eclécticos que fueron producidos para ser inclusivos y representativos
de todos los manuscritos en lugar de representar fielmente los escritos originales
inspirados.
¿Qué hay con las otras traducciones latinas que no son la Biblia Reina-Valera?
La Biblia es la palabra inspirada de Dios y es “útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16). Si la Biblia es confiable, no puede
estar equivocada. Las traducciones latinas contemporáneas han introducido error en sus
Biblias. Por ejemplo, en Marcos 1:1 la RV60 cita “el Hijo de Dios” a Jesucristo. En otras
traducciones latinas atribuyen la misma cita únicamente a Jesucristo. Si un lector mira el
nombre sin el título, verá a Jesucristo como un hombre común. En Lucas 2:33, la RV60
refiere a José y la madre de Jesús. En otras traducciones latinas, José es referido como
el padre de Jesús. Pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios por que Dios es Su Padre.
Nuevamente el lector es guiado a concluir que la Biblia es engañosa o incorrecta. Se ha
de ser cauteloso cuando la esté leyendo. En Isaías 14:12, la RV60 dice, “¡Cómo caíste
del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana”! Otras traducciones latinas dicen que la “estrella
de la mañana” ha caído del cielo en lugar de Lucifer. La única otra mención del término
“estrella de la mañana” está en el Apocalipsis 22:16 cuando Jesús se nombra a sí mismo
“la estrella resplandeciente de la mañana”. Tal manifiesto error en una traducción la hace
completamente poco fiable. No es de extrañar que muchas personas se estén volviendo
y prefieren la RV60 sobre las otras traducciones.
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¿Por qué insistir en usar una Biblia traducida en español antiguo en vez de una
Biblia traducida en español contemporáneo?
Aparte de ser la mejor traducción latina, las palabras como “ti” y “tú” en el español
antiguo son más precisas y distinguen las traducciones de palabras del griego y el hebreo.
Por ejemplo, 2 Samuel 7:23 dice, “¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular
en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y
para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que
rescataste para ti de Egipto”. Ti, tú, y tu son segunda persona en singular, mientras que
ustedes, los, y tus son segunda persona en plural. Esto ayuda al lector a tener presente
de quien o a quién se está hablando. En Lucas 22:31-32, es fácil seguir a quien Jesús se
está dirigiendo cuando dice, “Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos”. Aunque Jesús estaba hablando a Simón y orando por él
personalmente, Él indicó que Satanás deseaba cribar a todos los apóstoles. En cuanto a
otras palabras arcaicas, hay muy pocas palabras y, por consiguiente, aprendidas
fácilmente.
¿Por qué Dios nos creó?
Apocalipsis 4:11 nos da la respuesta diciendo, “Señor, digno eres de recibir la gloria y
la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas”. Fuimos creados para el placer de Dios. Para apreciar esta declaración,
necesitamos reconocer que porque Dios es amor, Él se place en darnos y tener cuidado
de nosotros. Romanos 8:17 nos dice que Él ha expresado este amor por hacer posible
para nosotros ser herederos de todo lo que Él ha creado la hacernos coherederos con
Cristo. Él literalmente nos ha dado todo, incluyendo Su propia vida. No hay mayor amor
que este. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Dios es agradado agradándonos.
Esta es la razón por la que nos creó.

SALVACIÓN
¿Qué debo hacer para ser salvo?
La Biblia dice: (1) Creer en Jesucristo (Juan 3:15-16), (2) Arrepentirse de sus pecados
(Lucas 13:3), (3) Invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación (Romanos 10:13).
¿Hay alguna otra cosa que debo hacer para ser salvo?
No, Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. Cualquier
esfuerzo de su parte para entrar al cielo es una obra. Usted debe depender
completamente en la obra de Jesús.
¿Creer, arrepentirse, y clamar son obras?
No. (1) La Biblia dice en Gálatas 2:16, “…nosotros también hemos creído en
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto
por las obras de la ley nadie será justificado”. Porque la Biblia dice que la salvación no es
por obras, su exhortación a creer, arrepentirse, y clamar no pueden ser consideradas
obras. (2) Creer, arrepentirse y clamar son reconocimientos hacia Dios que usted está
desvalido y en necesidad de Su ayuda. De esta manera, estas cosas son su rendición
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hacia la misericordia de Dios en lugar de un intento de impresionarlo a cambio de una
recompensa.
¿Cómo puede tener certeza de su salvación?
Porque 1 Juan 5:13 dice que usted puede saber que tiene vida eterna si cree en
Jesucristo. La confianza en su salvación esta directamente relacionada con su confianza
en Jesucristo. Sé con un 100% de certeza que soy salvo porque estoy 100% confiado en
Jesucristo.
Estar tan confiado en su salvación suena arrogante
Si la confianza fuese en mi mismo, mis obras, y mis logros, sería arrogante. Sin
embargo, mi confianza es en la persona, las obras, y los logros de Jesucristo, no en mí.
He puesto toda mi confianza en Él porque no tengo confianza alguna en mi habilidad,
para poder entrar al cielo. Además, sé que no sería capaz de sostener ningún esfuerzo
de mi parte para asegurar mi salvación. Sin embargo, sé que los esfuerzos de Jesucristo
perdurarán perfectamente para siempre.
¿Es posible creer en Dios y no en Jesucristo para salvación?
No. Hechos 4:12 dice, “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. En Juan 14:6, Jesús dice
sobre sí, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
¿Si una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, esto significa que sus
pecados pasados, presentes y futuros están perdonados?
Cuando una persona es salvada, sus pecados pasados son perdonados (Romanos
3:25). Él también experimenta el nuevo nacimiento que resulta espiritualmente en una
nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es imputada con la justicia de Dios (2 Corintios
5:21; Romanos 3:22; 4:11). En otras palabras, un cristiano tiene dos naturalezas: (1) en
la carne, él permanece carnal y pecador, y (2) espiritualmente él es justo y no puede
pecar. Ésta es la razón por la que Pablo dijo en Romanos 7:22 que se deleitaba en ley
según el hombre interior, aunque en el cuerpo siempre pecaba. Más allá, esta nueva
naturaleza espiritual explica porque 1 Juan 3:9 dice que los que han nacido de Dios no
pueden pecar (en el griego: no son capaces de pecar). De este modo, no hay pecados
presentes ni futuros que afecten la salvación de los creyentes. A la luz de Romanos 6:23,
un cristiano no puede perder su salvación porque su hombre espiritual no puede pecar. Si
usted no peca, usted no muere. Esta es la razón para la seguridad eterna del creyente.
Por el otro lado, el cuerpo sin cambios, muere y nunca llega a entrar al cielo. En su lugar,
los santos recibirán un nuevo cuerpo glorificado. Ningún verso en la Biblia dice que los
pecados pasados, presentes y futuros son perdonados.
¿Si uno no puede perder la salvación, cómo explica usted Apocalipsis 22:19?
Apocalipsis 22:19 es una severa advertencia para aquellos que alterasen el mensaje
de la revelación de Juan. Porque la Biblia es clara al decir que uno no puede perder la
salvación, el tener alguno parte en el libro de la vida se refiere a pérdida de la herencia no
de la salvación. La referencia bíblica cruzada para esto es 1 Corintios 3:11-15.
Específicamente, el verso 15 indica que sufrirá pérdida, pero que aún permanecerá salvo.
En el libro de la vida, el nombre uno es registrado para salvación y para su subsecuente y
justa herencia. Si alguno despilfarra su herencia, como lo hizo el hijo pródigo (Lucas
15:11) él sufrirá pérdida, y su parte respecto a su herencia le será quitada incluyendo su
parte en la ciudad santa, y las bendiciones descritas en el libro de Apocalipsis. Los
versos de la Biblia no se contradicen entre ellos, las interpretaciones sí. Tales pasajes
9

son buenos porque lo desafían a estudiar y a meditar cuidadosamente sobre la Palabra
de Dios. Le hace un mejor estudiante de la Palabra. Una armonización de las Escrituras
es el medio para descubrir la verdad de su mensaje. Al trazar sobre los principios
establecidos a través de la Biblia, uno puede determinar lo que, o no significa un pasaje.
¿Luego de ser salvo puedo perder la salvación?
No (1 Corintios 3:15)
¿Es posible para un cristiano perder la salvación?
No. Una vez que usted ha sido salvado, usted siempre será salvo. Esta es llamada la
seguridad eterna. El Salmo 37:28 dice, “Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara
a sus santos. Para siempre serán guardados”. Judas 1:1 dice que aquellos que han sido
santificados por Dios son “guardados en Jesucristo”. En Juan 10:28, Jesús dice, “Y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Esta es la razón por la
que la vida espiritual en Cristo es llamada vida eterna. Es una relación con (la vida)
Jesucristo que jamás terminará (eterna).
¿Por qué es imposible para los cristianos perder la salvación?
La razón por la que un cristiano no puede perder su salvación es porque al momento
de la salvación, Dios lo hace justo espiritualmente (2 Corintios 5:21). Dios no puede pecar
porque Él es justo. Por consiguiente, si usted es hecho Su justicia, usted no puede pecar.
Más allá, porque la muerte es la consecuencia del pecado, si usted no puede pecar, usted
no puede morir.
¿Cómo puede usted decir que un cristiano no puede pecar cuando es obvio que los
cristianos pecan?
1 Juan 3:9 dice, “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios”. Existen
dos naturalezas en un cristiano. En el cuerpo físico o el hombre exterior, hay pecado
(Romanos 7:17-18). En el espíritu o el hombre interior, existe justicia y por lo tanto
conformidad a la ley de Dios (Romanos 7:22). Los cristianos combaten con las
tentaciones de pecado en la carne. Esta parte del cristiano no es nacida de nuevo. No
obstante, espiritualmente, han nacido de nuevo y siempre sirven a la ley de Dios y no
pueden pecar. Así, cuando un cristiano fallece, su cuerpo pecaminoso se queda en el
sepulcro, pero su espíritu justo va al cielo.
¿Está Juan 9:41 indicando que uno es salvo porque se ha dado cuenta que es un
pecador sin importar en su creer en Jesucristo?
No. Jesús está explicando a los fariseos que seguirían siendo pecadores mientras
continuaran negando que tuvieran pecados. La confesión de pecados es esencial para
que sus pecados sean perdonados. El contexto muestra que esto no excluye creer en
Jesucristo (Juan 9:35-38). Jesús se está dirigiendo a los fariseos que estaban molestos
porque había sanado a un hombre ciego. Este ciego había venido a Él y confesó creer
que Él era el Hijo de Dios. Jesús utilizó este incidente de proveer la vista a un hombre
ciego para enseñar a los fariseos acerca del juicio que viene a aquellos que están ciegos
en sus pecados (negación). Esto es especialmente relevante porque los fariseos le
habían dicho al hombre que fue sanado que no les podía enseñar porque había nacido en
pecados (Juan 9:34), implicando por supuesto que ellos estaban sin pecado. Más allá de
la indicación de su propia ceguera espiritual es su negación de Jesucristo como el puro
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Hijo de Dios (Juan 9:24). Jesús los puso en su lugar. Lea el pasaje completo, Juan 9:141 y verá que el punto es acerca del pecado y creer en Jesucristo, no acerca de ver el
pecado sin creer en Jesucristo.
¿Dios verdaderamente quiere salvar a todos?
Sí, 2 Pedro 3:9 declara, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento”. 1 Timoteo 2:4 declara el deseo de Dios, “El
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. Y
1 Timoteo 2:6 declara que Jesús, “Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido tiempo”. Hebreos 2:9 declara que Jesús, “que por la gracia de
Dios gustase la muerte por todos”.
¿Si Jesucristo murió por todos, somos todos salvos?
No. La salvación para cada uno ha sido posible por causa de la muerte de Jesús. No
obstante, esto es lo único que hace disponible el regalo de salvación. Para ser salvo, uno
debe aceptar su regalo y rendir su vida a Jesucristo. Como en la parábola de la fiesta de
bodas en Mateo 22:4-8, los alimentos fueron pagados y provistos para todos, pero solo
aquellos que aceptaron la invitación se beneficiaron.
¿Contribuyen las obras a la salvación porque resultan de la fe?
No. El fruto del resultado de las obras de fe ocurre porque uno ya ha sido salvado por
fe. La salvación no proviene de las obras o de la continuidad de las obras. Una vez que
usted es salvo, siempre será salvo por la perdurable y perfecta obra de Cristo involucrada
en su salvación. Las obras son evidencia de su salvación y de su fe verdadera en Cristo,
no un boleto para ser salvo. Gálatas 2:6 muestra que una fe y creer diferente, las obras y
la ley no son el medio de salvación diciendo, “sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto
por las obras de la ley nadie será justificado”. Gálatas 3:11 explica, “que por la ley
ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá”. Estos
versos son muy claros en que la fe está asociada con creer para salvación y que las obras
están asociadas con la ley la cual no lo salvará. Romanos 3:28 dice, “Concluimos, pues,
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley”.
¿Si las obras no son parte de la salvación, cómo explica usted Santiago 2:24?
El contexto de este verso involucra demostrar a los hombres que usted tiene fe en
Dios (Santiago 2:18). De este modo, Abraham fue utilizado como un ejemplo de estar
justificados a los ojos de Dios con fe y justificado a los ojos de los hombres por obras. En
ninguna parte en este pasaje existe una mención de obras que resultan en salvación.
Romanos 4:2 corrobora esta explicación por decir, “Porque si Abraham fue justificado por
las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios”. Romanos 4:5-6 dice, “mas al
que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye
justicia sin obras”. Decir que Santiago enseña que Abraham o cualquier otro es salvo por
obras es contradecir pasajes explícitos de la Biblia.
¿Qué significa haber “nacido de agua” en Juan 3:5?
“Nacido de agua” se refiere al proceso de romper el líquido de la matriz en el
nacimiento físico. Jesús está explicándole a Nicodemo que para ver el reino de los cielos,
es necesario nacer físicamente y luego nacer de nuevo espiritualmente. Jesús explica el
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significado de “nacer de agua” en el verso 6 y 7 diciendo, “Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os
es necesario nacer de nuevo”. Algunos erróneamente usan este verso para sugerir que
bautismo en agua es la experiencia del nuevo nacimiento. Sin embargo, alrededor de
otros problemas que ésta explicación posee, esto involucraría tres nacimientos: (1) de la
carne, (2) el bautismo en agua, y (3) el del Espíritu. El pasaje es muy claro acerca poseer
solo dos nacimientos: de la carne y del espíritu.
¿Es la salvación por arrepentirse y la fe o por la fe y arrepentirse?
Estas frases algunas veces son utilizadas para indicar que viene primero en la
salvación: fe o arrepentimiento. La Biblia dice que ambas son necesarias (Efesios 2:8-9 y
Lucas 13:3). No obstante, la fe precede al arrepentimiento cuando uno oye el Evangelio.
Posteriormente, una persona que cree la verdad del Evangelio, la culpa del pecado
personal, y la necesidad de misericordia y salvación en Jesucristo, se arrepentirá y
volverá su vida nuevamente a Cristo. Sin una compresión del Evangelio obtenida a través
de la fe, no hay necesidad de arrepentirse.
¿Tener fe es lo mismo que creer?
No. Hebreos 11:1 explica que “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve”. Más adelante, Hebreos 11:3 muestra que, “Por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que
se ve fue hecho de lo que no se veía”. De este modo, la fe nos permite comprender y nos
provee de evidencia espiritual de las verdades que requieren discernimiento espiritual.
Creer es nuestra respuesta a la comprensión obtenida por la fe. Por causa de que las
palabras están cercanamente asociadas, a menudo son intercambiadas como sinónimos.
No obstante, son diferentes.
¿Cuándo un creyente es salvado: ahora o después?
En el momento que uno cree, es salvo. No existe un tiempo de espera. En Juan
3:18, Jesús dice, “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado”. Esta declaración muestra que tan pronto uno cree, ya no está condenado.
Es más, en Juan 5:24, Jesús dice que, “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha
pasado de muerte a vida”. Los creyentes tiene vida eterna ahora, nunca serán
condenados después, y son pasados inmediatamente hacia la vida de la muerte. 1 Juan
3:14 también confirma esto diciendo, “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a
vida, en que amamos a los hermanos”. Saber que hemos pasado de muerte a vida indica
que sabemos que somos salvos ahora.
¿Es posible que Dios le de a todos otra oportunidad de arrepentirse y creer
después de morir?
No. Jesús dijo en Juan 8:24, “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados;
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”. También Hebreos 9:27
dice, “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio”. Estos pasajes muestran que usted debe creer antes de morir
porque después de la muerte, usted será juzgado.
¿Qué significa morir en sus pecados?
Ezequiel 3:20 muestra que esto significa que Dios no recordará de por vida nada de lo
bueno hecho diciendo, “Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo
tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus
12

justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu
mano”.
¿Por qué usa Dios hombres en lugar de ángeles para predicar el Evangelio?
Dios usa hombres porque las vidas cambiadas son las que convencen a la gente del
poder de la verdad del mensaje del Evangelio. Dios pudo haber utilizado rocas, árboles,
animales. Sin embargo, estos llegarían a ser lugares comunes de experiencia e
ignorados.
¿Es posible nacer de nuevo sin la “experiencia” del nuevo nacimiento?
Tener una experiencia o recuerdo de sentimientos no es importante para la salvación.
Nacer de nuevo ocurre cuando Cristo le salva en respuesta a su aceptación de Su regalo
de salvación. El nuevo nacimiento se refiere al cambio que ocurre espiritualmente en
usted. Cualquier experiencia distinta a esta depende de la respuesta personal de uno de
la realización que Dios le ha hecho a ellos. Sin embargo, tales “experiencias” si ocurren
son el resultado de la salvación y no la causa de la salvación. Por lo tanto, es posible
nacer de nuevo y no tener una experiencia emocional.
¿Por qué muchos creen que no hay esperanza para aquellos que mueren sin
conocer a Cristo?
Hechos 4:12 dice, “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. También Juan 3:18 dice, “El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. Por esta razón, creemos que la salvación
viene únicamente a través de Jesucristo.
¿Estará usted condenado al infierno aunque sinceramente piense que es salvo pero
realmente no lo es?
Sí. La definición de salvación es que usted ha sido salvado de la condenación. La
salvación es solamente para aquellos que han confiado en Jesucristo para perdonarles de
pecado y para darles vida eterna. La sinceridad en cualquier otra persona no lo salvará
(Hechos 4:12). La sinceridad en la obras no lo salvará (Mateo 7:22-23).

PECADO
¿Qué es el pecado?
El pecado es cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Por ende,
fracasar en conformarse a cualquier parte de la ley de Dios es pecar. 1 Juan 3:4 dice,
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de
la ley”. Y porque Dios es justo, todo lo que Él hace es correcto, entonces toda injusticia
es pecado (1 Juan 5:17). También, porque la fe le permite a uno entender la voluntad de
Dios, entonces “todo lo que no proviene de fe, es pecado” (Romanos 14:23). Todavía
más allá, Santiago 4:17 explica que “al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado”.
¿Son algunos pecados peores que otros?
Si. Obviamente el adulterio, la homosexualidad, o el asesinato son mayores pecados
que conducir más allá de límite de velocidad o darle a otro una mirada orgullosa. Cuando
Dios le dio a Israel sus leyes, la regla de castigo era ojo por ojo y diente por diente (Éxodo
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21:24). Esto muestra que el castigo debe ser igual al crimen, y algunos castigos eran
mayores que otros porque los pecados eran mayores.
¿Si algunos pecados son peores que otros, por qué a menudo se dice que para
Dios todos los pecados son lo mismo?
Como Romanos 6:23 lo señala, “la paga del pecado es muerte”. Todos los pecados,
sin importar cuales, son dignos de condenación. Una persona que jamás ha cometido
“grandes” pecados como asesinato, violación, adulterio, etc. estará condenada al infierno
al igual que uno que ha cometido todos los “grandes” pecados. La razón para esto es que
el pecado de cualquier tipo en la vida de alguno es evidencia de una naturaleza
pecaminosa. De esta manera, Santiago 2:10 dice, “Porque cualquiera que guardare toda
la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”. Con Dios el pecado es un
asunto del corazón. Lo que usted hace es simplemente una manifestación de lo que
usted es. Por esto es que la salvación requiere del milagro de nacer de nuevo y recibir
una nueva naturaleza justa (1 Corintios 5:21). Dios tiene que cambiar lo que usted es
para hacerle calificar para el cielo. Hacer lo mejor nunca es lo suficientemente bueno
para salvarlo porque usted no puede cambiar lo que usted es.
¿Dónde en la Biblia dice que todos los pecados son iguales?
En Mateo 5:19, Jesús dice, “De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado
en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado
grande en el reino de los cielos”. La idea aquí es que hasta el más pequeño de todos los
mandamientos es tan malo como cualquier otro. Por ejemplo, Mateo 5:21-22 dice,
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable
de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”.
¿Pecamos porque somos pecadores, o somos pecadores porque pecamos?
Pecamos porque somos pecadores. Jeremías 17.9 nos dice que “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá”? Además, Romanos
3:10 dice, “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno”. Más allá, David dijo en Salmos
51:5 “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”. Las
Escrituras son muy claras acerca de poner todo bajo pecado porque todos hemos nacido
con una naturaleza pecadora. Adán y Eva, por el otro lado, fueron pecadores porque
pecaron. Es esta misma naturaleza la que ahora poseemos. Pero, hasta el tiempo que
ellos pecaron, no estaban llenos de pecados ni eran pecadores.
¿Heredamos una naturaleza pecadora de nuestros parientes?
Sí. Usted hereda la naturaleza de pecado que ha pasado de generación en
generación desde el tiempo de Adán y Eva.
¿Tener una naturaleza de pecado significa que haber heredado culpa o significa,
como algunos dirían, tan solo he heredado un “quiero” o deseo de pecar?
Romanos 5:12 nos dice que “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron”. La naturaleza de pecado que nos lleva a pecar es hereditaria, pero cada
uno de nosotros es culpable de pecado únicamente cuando pecamos.
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¿Si yo heredo una naturaleza de pecado con una inclinación hacia pecar, entonces
Dios está promoviendo el pecado?
No. Usted recibió su naturaleza pecadora de Adán no de Dios. Adán fue creado
perfecto y sin pecado. No obstante, él fue creado con la habilidad de desobedecer a Dios.
Para este tiempo, él solo tenía una ley por la que fue responsable de pecar en el jardín:
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando él comió el fruto, sus
ojos para conocer el bien y el mal, lo que es la ley. Conocer la ley nos hace
responsables. Cuando sus ojos fueron abiertos, él se hizo responsable de la por toda la
ley. El pecado en el jardín ilustra la verdad de Santiago 2:10 “Porque cualquiera que
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”.
¿Si heredamos una naturaleza de pecado, entonces porqué debemos creer que los
bebés irán al cielo?
Los bebés van al cielo porque ellos no son responsables por pecar.
La
responsabilidad personal ocurre cuando están más maduros, lo suficiente para
comprender lo correcto de lo incorrecto. El testimonio personal de Pablo de este hecho
establece esta verdad. En Romanos 7:9, él dice, “Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero
venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí”. La ley existió antes que el naciera.
Por lo tanto, lo que él quiere decir con estar vivo sin la ley es estar vivo sin
responsabilidad hacia ella.
¿Por qué les es permitido a los bebés entrar al cielo aunque tengan aún una
naturaleza de pecado?
La condenación y la separación de Dios están basadas sobre la base de nuestra
elección en el conocimiento moral. Aunque los bebés poseen una naturaleza de pecado,
no son responsables por los pecados resultantes de su naturaleza. Nosotros somos
culpables de pecado y condenación únicamente cuando tenemos conocimiento moral de
la ley. Cuando no existe una ley (responsabilidad moral), no hay pecado, no hay muerte.
En Romanos 7:9, Pablo describe la transición de la inocencia a la responsabilidad
diciendo, “Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado
revivió y yo morí”.
¿Si los humanos son pecadores por naturaleza, por qué Jesús le dijo a la mujer que
se fuera y no pecara más (Juan 8:11)?
Existen dos formas correctas de entender Su declaración. Primera, la prioridad
concerniente sería por el alma de la mujer, y esto requeriría que ella fuera salva y
recibiera una nueva naturaleza (una naturaleza justa por medio del nuevo nacimiento).
Tener una nueva naturaleza de justicia significa que ya no podría pecar, y por lo tanto, ella
estaría calificada para ir al cielo. Segunda, Jesús le ordenaría a ella que no pecara más
(no cometer otra vez adulterio) porque esto es lo correcto a hacerse. A lo largo de la
Biblia, Dios exhorta a las personas a no pecar. Asimismo, aún como cristianos, se nos
exhorta a no pecar (Gálatas 5:25)
¿Por qué tolera Dios la influencia de pecado con tal de que Él haga?
2 Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente en extremo y no queriendo que ninguno
perezca. Dios desea que todos tengan toda oportunidad de ser salvos. Él no está
apresurado a destruir a la gente. El fuego del infierno es muy horrible para condenar a las
personas tan pronto. Dios conoce el tiempo apropiado para llevarlo todo a un final.
¿Por qué Dios le permite al hombre pecar y ser condenado?
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Dios hizo al hombre diferente al resto de la creación. En lugar de crear otro árbol, una
roca, o un insecto que no posee compasión y habilidad para amar, Dios creó al hombre.
A diferencia de otras criaturas, el hombre tiene conocimiento moral y responsabilidad.
Las mayores habilidades del hombre vienen con grandes expectativas y responsabilidad.
¿Debe Dios castigar el pecado y condenar las almas al infierno?
Sí. Dios es recto y justo. Él no puede permitir que el pecado quede impune. Permitir
que el pecado quede sin castigo lo haría a Él torcido e injusto. Para Dios, hacer esto es
imposible. No obstante, si Dios permitiera al pecado quedar sin castigo, la creación
estaría sin ley y orden. Sería para siempre un caos. La consistencia de Dios es lo que da
esperanza para el triunfo de la ley y el orden, paz y tranquilidad, y seguridad eterna.
¿Fueron Adán y Eva creados pecadores?
No. Fueron creados perfectos y puros. Sin embargo, el hecho que pecaron muestra
que ellos no tenían una naturaleza justa porque una naturaleza justa no puede pecar. Su
naturaleza les permitió escoger pecar. Hasta cuando pecaron, ellos no eran pecadores ni
considerados injustos porque aún no habían violado ninguna ley.
¿Pecamos porque Adán pecó?
Sí y no. Sí porque Romanos 5:12 explica que el pecado entro en el mundo (la
humanidad) por un hombre, Adán. Por el otro lado, estamos condenados porque hemos
elegido pecar igual que Adán eligió pecar (Romanos 5:14).
¿Cómo Adán introdujo el pecado en el mundo?
Romanos 5:13-17 explica que antes uno sea juzgado por el pecado, ha de existir una
ley. Esto muestra que la responsabilidad por el pecado se requiere antes de ser juzgado.
El conocimiento de la ley nos hace responsables, y la ley es una declaración de lo bueno
y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Génesis 3:5, 22 nos dice que cuando Adán y Eva
comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, llegaron a tener
entendimiento de la ley. Esto los hizo responsables y posteriormente murieron. Es este
entendimiento del bien y del mal que Adán adquirió que es pasado a nosotros que nos
hace responsables del pecado. Romanos 2:14-15 nos dice que la ley de Dios está escrita
en el corazón de los hombres. Esto nos hace a todos entendidos de lo correcto y lo
incorrecto y así responsables a la ley. Si elegimos pecar, morimos.
¿Es posible no ser responsable por el pecado?
Sí. Pablo indicó en Romanos 7:8-9 que él estaba vivo hasta que la ley apareció.
Porque la ley existió antes de su nacimiento, debe estarse refiriendo a su conocimiento de
la ley. Esto se llama conocimiento moral o edad de responsabilidad. Hubo un tiempo el
vida de Pablo en la que no era responsable por pecar y estuvo vivo.
¿Entendieron los judíos el problema del pecado?
Algunos lo hicieron, pero ninguno tiene una excusa para no entender. Ezequiel 18:4
dice que el alma que pecare morirá. Los judíos sabían que pecar es incorrecto. Más allá,
el Salmo 119:3 instruía a los judíos en que aquellos bendecidos de Dios no pecaban.
¡Más todos pecan (Romanos 3:23)! Esta instrucción era para mostrarles que no eran lo
suficientemente buenos para ir al cielo. ¡Necesitaban la ayuda de Dios! Así, la ley servía
como un ayo para llevarlos, y a todos los demás a Cristo (Gálatas 3:24).
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¿Cómo el cristiano que ha cometido pecado anda sin un continuo temor de que
Dios le castigará cuando sabe que merece ser castigado?
Es importante recordar, que el pecado es pasado y las consecuencias están
determinadas. Una vez que ha sido restaurado por medio de la confesión y el
arrepentimiento, Dios desea que usted haga lo mejor posible de poner el pasado atrás y
mirar adelante hacia la meta por el premio del supremo llamamiento. Él le ha perdonado,
así es que ahora usted debe perdonarse. Usted debe esforzarse por servir a Dios, y vivir
lo que queda de sus días andando en el Espíritu.
¿Juzga Dios a los cristianos por los pecados en la carne pasados y presentes?
Aunque estos pecados no afectan la salvación de alguno, los cristianos serán
juzgados por ellos y sufrirán pérdida (1 Corintios 3:15). Esta responsabilidad muestra que
de los cristianos se espera que controlen los deseos pecaminosos de la carne.
¿Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, es aplicable a los
cristianos?
Sí. Porque el cuerpo no es cambiado y permanece carnal y pecador, morirá y no irá
al cielo. Es remplazado por un cuerpo nuevo glorificado sin pecado en la resurrección de
los santos. No obstante, el espíritu nacido de nuevo de un cristiano vive y va al cielo
porque ya no peca.
¿Por qué un cristiano tiene que pedirle a Dios perdón si sus pecados ya han sido
perdonados?
La relación de un cristiano con Dios es afectada por manera en que vive en la carne.
Aunque la salvación no es el asunto, y el espíritu nacido de nuevo no peca, un cristiano
carnal experimenta el castigo de Dios (Apocalipsis 3:19) y la pérdida de Su manifestado
placer personal (Juan 14:21, 23). Los cristianos obedientes son bendecidos por la
manifestación de la amistad de Dios. Cuando un cristiano peca, debe restaurar su
experiencia de placer y amistad con Dios por confesar sus pecados y solicitando perdón a
igual que cualquier relación padre-hijo es restaurada cuando es lesionada por el pecado.
¿Es capaz una persona perdida de sentirse mal cuando peca?
Sí. Romanos 2:15 indica que el perdido tiene un sentido de culpa por hacer la
incorrecto al decir, “Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos”. Los
sentimientos variaran de persona a persona, no obstante, la experiencia de una
consciencia culpable ante Dios es real.
¿Es posible para una persona no sentir culpabilidad por hacer lo incorrecto?
Sí. 2 Corintios 4:4 describe el efecto de Satanás sobre la mente perdida, “En los
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”. De
igual manera, Romanos 1:28 dice que llega el momento en que Dios pierde el interés en
el perdido al decir, “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen”. También, 1 Timoteo 4:2 a
una consciencia muerta diciendo, “Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia”.

JUICIO
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¿Es posible ser salvo para las personas de las tribus aisladas?
La salvación es posible para las personas en cualquier parte del mundo. Un
misionero en una conferencia compartió como Dios lo usó para alcanzar una villa en las
Amazonas. Durante un vuelo hacia una reunión, el motor del aeroplano se averió, y se
estrelló en un área remota de las Amazonas. Gente de la tribu lo encontró y lo llevó a su
aldea. Fue llevado a una choza donde vivía una señora anciana. Ella le dijo que Dios le
había enviado porque sabía que existía un Dios pero no sabía quien era Él. Ella le pidió a
Dios que le enviara a alguno que le hablara acerca de Él. El misionero compartió el
Evangelio con ella, y ella oró para aceptar a Jesucristo en su corazón. La base bíblica
para esta historia, y otras como esta, es que Dios desea que todos los hombres sean
salvos (1 Timoteo 2:4). Él desea que nadie perezca (2 Pedro 3:9). Así podemos concluir
que cualquiera que sinceramente esté deseando conocerle oirá el Evangelio.
¿Es posible que sean salvas las personas que nunca han oído el evangelio?
No. El apóstol pablo escribió en Romanos 1:16 que el evangelio de Cristo es el poder
de Dios para salvación. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación. Más
adelante, Jesús dice en Juan 8:24, “…moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis
que yo soy, en vuestros pecados moriréis”. En Juan 14:6 Él dice, “…Yo soy el camino, la
verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino es por mí”.
¿Cómo puede Dios condenar a las personas que jamás han oído el Evangelio?
Dios no condena a la gente porque no han oído el Evangelio. Él los condena por
causa de sus pecados. Todos elegimos pecar, y por lo tanto, todos merecemos morir. La
paga del pecado es muerte. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela a todos
lo que retienen con injusticia la verdad. El verso 19 no dice que lo que se conoce de Dios
les ha sido manifestado. El verso 20 dice que la naturaleza de Dios se ve claramente y se
comprende a partir de observar la creación y ellos no tiene excusa. Romanos 2:14-15
explica que las personas que no están instruidas en el conocimiento de Dios muestran la
consciencia de la lay de Dios (conocimiento del bien y del mal) en sí mismos. De esta
manera, las personas escogen pecar y rechazar a Dios (Romanos 1:21). Más allá,
Romanos 1:21 indica que cada uno conoce a Dios de alguna manera en su vida al decir,
“habiendo conocido a Dios”. Por lo tanto, cada uno toma una decisión consciente de
rechazarlo. Romanos 5:12 señala que todos los hombres mueren porque todos los
hombres han pecado. Así, la condenación es por el pecado, no por fallar en oír el
Evangelio.
¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar y terminar en el infierno?
El conocimiento de Dios del libre albedrío para decidir rechazarlo está basado en el
hecho que ellos van a existir y existen. Dios lo supo desde la eternidad pasada porque
sucedió. Surgen preguntas de esto, tales como ¿pudo Dios evitar crear a al hombre en
conjunto, o pudo Él únicamente crear a aquellos que le iban a aceptar, y como puede Dios
ser tan compasivo y crear personas que Él sabía que iban a ser condenadas? La
respuesta a estas preguntas descansa en el hecho que Dios desea que nadie perezca. El
hecho de que la mayoría perece es el resultado de la elección del hombre no de Dios. Él
no puede ser y no es responsable o puede ser acusado por estar falto de compasión por
las decisiones de otros. Más allá, Él no está obligado o es responsable de negarse a sí
mismo o a cualquier otro el placer y beneficio del compañerismo y la existencia porque
otros prefieren la rebelión. La condenación no es culpa de que Dios creara al hombre
pero en su lugar la falta es del hombre al rechazar a su creador. Así, sin portar
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responsabilidad alguna por la condenación, Dios estando lleno de amor y compasión,
puede llenar la creación, decididamente, voluntariamente y darles la elección personal de
aceptar la vida o la muerte.
¿Condenará Dios a un hombre por pecar sin darle la oportunidad de oír cómo
puede ser salvo a través de Jesucristo?
Desde las formas aparentes de como son las cosas en el mundo, la respuesta sería
sí. No obstante, porque Dios desea salvar a todas las personas y ejemplo de como Dios
hace posible para algunos en aldeas remotas oír acerca de Su Evangelio, podemos
concluir que Dios enviará mensajeros a cualquiera que tenga un deseo sincero de
conocerle. En otras palabras, si las personas mueren sin oír el Evangelio, es porque no lo
hubieran aceptado igualmente. La Biblia claramente indica que Dios irá a cualquier
distancia para salvar almas.
¿Condenará Dios a las personas que han sido enseñadas a creer en una falsa
religión desde la cuna y han rechazado el Evangelio de Jesucristo?
Sí. La salvación es únicamente a través de Jesucristo ningún otro nombre lo hará
(Hechos 4:12). Los pecados de los padres serán pasados de generación en generación y
los dientes de los hijos tendrán dentera cuando los padres hallan comido las uvas agrias
(Jeremías 31:29). No obstante, cada individuo es condenado por un deseo personal de
pecar sin tomar en cuenta cual sea su entrenamiento.
¿Por qué los perdidos están condenados para siempre?
Dios es justo, y todo lo que hace es limpio y balanceado. Todo crimen es igualado
con una apropiada consecuencia. El principio de la justicia está resumido en Éxodo 21:24
al decir “Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”. El pecado es un
crimen y una ofensa contra un eterno e infinito Dios. Por lo tanto, el único apropiado,
limpio y justo castigo debe ser eterno en magnitud. Cualquier cosa inferior a la eterna
condenación por pecar contra Dios sería injusta, y es imposible para Dios ser injusto.
Si Dios ama al hombre, ¿por qué condena a la mayoría al infierno?
Dios condena a aquellos que lo rechazan y eligen ignorarlo. Porque Dios es amoroso,
Él no se forzará sobre el hombre para que le crea o que obedezca. Él simplemente da al
hombre la elección entre hacer lo correcto para vivir en el cielo o hacer lo incorrecto y vivir
en el infierno. El hecho es que, muchos escogerán rechazar a Dios a pesar del deseo de
Dios y amor por ellos (Mateo 7:13-14).

MUERTE
¿Qué es la muerte?
La Biblia define la vida espiritual y la muerte en 1 Juan 5:12 diciendo, “El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. Si usted tiene una
relación con Jesucristo, usted está vivo espiritualmente. Si usted no tiene una relación
con Jesucristo, usted está muerto y separado de Dios. La muerte física es generalmente
considerada es considerada al momento que la actividad cerebral de alguien cesa. Cabe
destacar que la vida asocia la muerte física con la separación del alma del cuerpo
(Génesis 35:18).
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¿Qué es la segunda muerte?
La segunda muerte se menciona en Apocalipsis 21:8 y se refiere al momento cuando
las almas condenadas son lanzadas al lago de que arde con fuego y azufre. La primera
muerte y la segunda muerte son espirituales.
Si los incrédulos ya están muertos espiritualmente antes de morir físicamente, ¿Por
qué se le llama segunda muerte al lago de fuego?
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Los incrédulos están muertos y condenados (Juan 3:18), pero la ejecución de su juicio
se ha pospuesto hasta su muerte física. Esto les da oportunidad de ser salvos. Así, la
terminación de su muerte eterna y espiritual ocurres después de la muerte física
haciéndola la segunda muerte.
¿Es el infierno un lugar real?
Sí. El infierno es un lugar reservado para las almas eternamente condenadas (Mateo
23:33). En Isaías 14:15, Dios le dice a Satanás, “Mas tú derribado eres hasta el Seol, a
los lados del abismo”. En Mateo 10:28, Jesús nos advierte, “…temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. El infierno es un lugar de fuego
como lo indicó Mateo 18.9 que dice, “…mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que
teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego”. Una descripción de la realidad y
experiencia de un hombre en el infierno se relata en Lucas 16:23 que dice, “Y en el Hades
alzó sus ojos, estando en tormentos…”.
¿Es la muerte temporal o para siempre?
Existiremos por siempre o bien vivos en Cristo en el cielo o muertos y separados de
Cristo en el infierno. Daniel 12:2 dice, “Y muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua”. El condenado pasará la eternidad en el fuego del infierno para siempre.
¿Cómo es posible quemarse en el fuego del infierno para siempre y no quemarse?
Como una piedra en la chimenea experimentando el ardiente calor del fuego, así las
almas experimentan las llamas del infierno sin quemarse.
¿Van los bebés al cielo cuando mueren?
Sí. El Rey David dijo de su bebé que había fallecido, en 2 Samuel 12:19-23, que iría
hacia él. Esto nos muestra que los bebés van al cielo.
Si los bebés nacen con una naturaleza pecadora, ¿por qué van al cielo cuando
mueren?
Los bebés van al cielo debido a su falta de responsabilidad a la ley. En Romanos 7:9,
Pablo indica que él estaba vivo sin la ley, pero muerto cuando esta llegó. Este momento
de la llegada de la ley a él es conocido como edad de responsabilidad. La ley existió
miles de años antes de Pablo, así es que ¿qué quiso decir él al mencionar que él vivió
antes que llegase? Se está refiriendo al tiempo en que llegó a obtener consciencia moral
y el sentido de lo correcto y lo incorrecto ante Dios. Anterior a este tiempo en su vida, él
estaba vivo porque personalmente no era responsable a la ley. Él era muy inmaduro. La
condenación es el resultado del pecado (Romanos 6:23), pero no hay pecado donde no
hay ley (Romanos 5:13). Así, uno debe ser responsable moralmente a la ley antes de ser
condenado por el pecado. (vea más en la ley).
¿Qué sucede con un cristiano cuando muere?
La Biblia nos muestra en Génesis 35:18 y en 1 Reyes 17:22 que las personas mueren
cuando sus almas se separan de sus cuerpos. Sus almas, habiendo sido redimidas y
nacido de nuevo, inmediatamente van al cielo. La evidencia de que esto ocurre es
cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz que estarían juntos en el paraíso es mismo día
(Lucas 23.43). También en Lucas 16:22-23, Lázaro y el hombre rico estaban ambos
conscientes de sus existencias después que murieron, estando uno en el cielo y el otro en
el infierno. En contraste, el cuerpo que no ha nacido de nuevo y, por lo tanto, permanece
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en la tierra: “polvo al polvo y cenizas a las cenizas”. Los cuerpos de los santos fallecidos
siguen aún en las tumbas o fosas. Para otros, sus cuerpos han sido quemados, comidos,
o descompuestos.
Eventualmente, todos los cuerpos físicos serán nuevamente
reciclados dentro de los elementos de la tierra física. Cuando un cristiano muere, lo que
sucede con su alma es mucho más importante de lo que sucede con su cuerpo.
¿Qué quiere dar a entender la Biblia cuando dice muchos de los que duermen en el
polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza
y confusión perpetua?
Daniel 12.2 se esta refiriendo a dos destinos de los que todas las personas deben
elegir. Debido a que los muertos ya están experimentando vida en el cielo o muerte en el
infierno, “duermen en el polvo” es una manera de decir que estos han muerto y sus
cuerpos físicos son parte del polvo de la tierra. Daniel utiliza el término “despertados”
para describir la resurrección cuando todos los santos recibirán nuevos cuerpos y los
perdidos serán formalmente sentenciados a muerte eterna.
¿Qué significa que los muertos en Cristo se levantarán?
Los muertos en Cristo (muerte física, mas espiritualmente vivo) se levantarán cuando
Jesús regrese a transportar a los santos. Este levantamiento se refiere a los santos
recibiendo sus nuevos cuerpos glorificados (1 Tesalonicenses 4:16; 1 Corintios 15:52).
Debido a que estos cuerpos durarán por toda la eternidad en justicia, son completamente
diferentes al cuerpo físico que conocemos ahora.
¿Cuándo va el perdido al infierno?
Hebreos 9:27 nos dice que “Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”. Inmediatamente después que una
persona perdida fallece, empezará de pasar tiempo en el infierno esperando su formal
sentencia de condenación al igual que el hombre rico mencionado en Lucas 16:23.
Aunque todos los perdidos ya están condenados (Juan 3:18), en el juicio ante el Gran
Trono Blanco, el perdido vendrá de la muerte y el infierno para ser formalmente
sentenciado al infierno para siempre (Apocalipsis 20:13).
¿Le es posible a las personas levantarse de la muerte?
Hebreos 9:27 dice que “Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez que fallecemos, no
regresaremos. Hay unas cuantas instancias en las cuales Jesús levantó a los muertos,
una vez para Pablo, una vez para Elías, Lázaro, y luego en la crucifixión cuando las
tumbas fueron abiertas. No obstante, de acuerdo con Hebreos, esto no sucederá otra
vez.

EL SUFRIMIENTO HUMANO
¿Cómo puede un Dios amoroso permitir el dolor y la miseria en el mundo?
El sufrimiento y la miseria son consecuencias del pecado. Dios nos permite
experimentar las consecuencias del pecado para mostrarnos que tan malo es. Fuera del
amor, Él se acerca a nosotros para librarnos de nuestro pecado. Fuera de la misericordia,
Él ofrece perdón a pesar de nuestra rebelión y rechazo a Él. Sería falta de amor e
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inmisericorde por parte de Dios negarnos la experiencia de los horrores del pecado. Si en
medio del pecado y el sufrimiento, negamos a Dios y lo culpáramos por nuestros
problemas, cuánto más utilizaríamos la excusa de que no necesitamos a Dios debido a
que no existen problemas y ningún dolor asociado con nuestros pecados. De hecho, la
mayoría de las personas negarían que existe el pecado si no existe el dolor.
¿Cómo puede alguno creer en la existencia de un Dios amoroso cuando hay tanta
miseria y maldad en el mundo?
Esta pregunta no tiene nada que ver con la existencia de Dios aunque la mayoría de
las personas no se dan cuenta de la diferencia. Las preguntas pertenecientes a por qué y
cómo Dios hizo las cosas tienen que ver con Sus motivos e intenciones. Esto ya asume
Su existencia. Estar de acuerdo o discrepando con por qué Él hizo las cosas de la
manera en que las hizo (como de su voluntad) no tiene ya nada que ver con Su existencia
tanto como su discrepancia conmigo afecta mi existencia.
¿Por qué Dios permite que le ocurran cosas malas a gente buena?
No hay gente buena en el mundo. Algunas son mejores y más amables que otras.
Pero la Biblia dice que, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios”. (Romanos 3:23) Por esta razón, cada persona sin importar la edad, religión, sexo,
etc., están sujetas a las mismas penalidades que le son comunes a todos. (1 Corintios
10:13).
¿Por qué Dios permite que víctimas inocentes y bebes sufran en las manos de
gente mala?
Tal miseria infringida es el resultado del pecado. Dios permite que tales eventos
ocurran para demostrarnos que el pecado toca cada vida, muestra la falta de misericordia,
y que no tiene favoritos. La culpa por tal miseria está sobre el criminal, pero la
responsabilidad por sufrir le pertenece a todos nosotros porque somos todos culpables
sobre pecar. Cada vez que pecamos, estamos aceptando la culpa y las consecuencias
del pecado. El pecado es horrible y atroz.
Si Dios es justo y omnipotente, ¿por qué Él permite que ocurra la injusticia?
Dios permite la injusticia y que todos los pecados ocurran para enseñarnos a estar
indignados por el pecado. Estamos equivocados por culpar a Dios de nuestro sufrimiento,
indignación, e injusticia. Cada vez que elegimos pecar, estamos rechazando el tipo de
mundo que Dios desea darnos. No hay más nadie a quien culpar que a nosotros mismos.
La siguiente vez que usted peque, recuerde que usted escogió no vivir por las leyes de
Dios y por lo tanto ha renunciado a la paz y la seguridad de la vida que Él ofrece. Usted
ha elegido vivir en un mundo en donde todos los demás viven bajo su propias reglas—un
mundo de rebelión donde el perro se como al perro, de dolor, y tristeza.
¿Creó Dios el pecado?
No. El pecado es una violación a la voluntad de Dios. Es contrario a la voluntad de
Dios. Obviamente, Dios únicamente hace lo Él desea hacer. Él no puede violar Su propia
voluntad, por ende, es ilógico decir que Dios creó el pecado.
¿Cómo es que Isaías 45:7 dice que Dios creó la adversidad?
El significado de esta palabra adversidad se refiere a las cosas que conllevan tristeza,
dolor, y desdicha. Dios crea el castigo por el pecado y la maldad. Él no crea el pecado y
la maldad.
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¿Pecó Dios creando a seres que podrían escoger pecar?
No. El pecado es deseo y acción contrario a la voluntad de Dios. Dios no viola Su
propia voluntad y por consiguiente no puede pecar. Es obvio que fue Su voluntad crear
seres con una voluntad propia.
¿Es la voluntad de Dios arbitraria?
No. Él nos revela Su voluntad a través de la Biblia y en nuestras consciencias las
cuales han permanecido sin cambio desde el principio del hombre. Más allá, la Biblia dice
que Dios no cambia, así es que Su voluntad y Sus reglas que Él espera que vivamos por
voluntad sean lo mismo. La voluntad de Dios es la misma ayer, hoy, y mañana.
¿Por qué no creó Dios cosas que no pudieran pecar?
Lo hizo. La mayor parte de lo que Dios creó no puede elegir pecar. El sol, las
estrellas, los árboles, los perros, los insectos; todos hacen para lo que fueron creados.
¿Por qué Dios creó seres que pueden pecar, si a Él no le agrada el pecado?
La Biblia no da una respuesta a esta pregunta específica. No obstante, nos dice por
qué Él creó. Crear a tales seres fue en adición de crear todo lo demás que no podía
elegir pecar. De acuerdo con la Biblia, en Apocalipsis 4:11, Él creó todas las cosas para
Su placer. ¿Cuál es el placer de Dios? Efesios 1:5-7 y Juan 3:16 toma placer en
amarnos y darse a nosotros. Al dar Su vida por nosotros, Él demostró su perfecto amor
por nosotros (Juan 15:13). Esto muestra que Dios nos creó del amor. Se puede concluir
entonces que Dios deseaba crear toda clase de cosas (con y sin libre albedrío), sin nada
menos que el motivo puro de amor y la voluntad de soportar la posterior ofensa de hacer
eso. Es una experiencia común que el amor le cause a las personas el ser longánimas
(pacientes), aun con los niños que traemos a este mundo. Dios es el camino. 2 Pedro
3:9 dice, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento”.
¿Muestra el fracaso del hombre y de los ángeles (pecado y condenación) que Dios
ha fracasado?
No. ¿Los buenos padres son culpados por la contumaz rebelión de un hijo? Dios es
un padre perfecto y lo ha hecho todo para nosotros, para guiarnos hacia hacer lo correcto.
Es importante poner la culpa del pecado en el lugar donde pertenece, a saber, con
aquellos deciden pecar. Dios no creó exitosamente, y nos dio instrucción y consciencia.
Él exitosamente nos provee de ayuda y con suma paciencia soporta nuestra rebelión
contra Él y nuestras acusaciones contra Él. Él nos da cada oportunidad de arrepentirnos
y volvernos a Él por perdón. Culpar a Dios por su fracaso es un intento de evitar la culpa
personal por hacer lo incorrecto.
Yo no hubiera pecado si Dios más plenamente me hubiera explicado lo que Él
espera.
Romanos 3:19 dice, “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios”. El
hecho es que, usted no hace las cosas que YA sabe hacer (Romanos 2:15). Dios no ha
fallado. Es usted quien ha fallado. Acepte su culpa y humíllese delante de Dios por Su
ayuda.
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Si Dios es perfecto ¿cómo pudo hacer una creación imperfecta?
La creación de Dios era perfecta. La imperfección es la falta de esta creación de
elegir el pecado y la imperfección.
¿Por qué un Dios perfecto le permitiría a Su creación escoger la imperfección?
¿Tal elección no muestra defecto en la creación?
No. La “habilidad” para elegir no es una imperfección. La imperfección es una
consecuencia de escoger no conformarse al diseño perfecto y reglas de Dios. Tal
elección es llamada pecado.
Dar a la creación la habilidad de pecar sugiere un defecto en el diseño si se desea
una creación perfecta. ¿No fue la imperfección inevitable y por lo tanto darle la
habilidad de escoger la imperfección un defecto en el diseño? ¿No es esto como
decir que el alfarero fabricó una vasija defectuosa con una rajadura en ella?
El defecto no está en el Creador o en Su diseño, salvo el resultado en la elección de
la creación. A diferencia de una vasija defectuosa, los humanos eligen crear en sí
mismos por escoger no seguir las directrices de Su creador.
¿Por qué no creó Dios cosas que no tuvieran defectos, condenación, e
imperfectas?
Él lo hizo y todavía lo está haciendo. La mayor parte de lo que Dios ha creado hace
exactamente para lo cual se creó. En cuanto a los ángeles y los hombres, quienes han
escogido el camino del pecado, Dios ofrece redención y la experiencia de un nuevo
nacimiento (Colosenses 1:20). Él les da la opción de ser restaurados a su perfectamente
original, estado de creación.

SATANÁS
¿Quién es Satanás?
Satanás es un ser muy real. Él es poderoso, despiadado, y perversamente engañoso.
Su meta es gobernar el mundo y enseñorearse sobre todo. Él quiere el trono de Dios, y
está dispuesto a hacer cualquier cosa por adquirirlo. Todo lo que hace resulta en
destrucción, miseria, y muerte. Tenga cuidado con esta criatura monstruosa.
¿Dónde en la Biblia está relatada la caída de Satanás?
Isaías 14:12-19 y Ezequiel 28:15-19 describen la caída de Satanás del cielo, la gloria
y el prestigio. Ezequiel usa al Rey de Tiro como una analogía de Satanás. Sabemos esto
debido a los versos 13-14. El verso 15 indica que él era perfecto en un tiempo, y el verso
14 indica que era un querubín grande protector (ungido), que protegía el trono. Él era el
sello (diseño, ejemplo), de la sabiduría y la hermosura.
¿Fue Satanás siempre malvado?
No. En un tiempo el nombre de Satanás fue Lucifer. Él era el querubín protector en
el cielo. Esto lo identifica como el ángel principal ante el trono de Dios. Ezequiel 28:11-19
describe la sabiduría perfecta y la hermosura que una vez poseyó y cómo la perdió
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¿Qué causó que Satanás perdiese su posición en el cielo?
Ezequiel 28:15 dice, “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti maldad”. Como el hombre, Satanás fue creado perfecto y
con un libre albedrío que le permitió rechazar la Palabra de Dios en su vida. Ezequiel
28:16-17 indica que se enalteció debido a su caudal, posición, sabiduría y hermosura.
Isaías 14:13-14 revela que su vanidad le llevó a tratar de usurpar el trono de Dios. Así fue
lanzado fuera del cielo.
¿Cómo Satanás calló del cielo?
La caída de Satanás involucra haber sido separado de su posición en el cielo y ser
exiliado a la tierra. No obstante, Job 1:6 muestra que ésta separación no le impidió
acercarse al trono de Dios y hablar con Dios. Tal y como un hablaría con un
administrador corporativo que pierde su posición en una compañía, se entiende que esto
excluye su presencia física en la oficina del edificio veinticuatro horas al día.
¿Por qué Dios no separa a Satanás de la tierra?
El mundo no sería diferente sin él. Si Satanás no estuviera en control, algún otro lo
estaría. Las personas quieren controlar y saquear a otros. Este es el camino del hombre.
La presencia de Satanás sobre la tierra le permite a la gente una elección de reyes. ¿Por
qué dios le permite a Satanás herir, tentar, y engañar a la gente? Dios les permite a las
personas elegir paz y seguridad en Él o conflictos y peligro en el pecado. El sufrimiento y
la miseria resultan de personas que escogen rechazar a Dios y Sus mandamientos. La
gente es responsable por elegir y hacer el mundo en que viven. Es únicamente correcto y
justo dejarlos vivir en el mundo que ellos contribuyen a hacer y experimentar las
consecuencias de sus decisiones. Satanás simplemente capitaliza sobre las decisiones
que las personas toman.
¿Si Dios es el creador del mundo y el Señor sobre todo, entonces, cómo es que
Satanás es llamado el Dios de este mundo (2 Corintios 4:4)?
Satanás es el dios de este mundo debido a que el hombre ha rechazado a Dios y
sirve a los propósitos de Satanás. Sin embargo, tal como un gobierno terrenal está
estructurado en jerarquías tal como el federal sobre el estatal y el estatal sobre ciudades,
Dios gobierna sobre Satanás y el mundo.

LIBRE ALBEDRÍO
¿Tienen los humanos un libre albedrío?
Sí, esto puede ser demostrado por los ejemplos en la Biblia que describen al hombre
haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad y deseos de Dios (Mateo 23:37); Isaías
30:15-16; Josué 24:15).
¿Le es posible a un humano no pecar?
De acuerdo con la Biblia, todos pecamos (Romanos 3:23), somos concebidos y
formados en iniquidad (Salmos 51:5), somos injustos (Romanos 3:10); y no hacemos lo
bueno (Romanos 3:12).
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¿Tener una naturaleza pecadora significa que una persona sólo puede hacer
maldad y nunca hacer algo bueno?
No. Los ejemplos bíblicos muestran que las personas hacen que son consideradas
buenas y justas por el estándar de la ley de Dios (ej. ofrecer sacrificios, orar por salvación,
diezmar, leer la Biblia). Tener una naturaleza injusta significa que uno también elige
hacer el mal. Y de acuerdo con la Biblia, todos escogen pecar. Esta es la razón por la
que Jesús dijo en Mateo 19:26 que es imposible para el hombre entrar al cielo. De esta
manera, se hace necesario para Dios salvarnos.
¿Es posible tener libre albedrío si la carne es injusta por naturaleza?
Yes. Los ejemplos de la Biblia y las exhortaciones nos muestran que las personas
tienen la habilidad de escoger entre hacer lo correcto o lo incorrecto y entre dos
elecciones que son ambas buenas o ambas malas.
¿Por qué la Biblia dice no hay quien haga lo bueno (Romanos 3:12)?
Esto describe el fracaso del hombre en ser lo suficientemente bueno para ir al cielo.
Apocalipsis 21:27 dice que no habrá pecado en cielo, y Habacuc 1:13 muestra que es
debido a que Dios no puede ver el mal. De este modo, uno debe ser como Dios para ir al
cielo. ¡Pero, esto requiere un milagro! No podemos cambiar nuestra naturaleza injusta,
por lo tanto, tenemos que depender de Dios para que lo haga por nosotros. Esto es el
llamado nuevo nacimiento el cual resulta en recibir una nueva naturaleza justa. Porque
Dios es Espíritu, nacer de nuevo es una experiencia espiritual. El cuerpo exterior queda
igual, pero el hombre espiritual interior es hecho nuevo en justicia. Cuando un cristiano
fallece, su cuerpo carnal es dejado atrás, pero su espíritu justo entrará al cielo. Ninguno
es bueno sin una naturaleza justa.
Si la Biblia dice que todos pecamos y que no hay nadie bueno, ¿entonces cómo es
posible que tengamos libre albedrío?
Debido a que la Biblia también dice: (1) que podemos elegir, y (2) que somos
responsables de nuestras elecciones. La Biblia nos está diciendo que elegimos pecar y
que siempre elegiremos pecar. No “siempre” en el sentido de que elegimos pecar a cada
momento y nunca escogemos hacer nada bueno. Más bien nosotros escogeremos pecar
a lo largo de nuestras vidas. No necesitamos escoger pecar, pero de acuerdo con la
Biblia, lo hacemos y continuaremos haciéndolo.
¿Cómo rendirse y servirle a Cristo es considerado libertad en vez de esclavitud?
El apóstol Pablo se describió como un siervo voluntario esclavizado a Cristo. Esto es
verdadera libertad debido a que la alternativa es vivir de por sí en un mundo con otros que
viven para sí mismos. Tal mundo está carente de paz, tranquilidad, y seguridad. Es un
mundo de perros que comen perros de violación y pillaje. No existen restricciones para
hacer lo que les place aunque esto involucre destrucción y hacerles daño a otros.
Después de todo, un mundo de verdadera libertad se logra cuando cada uno hace como
le place. En contraste, Cristo ofrece una alternativa. Él ofrece primero que todo,
salvación del pecado y de la posterior condenación. Segundo, El ofrece un estilo de vida
de limitación y disciplina que produce un mundo de paz, tranquilidad, y seguridad. La
elección es suya. Debido a que Cristo la da a usted una elección, usted no es un esclavo,
sino un siervo voluntario.
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Si las personas son o bien sirvientes para Cristo o bien esclavos de Satanás,
¿existe realmente tal cosa como la libertad?
Ser salvos nos hace libres de la condenación y la servidumbre del pecado. Por causa
de esto, también somos librados de la autoridad de Satanás sobre nosotros. Esta libertad
viene al precio de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Cuando le entregamos nuestra
vida a Él y pedimos perdón, elegimos libremente, por nuestra parte, rendir nuestras vidas
sobre Él. A diferencia de Satanás, Cristo nos da la libertad de escoger cómo viviremos.
Como un cristiano, usted puede vivir para Cristo o para Satanás, en el espíritu o en la
carne, en justicia o en injusticia.
¿Tener libertad en Cristo significa que no hay consecuencias ni responsabilidad?
No. La libertad en Cristo significa que usted tiene libertad para elegir como vivirá.
Las consecuencias de tales decisiones no cambian. Afortunadamente, en Cristo los
santos son libres de elegir la vida y el resultado de las consecuencias. El que no es salvo
no tiene otra elección que continuar en decepción, oscuridad, y condenación. Separados
de Cristo, no hay libertad o liberación de tal servidumbre.

DIOS
¿Existe solo un Dios?
Sí. Isaías 45:5 declara “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí”.
Además, 1 Corintios 8:5-6 dice, “Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en
el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin
embargo, sólo hay un Dios”…

¿Cómo es posible para Jesús ser Dios si solo existe un solo Dios?
Dios es tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Juntos es un solo Dios.
No hay otros dioses. Cada una de estas tres personas es idéntica en toda forma. Todos
son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes y omnificientes. Todos aman a un grado
infinito, y aman la rectitud y la justicia. Como resultado de saber, sentir, y pensar
exactamente de la misma manera, todos actúan y concluyen idénticamente. Están en
absoluta armonía y sentido de unidad cada día. Uno no puede distinguirse del otro.
Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Juan 14.8-9). En Juan
10:30, Jesús declaró, “El Padre y yo uno somos”. Esta declaración provocó que los judíos
recogieran piedras para apedrearlo debido a que Él estaba reclamando ser Dios (Juan
10:31).
¿Cómo puede Jesús ser Dios cuando Él niega ser omnisciente en Marcos 13:32?
En este verso, Jesús dice, “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”. Al ser humano, Jesús renunció al
ejercicio personal de Su omnisciencia y omnipresencia al Padre y al Espíritu Santo. Sin
embargo, por medio de ellos, Él ejerció cualidades divinas. Él hizo esto con el propósito de
cumplir el rol de ser el redentor de los humanos (Hebreos 2:16-18). Él es Dios manifestado
en la carne (1 Timoteo 3:16). Filipenses 2:6-8 dice de Él que, “el cual, siendo en forma de
29

Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz”. Él no considera ser igual a Dios el crimen de robar la posición de Dios
para Sí debido a que Él es Dios.
Si Jesús es Dios, ¿a quién le estaba orando en el jardín?
Jesús se estaba dirigiendo a Dios el Padre y Su Dios. En tal modalidad, Hebreos 1:8
muestra que el Padre también se dirige a Jesús como Dios: “Mas del Hijo dice: Tu trono,
oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino”. De esta manera,
tenemos un vistazo personal en como cada una de las tres personas del señorío divino se
dirigen una a la otra.
¿Cómo sabe usted que está orando al verdadero Cristo de Dios si no lo hace
usando su nombre hebreo?
El verdadero Cristo de la Biblia tiene muchos nombres, y las traducciones de aquellos
nombres no redirigen sus oraciones a algún otro. Han existido tantos otros llamados
Joshua en la lengua hebrea. De igual manera, Jesús dijo en Mateo 24:5 que habría falsos
profetas llamándose Cristo y utilizando Su nombre. El hecho es que, un nombre identifica
a una persona, la persona no identifica el nombre. Es la persona de Jesucristo la cual es
conocida por Sus enseñanzas, Su obra, y su asociación con la Biblia el Cristo correcto. Él
responde a muchos nombres en cualquier traducción.
¿Existe algunos versos que prueban que Dios es trino?
El Padre en el cielo es llamado Dios: Juan 6:27 dice, “Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os
dará; porque a éste señaló Dios el Padre”.
Jesús es llamado Dios: Hebreo 1:8 dice, “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino”. También Juan 20:28, dice
“Entonces Tomás respondió y le dijo: !Señor mío, y Dios mío!”
El Espíritu Santo es llamado Dios: Hechos 5:3-4 dice, “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del
precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios”.
Los tres tienen personalidades individuales: Marcos 1:9-11 dice, “Aconteció en
aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma
que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado;
en ti tengo complacencia”.
Pero existe un solo Dios: Isaías 45:5 dice, “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no
hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste”.
¿Cómo puede Dios estar en el infierno como lo indica el Salmo 139:8?
“Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú
estás”. Este verso muestra dos verdades. Primera, Dios es omnipotente, y no existe
lugar en toda la creación en donde Dios no esté presente. Segundo, todas las cosas
subsisten por Él. Colosenses 1:17 dice que “…y todas las cosas en él subsisten”.el
infierno no podría existir sin la presencia sostenedora de Dios para mantener su
existencia.
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¿Cómo puede Dios estar en el infierno si Él no puede ver la iniquidad (Habacuc
1:13)?
La presencia de Dios y el compañerismo de Dios son diferentes. Satanás estaba en
la presencia de Dios en el trono con los ángeles (Job 1:6). La presencia de Satanás en el
cielo y la presencia de Dios en el infierno de ninguna manera indican que condona o está
aceptando el pecado. Por el contrario, Dios detesta el pecado. Él no tiene ningún
compañerismo con el pecado y no toma ningún placer en el pecado. Él lo tolera lo
suficiente para darle a la gente la oportunidad de ser salvados (2 Pedro 3:9).
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo?
Lucas 11:13, “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”
¿Qué hace el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios no un objeto. Algunas de las cosas que Él hace se pueden
encontrar en los siguientes versos:
- Romanos 8:16 “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios”.
- Romanos 8:26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles”.
- Romanos 8:27 “Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos”.
- Juan 15:26 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí”.
¿Existe alguna cosa que Dios no pueda hacer?
¡Definitivamente sí! Dios no puede pecar. Él no puede mentir (Tito 1:2). Él no puede
ser injusto.
¿Si Dios es omnipotente, cómo es posible que Él no pueda hacer algunas cosas?
Dios ejercita Su ilimitado poder para hacer todas las cosas que son justas y buenas.
La idea de que Dios debe ser capaz de hacer cualquier cosa (círculos cuadrados, pecado,
etc.) es una definición humana de Dios. El verdadero, Dios viviente únicamente hace
aquellas cosas que son metódicas, buenas, justas, correctas y amorosas.
¿Por qué Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado con el mal, no obstante,
Salmos 106:14 dice Israel tentó a Dios en el desierto?
Como muchas palabras, la palabra “tentación” tiene más de un significado. Por
ejemplo, la palabra “llora” puede significar desahogarse llorando o sollozar; pedir o
suplicar; proclamar públicamente; o referirse a la distancia relativa como en "un lejano
llanto". La palabra “tentación” puede significar provocar a hacer el mal; o probar los
motivos y habilidades de alguno; o ser probado por algún otro; o ser incitado por ansias
personales. Dios no es tentado por deseo personal de la lujuria de pecar, y Él no provoca
a otros a pecar. Cuando Dios tienta a las personas, Él está proveyendo para otros, y a
menudo para ellos mismos, lo que ellos profundamente realmente creen (lo que Dios ya
sabe como en el caso de Abraham y Job). Similarmente, las personas tientan a Dios al
demandar de Él que le pruebe Su palabra. Sin embargo, raras veces toma en cuenta las
demandas (tentaciones) de la gente para que Él se pruebe a sí mismo. Satanás tentó a
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Jesús al diseñar pruebas para probar la identidad de Jesús y tentarlo a pecar.
supuesto, Jesús resistió todas las tentaciones. Como Dios, Él no puede ser tentado.

Por

¿Por qué en algunos lugares la Biblia dice que Dios no se arrepiente y en otros
lugares dice que Él no se puede arrepentir?
La palabra “arrepentimiento” tiene dos significados: (1) cambiar, y (2) tener pesar.
Dios no cambia (se arrepiente) Su naturaleza o deseos. Él es siempre el mismo. El
cambio (arrepentimiento) que Él hace es determinado por las acciones y decisiones de la
gente. Así, en lugar de bendecir a Israel, tal como le hubiera gustado hacer, Él a menudo
los maldecía por causa de fracasar en serle fiel. Tal como por tener pesar, el pecado le
causa a Dios gran pesar, y por esta razón, la Biblia se refiere a Él como arrepentido o
lleno de pesar en respuesta al pecado (por eje., Génesis 6:7; o 1 Samuel 15:11).
¿Requiere la presciencia de Dios que Él predestine el futuro?
No. Dios no está limitado por la dimensión del tiempo. Él no tuvo que programarlo
todo para que sucediera en el principio para saber el futuro. Además, Él no tuvo que
pensar a través de la relación de causa y el efecto para saber el futuro. Esto no
únicamente limitaría a Dios al tiempo y pensamiento secuencial, sino que también
significaría que todas la decisiones de los hombres no son más que el resultado
predecible de la causa y efecto. El hecho es que Jesús dijo en Juan 8:58 que “Antes que
Abraham fuese, yo soy”. Esto indica que el pasado, presente, y futuro son para Él tiempo
presente. ¿Es esto posible? Sólo recientemente la ciencia ha descubierto que el tiempo
no es constante. De esta forma, el tiempo puede ser comprimido y dilatado, acelerado o
desacelerado. Con esta nueva información acerca del tiempo y al darse cuenta de que
existe mucho más que no conocemos, es razonable concluir que Dios ve los eventos en el
tiempo una vez como una sola imagen.
¿Es cierto que como el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre será?
No. El hombre fue creado, y Dios es eterno. Además, el hombre es injusto y necesita
de la ayuda de Dios. Dios, por el otro lado, siempre ha sido justo y no necesita ayuda de
nadie.
Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios, pero en Génesis 32:30, Jacob dice haber
visto a Dios cara a cara. ¿Cómo puede ser esto?
Jesús es Dios (Juan 1:1,14, 1Timoteo 3:16), y es a Él a quienes los hombres han
visto. No obstante, Dios el Padre no ha sido visto por hombre del cual está hablando
Juan 1:18.
¿Por qué fue necesario que Dios muriera por nuestros pecados?
Si Jesús no es Dios, entonces la salvación no es posible porque únicamente Dios está
calificado para morir por nuestros pecados y redimirnos. Cualquiera inferior a Dios sería
imperfecto, incapaz, y reacio. El sacrificio por el pecado requirió que el Cordero de Dios
fuese perfecto y sin pecado. No hay nadie bueno, perfecto, y sin pecado aparte de Dios
mismo. Segundo, porque el castigo por el pecado requiere una muerte infinita
(separación eterna de Dios), únicamente Dios, quien es infinito, pudo cumplir con la
cantidad infinita del castigo. Cualquier otro estaría aún en el infierno pagando por el
pecado sin esperanza alguna de pagar por el. Tercero, sólo Dios pudo verdaderamente
estar dispuesto a aceptar el castigo por nosotros porque Él tendría perfecto entendimiento
de que castigo estaría aceptando. Cualquier otro estaría falto de la habilidad de
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comprender el castigo infinito y, por lo tanto, por razón de la limitada comprensión, jamás
podría verdaderamente estar dispuesto a aceptar tal castigo.
¿Si Jesús es Dios, entonces usted está diciendo que Dios murió en la cruz?
Sí. Y si aplicamos la definición que en 1 Juan 5:12 de la vida y la muerte, Dios el
Padre murió también porque la separación del Hijo es muerte. Esta no una muerte de
cese de funciones y existir. Esta es una muerte de separación en compañerismo.

JESUCRISTO
¿Quién es Jesucristo?
Dios, la Palabra de Dios, Dios en la carne, Señor de Señores, Rey de Reyes, el único
Salvador del hombre. (Juan 1:1 y 14; Juan 20:28; Isaías 9:6).
¿Jesús pudo haber pecado durante su andar terrenal antes de su ascensión?
Absolutamente no. Como Juan 1:1 lo señala, Jesús es Dios, y Dios no puede pecar.
No hay pecado en Él. Él es perfecto, justo, y santo. Si Él hubiera podido pecar, Él no
sería Dios.
¿Jesús pudo ser tentado a pecar?
Hebreos 4:15 explica que Jesús fue tentado en cada punto aún como nosotros,
todavía sin pecar. Él estaba sin pecado porque Él es Dios, y Dios no puede pecar. Su
naturaleza justa no lo permitiría.
¿Cómo pudo Jesús ser tentado si uno es tentado por sus propios deseos
pecaminosos (Santiago 1:14).
Jesús fue tentado por la naturaleza humana de Su cuerpo al igual que por Satanás y
los pecadores. No obstante, Él resistió todas las tentaciones y nunca cedió a ellas. Es la
razón por la cual Jesús es nuestro capitán de la salvación. Él tomó a nuestro
conquistador (el pecado humano en Su carne) y la conquistó, entonces Él la crucificó en
la cruz. Él literalmente dominó al pecado y llevó a la muerte.
¿Cómo pudo Jesucristo tener una naturaleza humana y todavía ser Dios?
Jesús era Dios desde la pasada eternidad. Él llegó a ser un hombre y tomó sobre sí
la naturaleza humana para poder ser nuestro sumo sacerdote (Hebreos 2:14-18). Él era
Dios en un cuerpo humano (1 Timoteo 3:16). De esta manera, como Dios, Su naturaleza
justa invalidaba y dominaba todos los deseos pecaminosos en la carne humana.
¿Eran la sangre y el cuerpo de Jesús molecular o no-molecular en estructura?
Jesús nació como humano con un cuerpo humano tal como usted y yo. Hebreos 10:5
dice que Dios preparó un cuerpo para Cristo. Sabemos que este cuerpo era un cuerpo
humano debido a que Él es llamado el Hijo del hombre (Mateo 16:13), Él nació de una
madre humana, y Hebreos 2:16-17 explica que “Porque ciertamente no socorrió a los
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo
que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo”. Así, el cuerpo de Jesús era
molecularmente humano enteramente.
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¿Estaba Jesús en un cuerpo sin pecado?
No. 2 Corintios 5:21 explica que Él, “por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Ésta es otra indicación de que el cuerpo de
Jesús estaba hecho de la misma carne que nuestros descendientes adámicos. Nuestra
naturaleza humana es pecadora, de esta manera al tomar un cuerpo humano, Él fue
hecho pecado. No obstante, Su cuerpo sirvió únicamente como un “templo” en el cual Él
moró.
Si Jesús tuvo un pecaminoso, cuerpo humano. ¿No significaría esto que pecó?
No. Hebreos 4:15 explica que “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado”. Jesús fue tentado por todos los pecados que somos
tentados porque Él tenía el mismo cuerpo que tenemos nosotros (la carne y la naturaleza
de Adán). Sin embargo, Jesús no cedió a ninguna de las tentaciones y permaneció sin
pecar. La importancia de este hecho no se debe exagerar. Mientras que somos
conquistados por el pecado, Jesús conquista a nuestro conquistador. Él entonces lo mata
(el cuerpo de pecado) sobre la cruz y por lo tanto nos ha liberado de su esclavitud.
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:55-57).
¿Si Jesús fue Dios, entonces cómo pudo Él ser tentado?
Debido a que Jesús es Dios, Él tuvo una naturaleza justa que evitaba que fuese
tentado a pecar. (Santiago 1:13). Jesús jamás fue tentado por Sus propios deseos. Él
jamás fue provocado a pecar por Su propia lujuria. Sus tentaciones provinieron de Su
carnal cuerpo humano o de Satanás, o de la gente. Por ejemplo, Salmos 78:56 nos dice
que Israel “Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus
testimonios”. Esto describe las acciones de la gente no el deseo de Dios a pecar.
¿Cómo pudo Jesús tener un cuerpo humano físico si Él no tenía un padre humano
físico?
Dios creó a ambos a Adán y a Eva sin padres humanos físicos. De estos dos cuerpos
humanos creados vino el linaje de los cuerpos humanos llamados humanidad, todos
poseyendo la naturaleza de Adán. Asimismo, fue Dios quien hizo un cuerpo humano para
Cristo el cual fue concebido por María (Hebreos 10:5).
¿Son Jesús y Cristo la misma persona?
El Cristo de la Biblia es conocido como Jesucristo, y Él tiene muchos nombres tales
como Emanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, el poderoso Dios, Padre Eterno, y
Príncipe de Paz. El nombre Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. 1 Timoteo
3:16 nos dice que Él es Dios manifestado en la carne. Jesucristo, como una persona, es
el Salvador ungido del mundo.
¿Era Jesús completamente humano?
Jesús era completamente humano en la carne (Juan 1:14, Hebreos 2:14,17; 2
Corintios 4:11; 1 Timoteo 3:16).
¿Cómo se veía Jesús? ¿Era Él como la mayoría de las pinturas que he visto?
Las películas populares de Jesús lo muestran como un alto, típico, bello, caucásico,
delicado anglosajón. Sin embargo, Jesús era judío, así es que Sus facciones no era
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anglosajonas. Él era el hijo de un carpintero, de manera que Él más probablemente era
recio en apariencia y figura. Los siguientes versos en Isaías 53:1-2 dice de Él, “¿Quién ha
creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura;
le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos”. Acerca del cabello largo, a menos
que Él fuera nazareo al igual que nazareno, Él más que nada tendría el cabello corto
debido a que el cabello corto era la costumbre en Roma en ese tiempo, y la Biblia dice
que es vergonzoso para un hombre llevar el cabello largo.
Si Jesús tenía un cuerpo humano de injusticia, ¿cómo es posible que Él no
cometiera pecado?
Jesús era Dios en un cuerpo humano. Su carne deseaba pecar y quería pecar, pero
Él lo ponía bajo el control y le evitaba pecar. Esta es la razón por la cual Hebreos 4:15
dice, “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado”.
¿Era Jesús un Homo sapien?
Sí. El término Homo sapien es un nombre taxonómico definido para referirse a un
grupo de animales que conocemos como hombre. Algunos tratan de redefinir a Jesús
como un ser no humano debido a que Él también era Dios. Sin embargo, la Biblia es muy
clara acerca de Su cuerpo al estar en la misma carne tal como un Homo sapien (Hebreos
2:14).
¿Era Jesús tan humano como Adán y Eva?
No. Adán y eran completamente humanos: cuerpo, alma y espíritu. Adán y Eva
fueron seres creados. Jesús, por el otro lado, era Dios manifestado en la carne y como
un ser espiritual no fue creado. Físicamente, Él no era solo un humano, como Adán, y
Eva y el resto de nosotros. Espiritualmente, no obstante, Él era Dios. A diferencia de
nosotros, Él existió espiritualmente en la eternidad pasada, y no había necesidad de ser
creado. Todos los que Él hizo tenían un cuerpo humano.
¿Era Jesús como Adán y Eva antes de que pecaran?
No. Adán y Eva fueron creados con su propia naturaleza (su propia justicia). Esta
naturaleza podía permitirles pecar. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, era justo desde la
eternidad pasada. A diferencia de Adán y Eva Jesús no podía pecar debido a que es
imposible para un Dios justo pecar.
¿Por qué Jesús vino a la tierra?
Lucas 19:10 nos dice, “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido”. Si fuese posible para el hombre salvarse a sí mismo, Jesús no hubiera
venido. Si fuese posible para el hombre vivir una vida justa sin pecado, Jesús no hubiera
venido. Necesitamos que Jesús venga a salvarnos de nuestros pecados.
¿Por qué Jesús se hizo hombre?
Hebreos 2:9 nos dice que Él se hizo hombre para que gustase la muerte por nosotros.
Hebreos 2:14 nos dice que Él se hizo humano para destruir el poder de la muerte por
medio de Su muerte. Hebreos 2.17 nos dice que Él se hizo humano para ser un fiel sumo
sacerdote a nosotros. En otras palabras, de manera que nos pudiéramos identificar con
Él siendo igual que nosotros en la carne. El asunto es que Cristo tomó sobre Él la
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naturaleza pecaminosa del hombre en la carne. Mientras que nosotros sucumbimos al
pecado y por consecuencia morimos (Romanos 6:23), Él puso el pecado de la humanidad
bajo control, en subyugándolo, conquistándolo y después matándolo. Jesucristo vino a
hacer lo nosotros no podíamos hacer. Él es el capitán de nuestra salvación debido a que
Él conquistó a nuestro conquistador. Como lo explica Hebreos 2:16, Él hizo esto
asumiendo nuestra naturaleza (la naturaleza de Abraham), no la naturaleza de los
ángeles o de alguna otra cosa creada. Además, Jesús vino en un momento en la historia
que cumplió la tipología del evangelio registrado sobre generaciones de la humanidad.
Tal cual como un hombre está bajo la ley del pecado y la muerte antes de ser salvo por
gracia por medio de la fe en Jesucristo, asimismo, la relación de Israel con Dios era
gobernada por la ley antes de la llegada de Cristo. No obstante, después de Cristo, la
vieja ley fue anulada, y un nuevo convenio de gracia fue establecido (Su iglesia). Estar en
Israel y la iglesia no tiene nada que ver con la salvación de alguno. ¡Sin embargo, la
tipología de Israel, Cristo y la iglesia es el mensaje del evangelio en historia!
Cuando Jesús era un niño ¿qué nombre usó su madre para llamarlo?
En Lucas 2:48, su madre lo llamó “Hijo” (teknon). No existe otra cita sobre María en la
Biblia dirigiéndose a su Hijo. No obstante, Mateo 1:21 registra al ángel diciendo que Su
nombre sería Jesús (Iesous, ee-ay-sooce). Esta es la palabra griega para Joshua (yehho-shoo’-ah) en Hebreo. Además, Él debería ser llamado Emmanuel (em-man-oo-ale,
Mat. 1:23). Isaías 9:6 lista varios nombres para Él diciendo, “…y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. En Apocalipsis
19:13, Jesús es llamado la Palabra de Dios. Como muchas personas hoy, Jesús tiene
muchos nombres por incluir las traducciones de estos muchos nombres en los idiomas
diferentes. Al igual que muchas personas hoy, Él les contesta a todos cuando las
personas se dirigen a Él.
¿Por qué Jesús se hizo hombre para conquistar el pecado si Él es Dios?
Si Jesús no fuera Dios, Él no hubiera conquistado el pecado. El hecho es que
Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en cada punto aún como con nosotros, aún sin
pecar. ¡Pero, solo Dios está sin pecado! No hay nadie bueno solo Dios. Jesús debe ser
Dios. Él conquistó los pecados por traer el cuerpo carnal de la humanidad a la sujeción
de Su naturaleza justa.
¿Cuál es el significado de la muerte de Jesús por nuestros pecados?
Romanos 6:23 dice quela paga del pecado es la muerte, y romanos 3:23 dice por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Así Romanos 3:10 declara,
no hay justo, ni aún uno. Esto significa todos somos culpables de pecado y dignos de la
pena de muerte (condenación en el infierno). No obstante, la condenación es para
siempre, entonces Jesús, ofreció ser nuestro sustituto, esto es, sufrir la penalidad de la
muerte por nosotros. Siendo Dios, Jesús era capaz de morir por todos por una penalidad
infinita una sola vez. Esto fue lo que Él hizo. Ahora Él ofrece este pago por el pecado a
cualquiera que desea aceptarlo. La elección está entre entregarse sobre el pecado y la
condenación o a Cristo y a la vida.
Si Adán no hubiera pecado, ¿la muerte de Cristo hubiera sido necesaria?
No. Cristo vino a ofrecerse como un sacrificio en representación nuestra a gustar “la
muerte por todos” por causa del pecado (Hebreos 2:9). La muerte es el pago por el
pecado. Si no hay pecado que pagar, la muerte no es necesaria.
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¿Perdonó Cristo a sus verdugos?
Sí. Lucas 23:34 registra a Jesús diciendo, “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”.
¿Fue Jesús al infierno durante el tiempo que Su cuerpo estuvo en la tumba?
No. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en
el paraíso” (Lucas 23:43). El infierno no es el paraíso.
Si Jesús no fue al infierno luego de Su crucifixión, ¿qué significa 1 Pedro 3:19-20 y
4:6?
Los espíritus en prisión se refiere a los muertos, almas perdidas y condenadas. 1
Juan 5:12 nos da una definición bíblica de la vida y la muerte al decir que, “El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. Una persona puede
estar muerta espiritualmente aunque esté viva físicamente. Estos son incrédulos en la
prisión carnal pecadora de la carne. Para interpretar este pasaje como dando a entender
que a las almas se les predicó en el infierno con el propósito de ser salvadas causaría una
contradicción con Hebreos 9:27 que dice, “Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”. Una vez que ha muerto,
no existe más oportunidad de ser salvado.

BAUTISMO
¿Qué es el bautismo?
El bautismo es una ordenanza de la iglesia de sumergir a los creyentes en agua. La
palabra bautismo significa inmersión y ha sido transliterada en lugar de traducida en
nuestra Biblia en español. El verdadero significado de la palabra revela la práctica actual
del bautismo involucrando sumergir completamente dentro del agua en vez de rociar o
verter.
¿Existen más de un tipo bautismo?
Sí. Hebreos 6:2 menciona la doctrina de bautismos, y un estudio de los versos que
contiene la palabra bautismo muestra tres destacados tipos de bautismos: 1) el bautismos
en una experiencia común o compartida, ej., 1 Corintios 10:2; (2) el bautismo en
asociación o identidad con alguno, ej., Romanos 6:3-4; y (3) el bautismo en una sustancia
física tal como agua, ej., Mateo 3:11. Otros ejemplos de bautismos incluyen ser bautizado
en la iglesia (1 Corintios 12:13), con fuego o del Espíritu (Mateo 3:11), y en la muerte
(Lucas 12:50).
¿Por qué la Biblia menciona la “doctrina de los bautismos” en Hebreos 6:1 pero
dice que hay un solo bautismo en Efesios 4:5?
El contexto de Efesios 4:5 es acerca de la unidad del Espíritu, y solo existe un tipo de
bautismo que agregará al creyente a la iglesia de Cristo. La referencia de Pablo a un solo
bautismo se refiere a común y compartida experiencia de la ordenanza de la iglesia del
bautismo en agua. El bautismo es el pre-requisito que Dios requiere antes de agregar a
los creyentes en una iglesia local Neotestamentaria para servirle. Hasta que un creyente
es bautizado en agua bajo la autoridad de la iglesia Neotestamentaria, él no es incluido en
la iglesia.
39

¿Cuál es la importancia del Bautismo en Hechos 22:16?
Pablo está relatando su encuentro con Ananías (Hechos 9:17) y cita tres instrucciones
que le fueron dadas: (1) levántate, (2) se bautizado y (3) invoca el nombre del Señor. El
bautismo es el primer paso esperado de los cristianos después que son salvados y es
parte de la gran comisión, así es que Pablo estaba siendo instruido como cualquier nuevo
cristiano lo sería. La declaración de “lavar tus pecados” está asociada con la tercera
instrucción de invocar el nombre del Señor. Algunos erróneamente enlazan lavar los
pecados con el bautismo, pero esto no es consistente con otros versos ni con la gramática
del verso.
¿Cuál es el propósito del bautismo?
La ordenanza de la iglesia del bautismo en agua es el pre-requisito que Dios requiere
antes que Él agregue a un creyente a la iglesia Neotestamentaria local. De esta manera,
es importante y explica porque Pedro ordenó a Cornelio que se bautizara (Hechos 10:48).
Segundo, el bautismo es un anuncio público de los creyentes de que el creyente está
identificado con Cristo a través de la salvación, que se ha arrepentido del pecado y está
determinado a renunciar al pecado tal como lo hizo Cristo, y de que él está comprometido
a vivir como un seguidor obediente para Cristo en la imagen de Cristo.
¿Está indicando Hechos 2:41 que los creyentes son agregados a la iglesia por el
bautismo?
No. Indica que cada uno que había sido salvado se bautizaba y posteriormente
agregado a la iglesia. Hechos 2:47 aclara como los nuevos creyentes bautizados fueron
agregados a la iglesia al decir que Dios los agregó a la iglesia. 1 Corintios 12:18 también
dice que Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.
Dios no agregará un creyente a Su iglesia hasta que no sea bautizado. De esta manera,
el bautismo es una obra de pre-requisito que Dios requiere como una condición a cumplir
antes que Él añada un creyente a la iglesia Neotestamentaria local.
¿Cuál era el significado del bautismo de Juan en Marcos 1:4?
El bautismo de arrepentimiento de Juan para remisión de los pecados era el ministerio
de preparación para el Hijo del hombre, y Juan era conocido como la voz que clama en el
desierto preparando el camino para el Señor. Aquellos que creyeron el mensaje de Juan
fueron exhortados a mostrar evidencia de arrepentimiento de sus pecados para remisión
por se bautizados. Así, el bautismo de Juan identificaba a los creyentes con las
enseñanzas de Juan y la venida del Mesías de quien habló.
¿Es el bautismo necesario para la salvación?
No. El bautismo es una obra hecha por los hombres. La salvación es la obra de Dios.
Todo lo que Dios requiere para la salvación es que usted reconozca que no hay nada
digno para la salvación que usted pueda hacer y que se rinda a Él y dependa de Él 100%
para salvación. A diferencia del bautismo, de acuerdo con la Biblia, creer, arrepentirse y
clamar no son obras. El bautismo, por otro lado, es una obra que los perdidos al igual que
los salvos pueden hacer. Debido a que el bautismo no es importante para ser salvo,
Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 1:17 que “Pues no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el evangelio”. El evangelio es el mensaje que salva a la gente
explicándoles que deben creer, arrepentirse, y clamar el nombre de Jesús para ser salvo.
Obviamente, Pablo enseñó que el bautismo no es parte del mensaje del evangelio de
salvación.
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¿Es el bautismo considerado una obra aunque no sea parte de la ley judía?
Sí. Una obra es cualquier esfuerzo por parte de los hombres perdidos y los salvos
para ganar el favor de Dios. A diferencia del bautismo, creer, arrepentirse, y clamar el
nombre del Señor son cosas que el perdido que el perdido no hace. Cualquiera que cree,
se arrepiente, y clama el nombre del Señor será salvo. En contraste, el bautismo no
salvará aunque mucha gente perdida trate.
¿Cómo explica usted 1 Pedro 3:20-21 si usted no piensa que el bautismo es
importante para la salvación?
Este es un buen ejemplo de como las personas aceptan una enseñanza sin pensar
acerca del verso. Noé y su familia fueron inmersos en el arca y salvados del agua que fue
utilizada para destruir al mundo. El texto griego en el verso 20 se refiere a ellos siendo
salvados por medio (dia) del agua. El verso 21 aclara cualquier confusión acerca de la
idea que el agua del bautismo salva al decir, “no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios”.
¿Está usted diciendo que el bautismo no es importante?
Para nada. Todas las obras cristianas son importantes para probar que la voluntad de
Dios y Sus maneras son perfectas, buenas y aceptables (Romanos 1:1-2; Mateo 3:15;
Lucas 7:29). Hacer el bien y vivir la semejanza de Cristo es la mejor manera de vivir. Tal
estilo de vida bendice el alma y enriquece la relación con Cristo. No obstante, las obras
son el resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Los verdaderos cristianos
manifiestan obras de justicia porque ya son salvos y creen que tal estilo de vida es mejor
estilo de vida. En contraste, el perdido religioso obra para obtener y para conservar la
salvación y cree que no se puede saber si saber si se es salvo hasta el día del juicio
cuando sus obras serán juzgadas. Sin embargo, Apocalipsis 20:13 muestra que el
destino de aquellos juzgados por sus obras no es la vida eterna en el cielo.
Si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué es parte de la gran
comisión?
El bautismo es la obra de prerrequisito que Dios requiere después que uno es salvado
para que llegue a ser miembro de Su iglesia local, Su casa de testimonio en el mundo.
Porque la iglesia local, es una institución, el enfoque de Dios del ministerio para alcanzar
el mundo, es imperativo que todos los cristianos sean bautizados y añadidos a una
verdadera iglesia Neotestamentaria (Esta es la razón por la que Pedro ordenó a los
gentiles que se bautizan en Hechos 8:36-38). Las cuatro órdenes en la gran comisión
son: id, discipular, bautizar, y enseñar. Los cristianos que quieren participar en el plan de
Dios para alcanzar el mundo a la manera de Dios aplicaran estas cuatro órdenes. Irán a
los perdidos, enseñaran a otros como ser salvos, los animaran a bautizarse de manera
que puedan participara en el ministerio de una iglesia local, y después instruirán a estos
nuevos cristianos en cómo vivir una vida victoriosa, vida de plenitud en Cristo.
¿Qué poder recibe un cristiano cuando es bautizado?
En Hechos 1:8, Jesús habla de recibir poder del Espíritu Santo. Este poder de
testificar por todo el mundo fue manifestado en la iglesia primitiva el día de Pentecostés y
en ocasiones posteriores cuando nuevos cristianos fueron bautizados. En evidente que
uno no tiene que ser un creyente bautizado para ser persuasivo o un gran testigo. Apolo,
por ejemplo, es descrito como un “varón elocuente, poderoso en las Escrituras,…,
instruido en el camino del Señor;… de espíritu fervoroso,… [y] hablaba y enseñaba
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diligentemente lo concerniente al Señor”. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan
y tenía necesidad
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de ser instruido “más exactamente” el camino de Dios (Hechos 18:24-26). Igualmente, en
Lucas 9:49-50, un hombre que no se contaba entre los discípulos de Cristo estaba
“echando fuera demonios en el nombre de Jesús”. Este hombre poseía poder espiritual
debido a la Palabra de Dios a pesar de su falta de identidad con los discípulos. Así, el
poder recibido por el Espíritu Santo por creyentes bautizados es poder que sirve para las
actividades de testimonio relacionadas con la iglesia tales como un aumento de dones
personales como miembros en particular en una iglesia Neotestamentaria local (1
Corintios 12:27). También se refiere al poder colectivo de los creyentes bautizados juntos
en el pacto en una iglesia del Neotestamentaria para cumplir la Gran Comisión y sostener
la columna y baluarte de la verdad (Mateo 28:19-20; 1 Timoteo 3:15).
¿Cuál es el significado de Hechos 2:38?
En este verso, Pedro responde una pregunta que se le había hecho (Hechos 2:37)
acerca de lo que uno debe hacer para participar en el cumplimiento de la profecía de Joel
(Hechos 2:16). Pedro explicó que debía (1) arrepentirse y (2) bautizarse para (1) recibir
remisión de pecados y (2) recibir el don del Espíritu Santo, respectivamente. Algunos
explican este verso incorrectamente diciendo que el bautismo es necesario para remisión
de pecados. La respuesta de Pedro muestra que los resultados van en paralelo con las
acciones, es decir, que el arrepentimiento es necesario para remisión, y que el bautismo
es necesario para el poder espiritual descrito en la profecía de Joel. Esta comprensión es
corroborada en Hechos 10:43 que dice, “que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre”. También, mientras que, Hechos 2:38 responde para
una pregunta general de “qué debemos hacer” para tomar parte en la profecía de Joel,
Hechos 16:30 responde la pregunta más específica de “que debo hacer para ser salvo”
diciendo, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”. La pregunta más específica recibe
una respuesta más específica perteneciente a la salvación. El bautismo no es la
respuesta.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
¿Qué es un cristiano?
En la Concordancia Exhaustiva de Young, la palabra Cristiano significa pertenecer a
Cristo y fue utilizada por primera vez para referirse a los discípulos en Antioquía (Hechos
11:26). Estos cristianos fueron identificados como seguidores o discípulos de Cristo
debido a lo que creían y enseñaban, y como vivían.
¿Es un cristiano un discípulo?
Hoy la palabra Cristiano es usada para referirse a cualquiera que cree en Jesucristo,
siguiendo o no las enseñanzas de Cristo como un creyente lleno del Espíritu. La palabra
discípulo significa ser un seguidor de Jesucristo. De esta forma, una persona puede
pertenecer a Cristo (haber nacido de nuevo y salvado) pero no ser un seguidor de Cristo
(obediente a las enseñanzas de Cristo)
¿Cómo puede una persona ser un cristiano y no ser un discípulo?
Muchos creyentes son cristianos carnales. Esto significa que ceden a los deseos de
la carne y viene por los valores y enseñanzas del mundo. Los cristianos carnales son
salvos, pero faltos del estilo de vida y convicción de los cristianos llenos del Espíritu.
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¿Qué es un cristiano lleno del Espíritu?
Un cristiano lleno del Espíritu se refiere a un creyente que ha cedido al Espíritu de
Dios y deseos vivir en obediencia a la Palabra de Dios. Efesios 5:18 compara estar bajo
la influencia del alcohol con la de estar bajo el Espíritu. En lugar de estar bajo la
influencia del alcohol, uno debe estar bajo la influencia del Espíritu. La lección es los
creyentes deben estar bajo la influencia y control del Espíritu de Dios y nada más.
¿Qué significa ser un cristiano carnal?
La carnalidad describe como uno vive y piensa. Si un creyente no vive y piensa de la
manera que Cristo lo hace, como el Espíritu de Dios guía, entonces ese creyente es
carnal. En 1 Corintios 3:1, Pablo describe a los creyentes corintios como “carnales” y
“niños en Cristo”. La carnalidad es típica de los nuevos, cristianos inmaduros pero es
también predominante en muchos creyentes también.
¿Son salvos los cristianos carnales?
Sí. 1 Corintios 3:1-3 se refiere a los cristianos corintios como niños en Cristo que eran
carnales. Los cristianos carnales serán juzgados, pero seguirán siendo salvos (1
Corintios 3:15).
¿Tienen el Espíritu de Dios los cristianos carnales?
Sí. Todos los cristianos tienen el Espíritu de Dios en ellos. De acuerdo con Efesios
1:13, después que creemos, somos “sellados con el Espíritu Santo de la promesa”. Más
adelante, Efesios 4:30 dice que “somos sellados hasta el día de la redención” por el
Espíritu Santo. Una vez que usted tiene el Espíritu de Dios, usted siempre lo tiene.
¿Cómo puede alguien tener el Espíritu de Dios como cristiano, más no ser lleno del
Espíritu?
Tener el Espíritu de Dios, como se menciona en Efesios 1:13 y 4:30, indica que el
Espíritu de Dios nos clama para Cristo y que siempre está con nosotros. Para estar lleno
del Espíritu, sin embargo, como es mencionado en Efesio 5:18, indica que uno está bajo
el obediente control e influencia del Espíritu de Dios. Los cristianos carnales tienen el
Espíritu de Dios pero no están llenos del Espíritu. Ellos actúan en la voluntad de su carne
y del mundo en lugar de la voluntad de Dios.
¿Es verdad que Dios no oye las oraciones de los pecadores?
Esta declaración se refiere al Salmo 66:18 que dice, “Si en mi corazón hubiese yo
mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado”. Lo que esto significa es que
Dios no reconocerá ni honrará oraciones de pecadores no arrepentidos.
Si Dios es omnipresente y omnisciente, ¿cómo es posible que no oiga y sepa
acerca de todas las oraciones?
Dios oye todas las oraciones y conoce los pensamientos de todos los pecadores. No
obstante, Dios no honrará oraciones de pecado e ignorará las solicitudes hechas por
pecadores no arrepentidos.
¿Cómo puedo vencer consistentemente un estilo de vida carnal y vivir una vida
victoriosa llena del Espíritu?
Dios nos ha dado tres recursos para ayudarnos a madurar espiritualmente y
experimentar una vida victoriosa en Cristo. La Biblia, es el alimento para el alma; el
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Espíritu es consuelo y ayuda para nosotros; y la iglesia local, Neotestamentaria es para su
aliento. Necesita los tres recursos para ayudarlo a cumplir el primer y gran mandamiento
de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Es imperativo que usted utilice los
tres recursos para ejercer este primer mandamiento y vivir una victoriosa vida cristiana.
¿Cómo puedo vencer malos hábitos y tentaciones?
Tenga un itinerario de actividad diario para usted para evaluar qué hace con su
tiempo. Luego, haga ajustes en su plan y actividades para incluir aquellas cosas que
usted debe y desea hacer tales como utilizar los tres recursos. Comparta su horario y
metas con su pastor, líder espiritual, o amigo quien lo llamará a cuenta y le ayudará a
hacer mejoras. Trabaje duro para reacondicionar su estilo de vida por lo menos por
treinta días. Se ha demostrado que este espacio de tiempo es crítico para desarrollar
nuevos hábitos.
¿Por qué aun peco después de haber sido salvado?
Aunque el espíritu ha sido cambiado, el cuerpo permanece igual. Así, los cristianos
tiene dos naturalezas: justa en el espíritu e injusta en la carne. Ésta es la razón por la que
Pablo dijo de sí mismo que cuando deseaba hacer el bien, el mal siempre estaba
presente en él (Romanos 7:21).
¿Qué debo hacer para resistir el pecado?
Amar a Dios más que a cualquier cosa (Mateo 22:36-40).
¿Cómo puedo aprender a amar a Dios?
Amar a Dios comienza con la salvación, y después es nutrida con oración, aprender la
Palabra de Dios, tener compañerismo con los santos en una iglesia local,
Neotestamentaria que ama a Dios, y obedecer los mandamientos de Dios. Si usted no
ama a Dios como se debe, entonces pídale que le enseñe.
¿Cómo puedo verdaderamente conocer a Dios en lugar de saber acerca de Dios?
Siendo salvo y nutriendo su relación con Cristo.
¿Es mi tendencia a ser carnal y entregarme al pecado una indicación de que no soy
salvo?
Tal tendencia ciertamente es una característica del perdido. Sin embargo, es posible
para un cristiano forcejear con las tentaciones y el pecado. De hecho, para algunos es
posible llegar a ser tan carnales que aun olvidan que son salvos (2 Pedro 1:9). Pablo se
describe como forcejeando con el pecado en Romanos 7:15-25 al decir que el mal está
siempre presente con él aunque su hombre interior siempre le sirve a Dios. No obstante,
en 2 Corintios 13:5, Pablo sabiamente advierte que se examine para ver si usted está en
la fe. Debido a que la salvación está basada en su confianza en y rendimiento a
Jesucristo, sus obras únicamente pueden elevar su confianza o sus dudas. Ellas no
determinan su destino.
Dudo de la realidad de mi salvación debido a que fácilmente me vuelvo al pecado,
me revelo en el, y consistentemente vivo en derrota. Mi vida no ha cambiado
aunque no dudo del mensaje del evangelio. ¿Conozco realmente a Dios?
No existe forma alguna para darle autoritativamente una respuesta a esta pregunta.
Sin embargo, su necesidad es una de dos cosas: (1) usted necesita ser salvo, o (2) usted
necesita nutrir su relación con Dios. La confianza en su salvación depende de su
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continuo crecimiento en Él (2 Pedro 1:6-9). Fracasar en hacerlo resulta en duda. No
obstante, una buena evidencia que usted manifiesta es interés por su salvación.
¿Cómo puedo ser “transformado por la renovación de mi entendimiento” de manera
que mi deseo por Dios sea más fuerte que mi deseo por la carne?
Transformar su mente requiere la experiencia de la salvación y el proceso de
reparación. El nuevo hombre interior ya ama a Dios y desea hacer lo correcto. Sin
embargo, el viejo hombre en la carne no ha cambiado y continúa amando el pecado
(Romanos 7:18-21). Por consiguiente, usted debe comprometerse a traer su cuerpo bajo
la sujeción del espíritu. Usted necesita partir hacia lo bueno y huir del mal. Usted
necesita estudiar la Biblia, orar, y atender la asamblea de la iglesia Neotestamentaria
local. Usted necesita modelos de roles espirituales. Usted necesita clamar a Dios por
ayuda. Todas estas cosas son el comienzo de reconstruir una nueva vida en la carne
para Cristo. El cuerpo no es cambiado, por ende, usted tendrá que luchar por el resto de
su vida. Afortunadamente, puede ser reparado, y nuevos hábitos pueden ser formados
para reducir el poder de las tentaciones carnales. Este es el proceso de transformación y
renovación de su mente.
¿Seré juzgado por mi estilo vida después de ser salvo?
Sí. 1 Corintios 3:11-15 explica que los cristianos serán juzgados resultando en
recompensa o pérdida. Sin tomar en cuenta el resultado, el verso 15 dice que usted
seguirá siendo salvo.
¿Son los cristianos juzgados por pecados que han sido perdonados?
Después que usted llega a ser cristiano, sus pecados pasados han sido perdonados
(Romanos 3:25) y olvidados (Salmos 103:12). Sin embargo, una vez que usted llega a
ser cristiano, los pecados son perdonados pero existe un juicio (1 Corintios 3:11-15). Este
juicio es por recompensa y pérdida no por la salvación de su alma o condenación.
¿Puedo pecar y vivir sin preocupación?
Usted se debería preocupar. El cristiano nacido de nuevo es nuevo en su espíritu (2
Corintios 5:17) y tiene nuevos deseos. Fracasar en abandonar un estilo de vida carnal
sugiere que usted no se ha arrepentido. Esta es la razón por la que Pablo desafió a
algunos en Corinto a examinarse para ver si eran verdaderamente salvos (2 Corintios
13:5). Además, el castigo de Dios no es placentero (Hebreos 12:6), ni lo es el juicio de
Dios (1 Corintios 3:11-15).
¿Son los cristianos perfectos?
No. Pablo fue un buen ejemplo de ser cristiano, pero aún luchaba con el pecado
(Romanos 7:15:23)
¿Cuál es el pecado imperdonable?
En Marcos 3:29, Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será
perdonada. Esto se refiere a resistir la convicción del Espíritu Santo de arrepentirse y
creer en Jesucristo. Debido a que el Señor convicciona continuamente a las personas a
pesar de su resistencia a Su Espíritu, podemos concluir que este pecado no es
imperdonable hasta la muerte (Hebreos 9:27).
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¿Soy menos humano si no vivo como Jesús?
No. Aunque las palabras humano y humanidad no se encuentran en la Biblia, ser
humano (humanidad, nacido de Adán y Eva) incluye ser pecador por naturaleza. Los
humanos pueden distinguirse uno del otro por sus atributos tales como género, raza, etc.
Asimismo, existen humanos que están perdidos y aquellos que son salvos: injustos en
espíritu y justos en espíritu, nacidos de la carne y nuevos nacidos en el espíritu. Se nos
exhorta a ser como Cristo no para ser más humanos sino más bien para ser más justos
(hacer el cuerpo conforme a la justicia que espiritualmente ya poseemos).
¿Tuvieron los santos que vivieron antes de Cristo alguna excusa para pecar?
No. Toda la gente, santos y paganos, antes, durante, y después de la llegada de
Cristo no tienen excusa alguna para el pecado (Romanos 1:20; 2:15).
¿Qué significa “Mas tenga la paciencia su obra completa”?
Santiago 1:4 se refiere a la idea de las pruebas de ve obrando paciencia o
contribuyendo al desarrollo de la paciencia. Las pruebas duraderas casan que usted
espere en el Señor, y la experiencia continua en pruebas aumenta el entendimiento que
usted gana por fe de que Dios está en control y que usted no tiene nada de que
preocuparse. Este ejercicio de fe y la posterior paciencia trae consigo madurez espiritual
y confianza en comprender a Dios y vivir para Él. Cuando usted entiende que Dios está
en control, no hay ninguna preocupación acerca de necesidades y deseos por cosa
alguna. En su lugar, hay contentamiento en el conocimiento de que Dios está en control y
que todo lo que necesita está en Él. En esto, usted viene a ser “perfecto y completo,
deseando nada”.
¿Qué significa “edificación de Dios” (oikodomía) mencionada en 1 Timoteo 1:4)?
Este término se refiere a ser incrementado: como en una edificación y potenciación.
Pablo instruye a Timoteo, y a nosotros, evitar tales cosas que no nos edifican
espiritualmente, no nos hacen fuertes, y sabios en Cristo.
¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo él “exhortaba, consolaba y testificaba” a la
iglesia tesalónica de vivir como es digno de Dios (1 Tesalonicenses 2:11)?
La palabra exhortar es aplicada por alguno liderando y poniendo el ejemplo de seguir
al Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”.
Pablo le describió a los tesalonicenses su ejemplo de servir al Señor por medio de su
carta a ellos, tal como en 1 Tesalonicenses 2:1-10 y 4:1-3. Usted encontrará esta
exhortación de súplica y ordenanza de seguir el ejemplo de Pablo en todas sus cartas. La
palabra consolar se refiere a consolar a otros con sus experiencias personales. Pablo
estaba haciendo esto en 1 Tesalonicenses 2:2 al señalar que había compartido sus
experiencias de sufrimiento con aquellos en Tesalónica. En 2 Corintios 1:4-6, Pablo nos
muestra la importancia de compartir tales experiencias con otros y como esto consuela.
Una importante parte de discipular a otros para que anden como es digno del Señor es
ser capaz de simpatizar con ellos y compartir con ellos como usted maneja el sufrimiento
y que cosas lo consuelan. La palabra “testificar” es aplicada al hacer a otros
responsables de cumplir sus responsabilidades. Las personas están más motivadas a
hacer lo que se revisa en adición de lo que se espera. Como cristianos, nuestro
testimonio hacia otros hace nuestro mensaje creíble. Estas tres palabras son parte de
todo el contenido de discipular a otros para Cristo. Finalmente, el discipulado es una
compleja interacción de muchos factores involucrados en vivir para Cristo y compartir el
estilo de vida con otros. Un buen resultado de discipular a otros a andar dignos del Señor
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se encuentra en 2 Timoteo 2:2 que dice, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.
¿He pecado desde que soy cristiano, y ahora tengo temor de no ser perdonado?
Dios está en el “negocio” de perdonar. 2 Pedro 3:9 nos recuerda que tan longánimo
es Dios al decir, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento”. Dio es muy paciente y misericordioso. Su deseo es
ganar su compañerismo. Cuando pecamos, Dios desea que recordemos Su promesa en
1 Juan 1:9, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”. Dios perdonará. El problema real es si usted lo
acepta o no y se perdona.

CRUCIFIXIÓN Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
¿Por qué Jesús fue crucificado dos mil años atrás y no al principio del mundo?
Dios ha escrito el Evangelio de salvación en la historia de la humanidad. Su llegada
marcó la transición de la ley con Israel a la gracia con la iglesia. Él utilizó a Abraham
como la tipología de la promesa original para la salvación, la nación de Israel como la
tipología de estar perdido bajo la ley y la iglesia como la tipología de estar salvo bajo la
gracia. De esta forma, Cristo llega el punto en la historia para mostrar que Él es el medio
por el cual la transición de estar perdido y ser salvo ocurre. Antes de su llegada a la vida
de uno, hay esclavitud a la ley más la promesa de salvación para todos los creyentes.
Después de llegar a la vida de uno, existe salvación por gracia. De esta manera, Cristo
llega en el tiempo apropiado en la historia del hombre para demostrar el mensaje del
Evangelio. Este es un testimonio al hecho de que Dios está en control de “Su historia”.
¿Por qué la muerte de Jesús en la cruz es considerada un momento de triunfo?
La muerte de Jesucristo fue un triunfo eterno debido a que por medio de Su muerte,
todos pueden ser librados de la condenación del pecado Romanos 6:23 explica que la
paga del pecado es la muerte, y Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. La paga
del pecado es más que la muerte física, es muerte espiritual, lo que involucra separación
de Dios y culmina en eterna separación. Apocalipsis 21:8 describe el castigo del
condenado en el lago que arde con fuego y azufre. Debido a que Dios es justo, Él
requiere que el pecado sea pagado (muerte eterna). No obstante, porque Dios es
misericordioso, Él desea hacer ese pago por los pecados en nuestro lugar. Alabe al
Señor por Su misericordia, por si nosotros (como seres finitos) tuviésemos que pagar por
nuestros pecados, estaríamos en el infierno para siempre. Dios (siendo un ser eterno),
por el otro lado, es capaz de pagar por pecados ilimitados a un grado infinito más rápido
de lo que se da un parpadeo. ¡De esta manera, la muerte de Cristo sobre la cruz hace
posible para nosotros el ser perdonados de nuestros pecados y ser salvos de la
condenación eterna! “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”
(1 Corintios 15:55-57).
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¿Por qué Cristo clamó al Padre diciendo, “Dios mío, Dios mío, por qué me has
desamparado” (Mateo 27:46; Marcos 15:34)?
Esta declaración indica que el Padre se separó de Su Hijo. La Biblia enseña que
Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, y al hacer así sufrió la muerte debido a que la
paga del pecado es la muerte. Esta muerte no es una muerte física, es una muerte
espiritual-una separación de Dios. Así, cuando Cristo murió sobre la cruz por nuestros
pecados, Él experimentó más que la muerte física, Él experimentó la muerte espiritual y
la separación de Su padre. Su clamor a Dios indicó que Él había muerto espiritualmente.
Si Jesús nació en viernes santo, ¿por qué lo llamamos santo?
El viernes santo es llamado así debido a que representa la provisión de Dios para la
salvación del hombre. Aunque la muerte de Cristo fue cruel y trágica (una ilustración
apropiada de las consecuencias del pecado), la muerte de Jesús fue seguida por Su
resurrección (mostrando la victoria sobre el pecado, la muerte, y la tumba). Esto es
bueno.
¿Realmente Jesús murió en viernes?
No. Mateo 12:40 dice que, “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches”. No hay tres días y tres noches entre el viernes en la tarde y el domingo en la
mañana. Además, además Mateo 27:57 nos dice que Jesús fue enterrado en la noche.
Si Jesús fue enterrado el viernes en la noche, Él habría estado en la tumba únicamente
dos noches y un día. Algunos argumentan que los tres días y las tres noches no se
deben tomar literalmente y citan Juan 19:31 para mostrar que Jesús murió el viernes el
día antes del sábado sabático. Sin embargo, Juan 19:31 explica que el Sabát era un
“gran día”, lo que significa que no era un sábado de Sabát regular. Levítico 23:5-7 explica
que el día antes de la fiesta de los panes sin levadura era santa convocación en la cual
ninguna obra se debería hacer. Tales días de Sabát eran llamados gran Sabát y podían
ocurrir cualquier día de la semana. Para el tiempo que Jesús fue crucificado, el gran
Sabát ocurrió el jueves, el quinceavo del mes judío de Abib. De esta manera, Jesús fue
sepultado el miércoles en la noche. Las tres noches que Jesús estuvo en el sepulcro
fueron miércoles, jueves, y viernes y los tres días fueron jueves, viernes, y sábado.
¿Cómo pudo Jesús resucitar el sábado en la noche cuando la Biblia dice que Él
resucitó el domingo?
Jesús resucitó el domingo en el primer día de la semana. A diferencia de nuestros
días y noches los cuales comienzan y terminan a las 12:00 am, la noche y el día judías
empiezan y terminan a las 6:00 pm. Así, nuestra noche del sábado que comienza a las
6:00 pm es el inicio de la noche del domingo judío. Así es que, en términos judíos, Jesús
estaba en el sepulcro las noches del jueves, viernes, y sábado y los días del jueves
viernes, y sábado. Jesús resucitó al final del sábado a las 6:00 pm, el cual da comienzo al
domingo o el amanecer del primer día de la semana
¿Cómo puede usted decir que Jesús resucitó en la noche y no en la mañana?
Cuando la mujer llegó a la tumba, Jesús ya se había ido. Si Él se hubiera quedado en
el sepulcro la noche antes que de Su resurrección, Él hubiera estado cuatro noches lo
cual no es correcto, o Él hubiera sido sepultado en la noche del jueves, lo cual no es
correcto tampoco. El único tiempo bíblico consistente para la resurrección de Jesús es al
final del sábado a las 6:00 pm el cual es el inicio del domingo por los cálculos judíos.
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Si la piedra que cubría la tumba de Jesús era tan pesada que muchos hombres se
requirieron para moverla, ¿cómo las mujeres esperaban mover la piedra cuando
retornaron para aplicar especies aromáticas al cuerpo de Cristo?
De acuerdo con Marcos 16:3, ellas estaban pensando lo mismo: “Pero decían entre
sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?”. Aparentemente, debido a
que Jesús tenía muchos seguidores, había razón para pensar que otros podrían estar en
la tumba también.
¿Por qué Jesús le dijo a María que no lo tocara (Juan 20:17) y si permitió a las
mujeres que le abrazaran Sus pies en Mateo 28:9?
Estos son dos incidencias diferentes. Entre el tiempo que Jesús vio a María fuera de
la tumba y encontró a la mujer en su camino para decirles a los discípulos de Su tumba
vacía, Él había ascendido a Su padre en el cielo.

ANTES DE LA CRUZ
¿Antes del nacimiento de Cristo, era la gente salva por fe en el Mesías o por la ley
del Antiguo Testamento?
El Evangelio de salvación por gracia a través de la fe en el Salvador Jesucristo es y
ha sido la ÚNICA provisión de Dios para la salvación del hombre. Tito 1:2 nos dice que la
promesa de vida eterna en Jesucristo fue hecha antes que iniciara el mundo. Lucas 1:70
y Hechos 3:21 dicen que los santos profetas han declarado la salvación en Jesucristo (el
Mesías de Dios) desde que el mundo comenzó. Job declara que él sabía que su redentor
vive (Job 19:25). En Romanos 4:1-5, Pablo explica que Abraham no fue salvo por las
obras, más por creer en Dios. De hecho, él es el ejemplo de como todos debemos ser
salvos (Romanos 4:12-13 y 23-25). El rey David entendió que la salvación era por gracia
y no por obras (Romanos 4:6-7). Por lo tanto, la salvación fue, es, y siempre será por fe
en el Mesías o Cristo Jesús.
¿Fueron los creyentes del antiguo testamento nacidos de nuevo?
Absolutamente. Habacuc 1:13 explica que Dios no puede ver el pecado. Por tanto, el
cielo es un lugar perfecto. No existe pecado en el cielo (Apocalipsis 21:27). La única
forma de llegar al cielo es estar sin pecado. Esto requiere un cambio milagroso de
naturaleza que no puede ocurrir por lavarse, ser bautizado, o hacer buenas obras. Toda
la gente salva necesita el nuevo nacimiento de Dios – empezando todo nuevamente con
una nueva, justa naturaleza. Jesús le explicó esto a Nicodemo el fariseo en Juan 3:1-6 y
se maravilló que un líder de Israel no hubiese entendido ya esto. La reacción de Jesús
muestra que la doctrina del nuevo nacimiento no era algo nuevo.
¿Cómo la gente pudo haber sido salva y ser sus pecados perdonados antes que la
muerte de Jesucristo en la cruz?
Mientras que el hombre espera para que las cosas ocurran y está en esclavitud por la
dimensión del tiempo, Dios no lo está. Dios se identifica con Moisés como “YO SOY”.
Jesús dijo de sí mismo en Juan 8:58, “Antes que Abraham fuese, yo soy”. Para Dios todo
está en tiempo presente. Él no tuvo que esperar a que Cristo muriera y pagar por los
pecados del hombre. Hasta donde llega su interés, ya ocurrió antes que Él creara el
mundo. Por tanto, el mensaje del Evangelio se predicó antes que el mundo se iniciara.
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¿Cuál era el propósito del pacto de la ley de Israel con Dios si no tiene algo que ver
con su salvación?
Esta pregunta fue planteada por Pablo en Romanos 3:1 luego que explicara que la
salvación era la misma para los judíos y los gentiles. Israel fue elegido por Dios para ser
un testimonio al mundo de la bondad de Dios. No obstante, el privilegio de esta posición
era una condición de ley en la cual si obedecían a Dios, serían bendecidos, y si lo
desobedecían serían maldecidos. Su testimonio al mundo es que usted no desea que su
relación con Dios esté gobernada por la ley. ¡Busque la gracia (Salmos 119:1-3)! Así, el
papel de Israel en la historia era mostrar que una relación con Dios condicionada en la ley
siempre fracasa. En contraste, el papel de la iglesia en la historia es mostrar que una
relación con Dios basada en la gracia no fracasará. Lamentablemente, debido a la
flaqueza humana, estas tipologías no son representadas adecuadamente.

LEYES
¿Qué es la ley de Dios?
La ley de Dios se refiere al sistema de reglas gobernantes que reflejan las normas
aplicadas por Dios. Dictan lo correcto y lo incorrecto, moralidad, y pecado.
¿Es lo mismo la ley de Moisés que la ley de Dios?
La ley de Moisés es también referida como la ley de Dios debido a que la ley le fue
dada a Moisés por parte de Dios. Por ende, es la ley de Dios. Contiene leyes de Dos
para aplicar universalmente como también a los judíos únicamente, como parte de su
pacto personal con Él. La ley de Moisés también es llamada le dirección de tu madre
(Proverbios 1:8), la ley de la verdad (Malaquías 2.6) la ley de nuestros padres (Hechos
22:3), la ley de los judíos (Hechos 25:8), la ley de justicia (Romanos 9:31), la ley de los
mandamientos (Efesios 2:15), y la ley del mandamiento acerca de la descendencia
(Hebreos 7:16).
¿Qué es la ley del pecado y de la muerte?
La le del pecado y de la muerte es una ley universal constante que gobierna la
relación de cada persona con Dios. Es una constante como la ley de gravedad o la ley
del momentum. Le ley es muy simple: Si usted peca, usted muere.
¿Existen en la Biblia otras leyes universales además de la “ley del pecado y le
muerte”?
Existen muchas leyes descritas en la Biblia. Las leyes universales constantes
incluyen: la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús la cual nos libra de la ley del pecado y
de la muerte (Romanos 8:2), la ley de las obras y la ley de la fe (Romanos 3:27), la ley de
la mente (la nueva mente de justicia con deseos de hacer lo correcto) y la ley del pecado
(Romanos 7:23), la ley de Cristo (Gálatas 6:2), y la ley de la libertad (Santiago 2:12).
Estas leyes inmutables, eternas describen “fuerzas” o reglas aplicables a todos en todo
tiempo.
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PACTOS, ANTIGUO Y NUEVO
¿Cuál es la diferencia en el Pentateuco y la Torah?
El Pentateuco significa cinco libros y se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La Torah significa la ley y se refiere a
estos cinco libros como la ley de Moisés o de Dios.
¿Las leyes del Antiguo Testamento son aplicables a aquellos bajo el Nuevo Pacto?
No. Las leyes del Antiguo Testamento eran entre Dios e Israel. De ahí, que no
sacrificamos animales, apedreamos a los hijos por desobedecer a los padres, o llevamos
a la gente a la muerte por trabajar en el Sabát.
¿Me está usted diciendo que bajo el Nuevo Testamento los cristianos no tienen que
obedecer los diez mandamientos?
No. Lea a través de la Biblia del Nuevo Testamento, y verá todos los diez
mandamientos mencionados entre las muchas exhortaciones para ser justo. El Nuevo
Testamento entre Cristo y Su iglesia incluye los diez mandamientos al igual que prácticas
que son únicas para la iglesia como el bautismo y la comunión. No es de sorprender que
los dos pactos dados por Dios incluyeran muchos de los mismos mandamientos.
¿Por qué Dios no reiteró los diez mandamientos en el Nuevo Pacto?
Él lo hace, pero no como una lista. El énfasis del Nuevo Testamento es el amor a
Dios. Amar a Dios resulta en rendirme a Él y cumplir Su voluntad. Una persona que ama
a Dios hará todo lo que Dios ordena (Juan 13:21 y 23). Así, en Mateo 22:37 “Jesús le
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente”. Luego de declarar el segundo mandamiento, Él dijo en el verso 40, “De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas”. Mientras que el Antiguo Testamento
enfatiza en la ley y la conformidad por temor, el Nuevo Testamento enfatiza amor y
conformidad por voluntad y deseo.
¿Por qué la ley del Antiguo Testamento era tan severa?
El Antiguo Testamento era un pacto entre Dios e Israel. Las condiciones eran
simples: (1) obedecer a Dios y ser bendecido, y (2) desobedecerá Dios y ser maldecido.
El propósito del Antiguo Testamento era demostrar que una relación con Dios basada en
la ley y buenas obras es imposible. Es posible para el hombre conformase a las normas
de Dios con el propósito de mantener una buena relación con Él (Gálatas 2:16, 3:11). Así,
el Antiguo Testamento fue una lección sobre como la salvación debe ser por gracia y no
por obras (Efesios 2:8-9). El apóstol Pablo explica que la ley sirvió como un ayo para
llevar a las personas a Cristo por misericordia y gracia en lugar de por recompensa por
obras (Gálatas 3:24). Debido a que el pecado es tan gravoso para Dios y debe ser
castigado, la pena por la desobediencia (pecado) eran severas. Como en 2 Corintios 3:6
explica, “que la letra mata, mas es espíritu vivifica”.
¿Por qué es el Nuevo Testamento diferente al Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento ilustra lo que es tener una relación con Dios basada en la ley.
Es severa, llena de maldiciones, e imposible de mantener las bendiciones. Mostró que la
salvación por las obras es imposible. El Nuevo Testamento ilustra lo que es una relación
con dios basada en la gracia y en misericordia en lugar de la ley. Está diseñado para
demostrar lo que significa nacer de nuevo y ser cambiado por Cristo. Los cristianos que
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desean vivir para Cristo entran a la iglesia Neotestamentaria por el bautismo y son
agregados a una iglesia. Los cristianos en una iglesia están de acuerdo y tienen la
expectativa voluntaria de conformarse a los mandamientos de Cristo como testigos de
que tan buena, perfecta, y aceptable es la voluntad de Dios. Mientras que, los judíos
tenían la expectativa de conformarse a la ley de Dios por temor al castigo, los cristianos
están expectantes de conformarse a los mandamientos de Dios por amor a Él y como una
manifestación de la justicia que Dios imputa a todos los creyentes.
¿Guardar el Sabát es un mandamiento del Nuevo Testamento?
No. No existe tal mandamiento.
¿Por qué los cristianos no observan la práctica sabática del Antiguo Testamento?
El propósito del Sabát está claramente declarado en Éxodo 31:16 para ser una señal
entre Israel y Dios. Era una parte del antiguo pacto entre Dios e Israel (Deuteronomio
24:7). Los antiguos mandamientos en el antiguo pacto fueron abolidos en Cristo. Efesios
2:15 explica, “aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz”. Por esta razón Pablo nos advierte acerca de alardear de tener un día
“especial” (Romanos 14:5 y Gálatas 4:10).
Si no existe una declaración en el Nuevo Testamento que diga a los cristianos que
dejen de observar el Sabát, ¿no deben ellos continuar esta práctica?
En cuanto a basar la observancia incesante del Sabát debido a que no hay algún
verso que lo declare, existiría una inconsistencia en no observar las otras leyes noceremoniales también, como apedrear a las personas por servir a otros dioses en lugar de
Dios (Deuteronomio 17:2-7), por buscar espíritus familiares (Levítico 20:27), por blasfemar
a Dios (Levítico 24:16), por maldecir a los padres (Éxodo 21:17), etc. Existen numerosas
leyes no-ceremoniales que no son observados hoy por son parte del antiguo pacto. Es
suficiente para saber que el viejo pacto fue abolido y que el nuevo pacto lo remplazó. El
Antiguo Testamento es para aprender del mismo y el Nuevo Testamento es nuestro
conjunto de mandamientos.
¿Por qué dice usted que las leyes del Antiguo Testamento fueron remplazadas por
los mandamientos del Nuevo Testamento?
Hebreos 8:13 dice, “Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se
da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”. También Hebreos 12:24 dice,
que “Jesús el Mediador del nuevo pacto”. Por tanto aquellos que están sirviendo a Cristo
son hechos “ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2 Corintios 3:6). El nuevo pacto ha
remplazado al viejo.
Si el viejo pacto es remplazado por el nuevo, ¿entonces por qué Jesús dijo que Él
no vino a abrogar la ley?
Jesús cumplió la ley y las profecías del viejo pacto. En Él y el nuevo pacto que Él
estableció, Él estaba cumpliendo todos los viejos mandamientos. Hebreos 9:7-9 y
Hebreos 10:1 explican que viejo pacto era defectuoso debido a que no podía hacer a las
personas justas y perfectas. No era defectuoso en sus normas (Gálatas 3:16-22). De esta
manera, Jesucristo vino para hacer posible a las personas alcanzar en Él, las normas de
la ley del Antiguo Testamento. Al hacer esto, Él estableció un nuevo pacto que no abrogó

53

el viejo, en su lugar lo completó. Las diferencias entre el viejo y el nuevo pacto reflejan el
cumplimiento de Cristo del viejo.
¿Por qué hoy muchos cristianos no siguen las leyes alimenticias del Antiguo
Testamento?
Las leyes alimenticias que prohíben ciertos alimentos fueron dadas bajo el Antiguo
testamento, el Nuevo Testamento no restringe los alimentos excepto por consciencia o
testimonio. En Romanos 14:1-3, Pablo dice, “Recibid al débil en la fe, pero no para
contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es
débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no
come, no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido”. Él continúa en el verso 6
diciendo, “El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no
come, para el Señor no come, y da gracias a Dios”.
¿Sugiere acaso que el cambio de las leyes alimenticias del Antiguo Testamento o
alguna ley del Antiguo Testamento que Dios ha cambiado?
Definitivamente no. El pacto de Dios con Israel fue inmutable. Las condiciones
fueron claramente declaradas, y las expectativas fueron claramente declaradas. La
disolución que Dios dio al viejo pacto fue parte del contrato (Mateo 23:37). El primer
pacto representó la ley y la imposibilidad del hombre de ser capaz de cumplir la ley para
ser justo y obtener la complacencia de Dios. Así, Pablo explica en Hebreos 8:7-8 que
Dios ha planeado hacer un nuevo pacto con Israel que sería mejor que el primero. Era
mejor debido a que podía hacerlo a uno justo y aceptable a los ojos de Dios. El viejo
pacto de la ley no podía lograr esto. Únicamente podía mostrar lo que Dios requería de
ellos. El cambio de los pactos no es el resultado de un cambio en Dios, más, en el plan y
método de Dios como ha sido dictado por Su contrato con el hombre. Era Su plan
cambiar el pacto.
¿Fue la orden de Dios a Pedro, en Hechos 10:15, que indicara que todo alimento era
limpio y no lo considerara impuro?
Sí. Aunque la visión era preparar a Pedro para ministrar a los gentiles (impuros), Dios
utiliza ilustraciones que son consistentes con la justicia de la ley. Él no usa ilustraciones
que violan Sus mandamientos.
¿Es posible que en 1 Timoteo 4:3, la referencia a las carnes que han sido creadas
por Dios para ser recibidas con acción de gracias sean carnes que sean limpias en
lugar de impuras?
No. Como señala en Romanos 14:14 toda carne es limpia: “Yo sé, y confío en el
Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que algo es
inmundo, para él lo es”.
¿Son las leyes alimenticias importantes para nuestro testimonio?
Romanos 14:17 dice, “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo”.
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IGLESIA
¿Qué autoridad reconoce Dios como representante de Él y responsable de llevar Su
obra sobre la tierra?
En Mateo 16:18, Jesús dijo que Él edificaría Su iglesia. En Mateo 28:19-20, Él
comisionó a Su iglesia a ir, enseñar, bautizar y a enseñar a todas las naciones. En 1
Timoteo 3:15, la iglesia es referida como la columna y baluarte de la verdad. Efesios 4:12
dice que la iglesia es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y la
edificación del cuerpo de Cristo. Aunque hay muchos tipos de iglesias, solo existe un tipo
que es reconocida por Cristo que Él ha comprometido con el Nuevo Testamento. De esta
manera, estas iglesias algunas veces son referidas como iglesias Neotestamentarias.
¿Qué es una iglesia Neotestamentaria?
Las iglesias que se adhieren a las enseñanzas y patrones del Nuevo Testamento por
su doctrina y práctica, en lugar de las tradiciones, son iglesias Neotestamentarias. Esto
involucraría las doctrinas de: 1) salvación por gracia y seguridad eterna sin las obras, 2) la
Biblia como la autoridad final de la verdad inspirada de Dios, y 3) la iglesia como una
asamblea, autorizada, local, visible de creyentes bautizados en pacto para cumplir la Gran
Comisión.
¿Es la iglesia lo mismo que la familia de Dios?
No. La familia de Dios incluye a todos los creyentes. Todo el que cree en Jesucristo
ha nacido de nuevo en la familia de Dios y son hermanos y hermanas en Cristo. La
iglesia está compuesta por creyentes escrituralmente bautizados en la membresía con
una iglesia Neotestamentaria. Muchos creyentes no forman parte de la iglesia.
¿Es necesario ser miembro de una iglesia para ser salvo?
No. La salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. La membresía en
una iglesia no es parte de la experiencia de salvación de alguno.
De todas las iglesias en el mundo, ¿cómo uno encuentra la iglesia correcta?
Este es un asunto que afecta y se resumirá aquí únicamente en cuatro puntos.
1. El linaje apropiado es esencial.
A. En terminología bíblica, una especie produce su especie. Así, para ser una
verdadera iglesia, debe ser organizada y nacer de una verdadera iglesia. Dios reconoce
la autoridad de la iglesia por medio de iglesias ya existentes.
B. Las iglesias que se han organizado por sí mismas sin el patrocinio de otra iglesia
no son iglesias. Por ejemplo, Los Santos de los Últimos Días (Mormones) de Joseph
Smith y la Ciencia Cristiana de Mary Baker Eddy.
C. Las iglesias organizadas de la muerte, las iglesias herejes no son verdaderas
iglesias. Las iglesias muertas pierden su autoridad de Dios para representarlo y no tienen
autoridad para pasar a otra. Esto no afecta a las iglesias que han nacido de iglesias
vivas que luego mueren.
D. Aunque el linaje propio es difícil de probar debido a la persecución y destrucción
de los registros, es posible eliminar la mayoría de las iglesias basados en un linaje
impropio. Por ejemplo, cuando la iglesia Católica corrompió la doctrina del evangelio
murió y todas las iglesias protestantes que posteriormente descendieron de ella están sin
autoridad: los Luteranos, la Reforma Holandesa, los Metodistas, los Presbiterianos, etc.
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E. Las iglesias deberían ser capaces de establecer evidencia de una herencia y un
linaje apropiado. Aunque el linaje de una iglesia es posible no alcanzar el rastro hasta la
iglesia original en Jerusalén, debería tener las tradiciones y la asociación que la identifica
con las iglesias conocidas que tienen el linaje apropiado. Por ejemplo, los Bautistas, los
Menonitas, y los Hermanos tienen una herencia que los asocia con los Hermanos en
Gales que han trazado su linaje hasta la iglesia de Jerusalén a través de ancestros
distintos a la iglesia Católica que considera el linaje de la iglesia importante.
2. La doctrina apropiada es vital
A. Una verdadera iglesia se adhiere a la doctrina de los Apóstoles (Hechos 2:42).
Así, una verdadera iglesia cree que Dios es el creador del universo y todo lo que hay en
el; que Jesucristo es Dios venido en la carne, fue crucificado, sepultado, y resucitó, y es el
Salvador del mundo; que la salvación es por gracia por medio de la fe en la obra de
Jesucristo y no por otros medios; que la Biblia es inspirada por Dios y dada a nosotros
para enseñarnos la verdad
B. Los ejemplos de las siete iglesias en Asia (Apocalipsis 2 y 3) muestran que las
iglesias pueden corromperse y estar en peligro de perder su posición de iglesias
verdaderas (Apocalipsis 2:5 y 3:1). No obstante, estas iglesias y la iglesia de Corinto
también muestran que las iglesias se corrompen lentamente y pueden tener doctrinas y
prácticas anti-bíblicas mientras aún tienen vida.
C. Si alguno no está seguro del liderazgo de Dios, es más seguro escoger una
iglesia que sea incuestionable a la mayoría al igual que en las doctrinas críticas.
3. La guía espiritual es importante.
A. Dios desea que todo creyente sea un participante bautizado en Su iglesia. El
ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos es que todo el que era salvo era bautizado y
agregado a la iglesia. Pedro ordenó a Cornelio que se bautizara lo que nos muestra la
importancia del bautismo (Hechos 10:48).
B. Cualquier creyente abierto al Espíritu de Dios será guiado a una verdadera
iglesia. Debido a que Dios desea que usted esté en una iglesia y usted desea lo mismo,
Él lo guiará. Es una parte muy importante de su crecimiento espiritual y desarrollo
(Efesios 4:12-16).
4. Mi evaluación personal de la iglesias es que las iglesias Bautistas Independientes
la cuales no están afiliadas con convenciones y organizaciones hechas por hombres son
verdaderas iglesias. Muchas iglesias Bautistas (incluso en las convenciones) son
verdaderas iglesias, pero allí está tomando lugar la corrupción en las doctrinas de la
Biblia, la iglesia, y el evangelio. La corrupción va a aumentar. Muchos de los Bautistas
no afiliados son lo más cercano a ser verdaderas iglesias.
¿Qué importante es el linaje de la iglesia hacia una iglesia que afirma ser una
verdadera iglesia neotestamentaria?
El linaje es de una necesidad absoluta por la sucesión de autoridad para ser una
iglesia verdadera. La doctrina y la práctica de recibir la autoridad de una verdadera iglesia
neotestamentaria están basadas sobre el principio que “el tipo produce tipo”. Un estudio
de la sucesión de la iglesia en el libro de Hechos muestra que cada iglesia era “dada a
luz” por alguien autorizado por otra iglesia. La progresión de todas las iglesias empieza
con la iglesia de Jerusalén. La indicación de autoridad adecuada es enfatizada por lo
ejemplos de la imposición de manos, por ejemplo, en el caso de Pablo y la iglesia de
Antioquía (Hechos 13:3), y después Pablo a los discípulos de Apolo (Hechos 19:6). Esta
autoridad es transferida por medio del bautismo; debido a esto leemos de ejemplos tales
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como la gran comisión de ir, enseñar, “bautizar”, y enseñar (Mateo 28:19-20), la respuesta
de aquellos que oyeron a Pedro que se bautizaran (Hechos 2:28-41), y el mandato de
Pedro de bautizar a los gentiles que manifestaron la autoridad de la iglesia (Hechos
10:48). El bautismo sin la debida autoridad, se muestra por la carencia de capacidad e
ilegitimidad por los ejemplos de los problemas de Apolo (Hechos 18:25) y el deseo de
Simón de pagar por el poder (Hechos 8:18). Así, la transferencia poder de iglesia a
iglesia por las condiciones del nuevo testamento y por medio del bautismo son el único
ejemplo de transferencia legítima de autoridad y empoderamiento de la iglesia. No existe
ninguna otra transferencia de poder por otro medio alguno debido a que no hay otra
autoridad sobre la tierra más que la iglesia neotestamentaria de Cristo.
Si el linaje es una doctrina clave absoluta, ¿por qué Dios no preservó registros
precisos o “árboles familiares” de las iglesias que nos llevaran hacia atrás a la
primera iglesia? Después de todo, Él preservó Su Palabra y el linaje de Israel a
pesar de las persecuciones, etc., ¿por qué no preservaría Él registros indiscutibles
del linaje de Su novia, la verdadera iglesia?
Uno solo puede figurase una respuesta al “por qué” Dios no preservó un registro del
linaje de la iglesia. Sin embargo, puedo explicarle por qué preservar un registro histórico
no es tan absolutamente crítico. Para creer y practicar la sucesión de la iglesia demanda
que una iglesia insista en recibir la autoridad apropiada de una autoridad reconocida. Por
ejemplo la asamblea de la gente en Inglaterra que llegó a ser conocida como Bautista
comprendió la doctrina de la sucesión de la iglesia y enviaron a un hombre a Gales para
recibir el bautismo eclesiástico autorizado de la iglesia conocida como los Hermanos. Él
fue autorizado por esa iglesia para tomar esa autoridad y bautizar a la asamblea en
Inglaterra pasando así la autoridad a la iglesia. De esta manera, la doctrina fuerza a cada
iglesia a recibir el bautismo autorizado de una iglesia neotestamentaria reconocida.
Adherirse a la doctrina de sucesión de la iglesia fuerza la preservación del linaje aunque
los registros sean preservados o no. Las lagunas en el registro de la historia de la iglesia
no plantean un problema a la autoridad de una iglesia.
Por nombre de iglesia y año, ¿qué tan lejos en el pasado pueden muchas iglesias
trazar su linaje?
La mayoría de las iglesias han trazado su linaje únicamente unas cuantas
generaciones. Su seguridad de que están en el linaje correcto es la observancia a la
doctrina de la sucesión de la iglesia. Esta doctrina es sostenida por nuestra iglesia
madre, quien a su vez practica esta doctrina, la cual a su vez asegura que su iglesia
madre y posteriormente cada iglesia madre en el pasado es y fue una autoridad
reconocida. Así, la observancia a la doctrina asegura que un linaje adecuado se
mantenga.
Si la doctrina de una iglesia se alinea completamente con la doctrina de la iglesia
Bautista independiente en cada tema excepto la doctrina del linaje de la iglesia, ¿es
esta iglesia considerada una verdadera iglesia o una iglesia falsa?
Una iglesia se puede corromper en muchas doctrinas y aún ser una iglesia verdadera.
Ejemplo de esto se pueden ver a lo largo del Nuevo Testamento de iglesias que fueron
reprendidas por sostener las enseñanzas falsas. En Apocalipsis 3 y 4, las iglesias fueron
amenazadas con remover su candelero o perder su condición de verdaderas iglesias
vivientes. Eran todavía iglesias durante el tiempo que se lidiaba con el reproche. No
obstante, sin corrección ellas llegarían a ser iglesias sin autoridad. Una iglesia que se
corrompe en la doctrina de la sucesión de la iglesia inmediatamente se convierte
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sospechosa. Sin una adecuada doctrina de sucesión de la iglesia, esa iglesia aprobará
bautizos y obra misionera no autorizados. El papel de la membresía será remplazado por
personas sin el bautismo escritural. Sabemos que Satanás hará lo máximo por destruir
esa iglesia por tales medios. Toda la obra de las misiones de sus ministros se convertirá
en sospechosa. Cualquiera que comprende la doctrina de la sucesión de la iglesia lo
evitará. Tal iglesia frente a esto inevitablemente perderá su autoridad. Cuando esto
ocurre depende de Dios.
Es de mi entendimiento que muchas iglesias Bautistas en el pasado eran
Calvinistas. Si el linaje de una iglesia es trazado hacia una iglesia Calvinista
Bautista, ¿hace esto a todas las iglesias que se derivan de esa iglesia noescriturales y por lo tanto iglesias que no son verdaderas?
El Calvinismo promueve dudas acerca de la condición de una iglesia como una
verdadera iglesia Neotestamentaria. Sin embargo, existen grados de Calvinismo, y la
Biblia no indica a que punto el Señor remueve el candelero. Más, las iglesias se pueden
corromper y convertirse en falsas iglesias después de haber autorizado legítimamente
otras iglesias. Las iglesias autorizadas antes de la corrupción de su iglesia madre están
bien.
¿Cuándo comenzó la iglesia?
Fue concebida en la mente de Dios antes que el mundo empezara, fue completada y
totalmente funcional en el día de Pentecostés. Durante el período de transición de Israel
a la iglesia, muchos eventos tomaron lugar. Jesús:
(1) Reunió y entrenó a los apóstoles (los evangelios)
(2) Terminó Su pacto de ley con Israel (Mateo 23:37-39). Antes de esta denuncia, Él
se refirió al templo como Su casa.
(3) Selló Su pacto con la iglesia en la cruz (Hechos 20:28).
(4) Comisionó a la iglesia antes de Su ascensión (Mateo 28:19-20).
(5) Autorizó a la iglesia el día de Pentecostés (Hechos 1:8; 2:1-12).
¿Qué es la novia Bautista?
Para contestar su pregunta, se deben establecer cuatro puntos.
1. La iglesia no es la familia de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén fue hecha
de creyentes, pero no incluía a todos los creyentes.
2. La iglesia está compuesta de creyentes bautizados en pacto con cada uno y con
Dios para cumplir la Gran Comisión. Es por esto que tan pronto como los creyentes eran
salvados eran bautizados y agregados a la iglesia (Hechos 2:41). Nótese que la Gran
Comisión requiere de la iglesia debido al mandato a bautizarse.
3. La iglesia es referida como la novia de Cristo (Efesios 5:24 y 32).
4. Hay una cena de la boda en el cielo con Cristo, la novia y los invitados (Apocalipsis
19:7-9). La presencia de los invitados muestra que no todos los hijos de Dios nacidos de
nuevo estarán en la novia. Porque la iglesia incluye únicamente creyentes bautizados en
pacto con una verdadera iglesia, y la iglesia es referida como la novia de Cristo, es obvio
que no todos los creyentes no están en la novia. Se ha argumentado que la iglesia solo
representa la relación que Cristo tiene con todos los creyentes. No obstante, no se puede
negar que los creyentes en la iglesia definitivamente establecen relación diferente con
Cristo y se vuelven más completamente en obediencia a Su Palabra que aquellos que no
están bautizados y no están en la membresía con una verdadera iglesia. Esta es tan solo
una de las muchas recompensas y distinciones que Dios hace entre los creyentes (1
Corintios 3:14-15).
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La novia Bautista está basada en la respuesta a la pregunta de cuál es la verdadera
iglesia hoy. Los Bautistas tienen la herencia apropiada y la doctrina correcta. Por ende,
debido a que la novia es la iglesia y las iglesias Bautistas son verdaderas iglesias,
entonces las iglesias que son Bautistas doctrinalmente sólidas son la novia. La mayoría
de las iglesias tienen una herencia o doctrina corrupta.
¿Dónde en la Biblia dice que la membresía en una iglesia es protectora?
Efesios 4:11-14 describe el papel de los líderes de la iglesia que incluye,
“…perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo”, y “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error”. Vivimos en un mundo de lobos, engaño, y mentiras. Dios nos ha
dado Su iglesia para sostener la enseñanza de la verdad (Mateo 16:18; Timoteo 3:15). Es
por esto que deberíamos bautizarnos y agregarnos a una iglesia (Hechos 2:41 y 10:48), y
congregarnos tanto más cuando vemos que la maldad se hace más intensa (Hebreos
10:25).
¿A una iglesia falsa le falta la presencia del espíritu santo?
El Espíritu Santo está presente en todas partes. Su obra sobre la tierra es obra en el
mundo convencerlo de pecado, de justicia, y de juicio (Juan 16:8-11). De esta manera, Él
está presente aún en una iglesia falsa. Lo que le hace falta a una iglesia falsa es la
aprobación, autoridad, fortalecimiento del Espíritu Santo para ser una verdadera iglesia.
¿Puede alguno que atiende una iglesia falsa ser verdaderamente salvo?
La salvación es determinada por responder al mensaje del evangelio no por ser
miembro en una iglesia. Por lo tanto, es posible para una persona oír el mensaje del
evangelio mientras atiende una falsa iglesia y ser salvo. Sin embargo, si una falsa iglesia
se ha corrompido en su mensaje del evangelio, oír el verdadero mensaje es imposible.
¿Le es posible a un creyente ser un miembro de una falsa iglesia?
La salvación no garantiza que una persona siempre va a hacer lo correcto. Esto es
obvio debido a las muchas reprensiones a los santos a lo largo de todas las Escrituras. 2
Pedro 1:9 indica que algunos santos se volvieron tan carnales que olvidaron que habían
sido librados y salvados de sus pecados. Cualquier santo que pueda ir tan distante en
pensamientos puede ciertamente hacer cualquier cosa. Así, los santos carnales pueden
atender falsas iglesias. Esto no tiene nada que ver su salvación.
¿Las iglesias que nacen de divisiones son aprobadas por Dios?
Las divisiones en las iglesias son resultado de rebelión, y la rebelión no es aprobada
por Dios. Los miembros de las iglesias que no siguen el liderazgo del pastor que Dios le
ha dado a la iglesia, no están autorizados para comenzar su propia iglesia.
¿Qué es necesario para empezar una nueva iglesia?
El patrón bíblico en el libro de Hechos es organización, aprobación y autorización por
otra iglesia neotestamentaria.
¿Cuál es la función de los líderes en el cristianismo? ¿Y cómo es que eso se
relaciona con el significado de cristianismo como un todo?
1 Timoteo 3 y Tito 1 muestran que el líder de una iglesia debe tener un buen papel
modelo del cristianismo. Además, Hechos 20:28 y Efesios 4:11-16 muestran que los
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líderes son sobreveedores sobre el rebaño para cuidarlo de los lobos y la herejía. Los
líderes tienen un papel importante en discernir la dirección de Dios, proveer sólidas
enseñanzas, y disciplina a los santos.
¿Cree usted que un predicador debería ser entrenado en un seminario?
Dios ha suplido predicadores con todo lo que necesitan en Sus iglesias
Neotestamentarias locales. Efesios 3:21 dice, “A él sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”. Más allá, la iglesia es la
organización personal de Cristo sobre la tierra para hacer Su obra a Su manera (Mateo
16:18), y es totalmente reforzada por Él para perfeccionar a los santos para hacer la obra
de Su ministerio, para edificar, y para proteger (Efesios 4:11-16). No es de sorprender
entonces que la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad (1 Timoteo 3:15).
Esto no significa que un predicador no se pueda beneficiar de los recursos y
oportunidades de educación de seminarios o cualquier otra institución de instrucción. No
obstante, no son necesarias.
¿Por qué muchas iglesias no proveen entrenamiento a sus congregaciones y a sus
jóvenes predicadores?
La iglesia que Cristo edificó siempre existirá sobre la tierra hasta que el regrese
(Mateo 16:18). No obstante, existen muchas iglesias sino pocas que fracasaran de
alguna manera (Apocalipsis 2 y 3). Uno de los factores que contribuyen a este fracaso es
la falta de estudio y de enseñanza de la palabra de Dios. Lamentablemente, existe
mucho entrenamiento superficial que resulta de los hábitos ociosos de estudio, y falta de
dominio propio y disciplina. Esto no es una falta de Dios. Estas son fallas de los
hombres. Debido a que muchas iglesias han abandonado su responsabilidad de ser las
instituciones que entrenen al pueblo de Dios, centros de entrenamiento no eclesiásticos
se han vuelto populares. Ofrecen entrenamiento especializado y maestros expertos sobre
una variedad de temas. Los pastores se sienten inadecuados y envían a los jóvenes
predicadores a los seminarios. Pero el efecto ha sido devastador en las iglesias. Enviar a
los jóvenes predicadores lejos de sus iglesias significa una pérdida del liderazgo que Dios
ha levantado en esa iglesia. Deja a las iglesias anémicas y débiles. Además, muchos
predicadores jóvenes se han corrompido por falsas enseñanzas que se mueven
sigilosamente dentro de los seminarios.
¿Son malas las denominaciones?
Las designaciones de las denominaciones son muy buenas. Uno fácilmente puede
identificar la posición doctrinal de una iglesia, su linaje, y prácticas por su asociación
denominacional y por lo tanto evitar falsas enseñanzas así como fácilmente se pueden
identificar las iglesias competentes. Aunque cada iglesia necesita ser examinada
independientemente, el alineamiento de una iglesia con una denominación particular dice
algo acerca de la posición de la iglesia sobre pureza doctrinal.
¿Qué tiene de malo el ecumenismo?
Este movimiento tiene la noble idea de unificar a todos los cristianos para mostrar un
sentido de unidad en lugar de división en Cristo. Cristo desea la unidad como Efesios
4:13 lo indica, diciendo, “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo”. Sin embargo, Cristo desea unidad en verdad no a pesar de la verdad.
Este es el problema con el ecumenismo. La verdad es sacrificada por el bien de la
apariencia de unidad. La falacia de esto se muestra en Amos 3:3 que dice ¿“Andarán dos
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juntos, si no estuvieren de acuerdo”? El ecumenismo está produciendo una fachada de
unidad y corrompe el mensaje del evangelio por restarle importancia de canonjía doctoral.
La verdadera unidad solo se logra en Cristo quien es el camino, la verdad y la vida. Lo
que usted cree hace una diferencia.
¿Es el cristianismo una religión?
Sí, de acuerdo con Santiago 1:27. Se ha hecho popular decir que el cristianismo no
es una religión sino una relación con Jesucristo. Pero al quitarle importancia de religión
se hace engañoso a muchos porque sugiere que la salvación no involucra el
arrepentimiento. Este es un falso evangelio sin arrepentimiento. También, engaña a los
cristianos a pensar que la obediencia y la conformidad a la palabra de Dios, en lugar de
creer en Cristo, no es importante. Mientras que el estilo de vida o las obras no tienen
nada que ver con la salvación, conformarse a la Palabra de Dios es importante para el
crecimiento espiritual y madurez. El intento de la declaración de arriba es noble en su
tentativa de distinguir el cristianismo de otras religiones y de enfatizar como uno es salvo,
pero los resultados y las implicaciones son desastrosas. Una mejor descripción de
cristianismo es la declaración de que es más que una religión, es una relación personal
con Jesucristo.
¿Qué es una religión?
Religión se describe en Santiago 1:26-27 como una manera de vivir y de adorar. Es
el conjunto de prácticas aprobadas por una creencia particular. De acuerdo con Santiago
1:27, “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”. Tal
actividad expresa el corazón de la fe del cristiano la cual es expresar amor y compasión.
¿Está un hombre calificado para una ordenación (pastor o diácono), si está casado
con una mujer divorciada?
No. Aunque la Biblia no lista esto como una de las descalificaciones en 1 Timoteo 3 o
Tito 1, el papel de la ordenación es claro. Aquellos en una posición de ordenación están
marcados como papeles modelos (Véase también Filipenses 3:17). Ningún hombre es
perfecto, no obstante, debe haber evidencia de una vida dedicada a Dios y un
comportamiento más allá del reproche. Las mujeres casadas y divorciadas violan en
patrón del matrimonio que Dios desea, y de esta manera se levantan preguntas hacia la
legitimidad en una posición de ordenación. Esto no quiere decir que los divorcios son
marginaciones permanentes de la iglesia y de la obra de Dios. Todos cometen errores y
viven en circunstancias imperfectas. Deben ser animados a servir a Cristo y ser
participantes activos en la iglesia y la gran comisión. Tienen un testimonio de como
recuperarse y hacer lo correcto. El amor de Dios por ellos es el mismo que por cualquier
otro. La única restricción que tienen es ser ordenados.
¿Por qué coloca Dios calificaciones específicas sobre los ordenados?
La oficina del obispo (pastor) y el diácono han sido puesto aparte por Dios para
individuos que pueden servir como un ejemplo a otros de cómo Dios desea que vivamos.
Estos hombres y sus familias son responsables de ser papeles modelos de la fe cristiana.
En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Más adelante
somos instruidos a “Hermanos, sed imitadores de mí [Pablo], y mirad a los que así se
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros” (Filipenses 3:17). El conjunto de
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calificaciones para la ordenación se hallan en 1 Timoteo 3:1-15 y Tito 1:5-9. Nótese que 1
Timoteo 3:4 y 11 incluyen los ejemplos de las esposas y los hijos.
¿Cómo se entrenarían los predicadores de una iglesia con débil enseñanza sino es
en un seminario?
Existen muchos buenos materiales (literatura y video) que se pueden obtener y
buenos maestros predicadores de varias especialidades que pueden ser visitados o
invitados para seminarios de entrenamiento. Una iglesia que es seria acerca de hacer su
trabajo como Dios le ha instruido hacer, descubrirá que Dios provee para todas las
necesidades.
¿Debería un pastor realizar la ceremonia nupcial de un cristiano y un no cristiano?
El mandamiento dado en 2 Corintios 6:14 es que “No os unáis en yugo desigual con
los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?”. Si Dios dice que no nos casemos de esta manera, un
hombre de Dios debe rehusar celebrar tal ceremonia. Hacer lo contrario, sería
desobedecer a Dios y violar su responsabilidad como papel modelo del cristianismo.
¿Cómo debo tratar a los a los ancianos en la iglesia?
1 Timoteo 5:17 dice, “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de
doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar”. Hebreos 13:17 dice,
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso”. Hebreos 13:7 dice, “Acordaos de vuestros pastores, que os
hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e
imitad su fe”. Hebreos 13:24 dice, “Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los
santos”.
¿Es aceptable para un cristiano asistir a templos budistas o iglesias de otras
religiones?
Esto no es bueno por dos razones. Número uno, el Señor organizó Su iglesia
(iglesias neotestamentarias locales) para madurar a los cristianos, para Su obra del
ministerio, para edificar a los santos, y para protegerlos de cualquier viento de doctrina
(Efesios 4:11-16). Por consiguiente, los cristianos son exhortados a no dejar de
congregarse (Hebreos 10:24-25). La Biblia hace imperativo que los cristianos asistan a
una iglesia bíblica a la que Él los ha agregado (1 Corintios 12:18). Número dos, participar
en una religión no cristiana corrompe su testimonio. Pablo explica en Romanos 14:7 que
su vida afecta a otros. En los versos 12-20, Pablo argumenta que mientras es posible
comer sacrificios ofrecidos a los falsos dioses por causa de conocer al verdadero Dios, es
imposible evitar confundir y ofender a aquellos que no saben mejor. Por el bienestar de
un consistente y verdadero testimonio, evite participar en falsas religiones.
¿Por qué la mayor parte de los cristianos no adoran en el sábado sabático?
De acuerdo con Éxodo 31:13, el sábado sabático era una señal entre Dios e Israel, al
decir, “Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días
de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que
sepáis que yo soy Jehová que os santifico”. Cualquiera que violara este pacto y trabajara
en el séptimo día de la semana debería morir (Éxodo 31:15). El trabajo incluía utilizar
fuego, recoger palos, la agricultura, y cualquier tipo de labor (Éxodo 35:3). El sábado
sabático era una parte del antiguo testamento. En cuanto al día apropiado para que los
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cristianos rindan culto, Hechos 20:7 nos dice que los discípulos se reunían el primer día
de la semana para oír a Pablo predicar. También, 1 Corintios 16:2 no dice que “Cada
primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado…”. Obviamente los cristianos se estaban reuniendo el primer día de la
semana. Interesantemente, Hechos 5:42 muestra que “Y todos los días, en el templo y
por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. De hecho, Hebreos 10:25
sugiere que reunirse juntos debería incrementar en frecuencia cuando vemos que el día
de Cristo se acerca. Mientras que el séptimo día de la semana era el día sabático para
Israel bajo el antiguo testamento, no existe un día particular de la semana designado
como una señal o Sabath bajo el nuevo testamento. Por tanto, Colosenses 2:16 instruye
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo”.
¿Qué es la comunión?
La comunión es uno de las dos ordenanzas que Cristo le dio a Su iglesia. La
comunión involucra comer pan ácimo (sin levadura) y beber jugo de uva sin fermentar (sin
alcohol) en el arreglo de la asamblea de la iglesia. En 1 Corintios 11:25, Pablo nos
recuerda que Jesús dijo, “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las
veces que la bebiereis, en memoria de mí”. Así, la comunión es un tiempo para recordar
como y que Cristo hizo para hacer posible que usted entrara en el Nuevo Testamento con
Él. Es un tiempo para renovar su voto y compromiso a Él. Es un tiempo para
agradecerle. La comunión es también llamada la Cena del Señor.
¿Con qué frecuencia se debe tomar la comunión?
La Biblia no dice con que frecuencia se debería tomar. Simplemente dice que con la
frecuencia que lo hagas, rememora a Cristo. A la luz de la seriedad de la comunión y las
consecuencias de tomarla indignamente (1 Corintios 11:27-33), cada iglesia debe buscar
la invitación a participar en la comunión con Él y hacer como Él dirige.
¿Puede cualquiera participar en la comunión?
No. Como lo señala 1 Corintios 11:29-30, “Porque el que come y bebe indignamente,
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen”. Esta maldición no es una
condenación del alma al infierno o pérdida de salvación. Es pérdida de salud aún hasta el
punto de morir. Otro pasaje que muestra la selección de participantes calificados es 1
Corintios 5:6-8 que dice, “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada
por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”. La
comunión es para únicamente para los cristianos que han entrado en el nuevo pacto con
Cristo por bautizarse en una iglesia neotestamentaria, y son sinceros acerca de cumplir
ese pacto. Debido a estas condiciones, la comunión se lleva a cabo adecuadamente
entre la congregación de una iglesia como comunión “cerrada” no abierta o cerrada.
¿Qué es comunión cerrada?
La comunión cerrada se refiere a limitar la participación de la comunión a la
congregación de cada iglesia neotestamentaria local. Los cristianos deberían tomar la
comunión solamente con aquellos de su propia iglesia local. 1 Corintios 5:7-13 muestra
que una iglesia tiene esclarecer sus rollos de los cristianos impenitentes antes de tomar la
comunión. Los miembros de la iglesia han hecho un compromiso el uno al otro de servir a
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Cristo y de ser llamados a cuenta uno al otro. Por esta razón, una iglesia tiene la
autoridad de disciplinar a sus propios miembros a los ofensores del pacto de los rollos de
la membresía de la iglesia. Obviamente, esto no se puede hacer con cristianos que no
son miembros. 1 Corintios 5:12-13 indica que si una iglesia es fiel disciplinar a un
miembro ofensor, entonces Dios continuará la disciplina o el juicio.
¿Qué es la disciplina de la iglesia?
La disciplina de la iglesia es la práctica de reconciliar a los miembros con Dios y con
su iglesia. Cuando un miembro viola crónicamente el pacto neotestamentario (las
exhortaciones de como vivir, pensar, y hablar como está declarado en el nuevo
testamento de la Biblia) y rehúsa arrepentirse, su iglesia (el cuerpo local de creyentes
neotestamentario) tiene la responsabilidad de animarlo, amonestarlo, y darle una
reprimenda. En Mateo 18:15-18 muestra las etapas de disciplina. Primero, el ofensor del
pacto es confrontado por un individuo. Si no hay arrepentimiento, dos o más personas
deben confrontar al ofensor de manera que halla testigos del encuentro. Tercero, si el
ofensor continúa rehusando el consejo de arrepentirse, a la iglesia se le debe informar de
la situación, confirmada por el testimonio del segundo encuentro. En este punto, el
ofensor tiene la opción de arrepentirse o ser removido de los rollos de la iglesia. De allí,
Jesús dice, en Mateo 18:18 todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
Esto significa que el ofensor ya no es miembro de la iglesia de Cristo. Él, no obstante,
aún es salvo y es de por vida miembro de la familia de Dios. El ofensor debe ser tratado
como “gentil y publicano”. Esto significa que debe ser tratado como cualquier otro
incrédulo, que menosprecia a Dios, Cristo, Su Palabra, y Su nuevo pacto, con la intención
de ser reconciliado con Dios (2 Corintios 5:18-20)
¿Qué hay de malo utilizar alcohol para la comunión?
La Biblia asocia la levadura con el pecado, y la levadura se requiere para fermentar el
jugo de uva para producir alcohol. La levadura convierte las azúcares naturales de las
uvas en el producto residual llamado alcohol. Los proponentes del alcohol para la
comunión argumentan que usar alcohol es usar el producto terminado de fermentación y
por ende el final de la levadura en la bebida. Este sería un punto válido si fuera el punto
final. No obstante, este no es el caso. Al permitir que continúe su senda metabólica, el
alcohol más adelante se descompone en vinagre, el cual más adelante se descompone
en gas metano o dióxido de carbono, etc. Cada una de estas sendas requiere otra
“levadura”. Es verdad que el alcohol mata muchos microrganismos, pero también sirve
como alimento para muchas otras levaduras.
¿Por qué el jugo de uvas no fermentado, sin alcohol debe usarse para la comunión?
En la Biblia, la levadura está asociada con el pecado. La idea de que un poco de
levadura leuda toda la masa describe como el pecado se esparce. Una sencilla célula de
levadura duplicándose cada treinta segundos, producirá billones de células justo dentro
de quince minutos de fermentar las azúcares en alcohol. ¡Esta es una conmocionante
figura del pecado esparciéndose! El alcohol representa la consecuencia del pecado,
como la transición de una mujer de virgen a ramera. El jugo no fermentado de uva
representa mejor la figura de un Cristo sin pecado, no contaminado por pecado, puro y sin
profanar. Representa una sustancia que permanece sin ser cambiada por la levadura.
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DONES ESPIRITUALES
¿Sigue aún Dios demostrando Su poder a través de los ministerios de sanidad y
otros milagros?
Aunque Dios obra milagros hoy, (yo he sido personalmente sanado por Él del cáncer),
este no es el énfasis de la obra de Dios. Los ministerios de señales y milagros son
peligrosos. Jesús dijo la generación mala y perversa busca milagros. Pablo advirtió a los
tesalonicenses que Satanás engañaría aún a los elegidos con señales y milagros
maravillas. La demostración de señales por milagros fue para convencer a los judíos a
retornar al Dios de sus Padres. Como Pablo lo explicó en 1 Corintios 14:21-22, el
ministerio de las lenguas fue una señal a los judíos incrédulos.
¿No prueba un ministerio de milagros los reclamos de la Biblia?
Verificar la verdad y la presencia de Dios está basado en Su Palabra y la convicción
personal por el Espíritu Santo de Dios no por señales. Su Palabra es el medio para
probar todos los espíritus y las señales. Si no hay conformidad a la Palabra de Dios, la
cual no cambia, entonces las señales y los milagros en algún ministerio no son buenos.
Gravemente, muchos que están involucrados en ministerios que enfatizan en lenguas,
señales, y milagros menosprecian la Biblia a cambio de la experiencia y los sentimientos.
Esto es muy peligroso debido a que las emociones son poco fiables para determinar la
verdad. Cuando los sentimientos son la base para experimentar a Dios, Satanás puede
producir todo tipo de milagros y señales para hacer que las personas se sientan bien.
¿Es válido el hablar en lenguas, como se practica en el movimiento carismático?
No.
Las lenguas de los del movimiento carismático es descontrolada y
emocionalmente inducida. El hecho de que muchos que hablan en lenguas creen que la
salvación es por buenas obras en lugar de por gracia únicamente es evidencia que el
fenómeno de la lengua carismática no es inducido por el Espíritu Santo. Es tan falso
como su evangelio.
Si los corintios hablaron en lenguas, ¿por qué es incorrecto hacerlo así hoy?
No es incorrecto hablar en lenguas inducidas por el Espíritu de Dios. Sin embargo,
las lenguas carismáticas de hoy están desacreditadas por su fracaso en conformarse a la
Palabra de Dios la cual es el medio para aprobar todos los espíritus para determinar si
son de Dios. 1 Corintios 14:27-34 da reglas específicas para controlar las lenguas
inducidas emocionalmente. No debería haber menos de dos y no más de tres que hablen
en la asamblea. Cada cual debe hablar uno a la vez. Sólo deben hablar si hay un
intérprete (uno que entiende el lenguaje) presente. Debido a que los espíritus se sujetan
a los profetas, no existe excusa para violar las reglas. Cada reunión debe ser ordenada y
controlada. Las mujeres no deben estar involucradas en hablar en lenguas (1 Corintios
14:34).
¿Por qué fueron las reglas de hablar en lenguas impuestas a los corintios en 1
Corintios 14:27-34 y no sobre aquellos en el libro de Hechos?
Las lenguas practicadas por los corintios eran farfulla emocionalmente inducida. Las
lenguas del Pentecostés y de los dos incidentes registrados después fueron inducidas por
el Espíritu Santo. Era común para los corintios corromper todas las cosas de moral a
doctrina. La cultura de Corinto estaba tan pervertida que la ciudad era referida como “el
pozo de la iniquidad”. Se decía que aquéllos que fueron adulterados por la cultura eran
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corintizados. Las lenguas del Espíritu eran corintizadas por lo iglesia de Corinto. De esta
manera, la experiencia de las lenguas tuvo que ser restringida. No fue prohibida por dos
razones: (1) Pablo no deseaba evitar el genuino hablar en lenguas, y (2) no tiene nada de
malo el estar excitado acerca el Señor mientras sea controlado y sobrio.
¿Cómo eran diferentes las lenguas corintias de las del Pentecostés?
Un estudio de los registros de Hechos muestra que las lenguas del Espíritu siempre
estaban asociadas con los judíos, con la autoridad de la iglesia, con convencer a los
judíos de una verdad, con el Espíritu Santo, con los que escuchaban quienes
comprendían el lenguaje, con la proclamación de la Palabra de Dios, con la experiencia
espontánea no inducida por emoción, y no tiene restricciones. Las lenguas corintizadas
estaban asociadas con los gentiles, no estaban asociadas con la autoridad de la iglesia,
los que escuchaban no las podían comprender, habías sido buscadas, y requerían
restricción.
Si Pablo no prohibió a los corintios hablar en lenguas, ¿por qué debería ser
prohibido hoy?
La instrucción de Pablo sobre las lenguas disuadía el abuso de las lenguas. Su
mayor tema era que las lenguas deberían edificar. Las lenguas de corinto no edificaban a
otros (1 Corintios 14:2), eran egoístas (1 Corintios 14:4), eran inciertas y con sonidos sin
sentido (1 Corintios 14:6-12), así, no eran del Espíritu (1 Corintios 14:7). En 1 Corintios
14:21-22, Pablo declara que las lenguas eran para ministrar a los judíos incrédulos, y en
los versos 23-26 él muestra como su experiencia no estaba alineada con los propósitos
de las lenguas.
¿Es correcto hablar para mí mismo en lenguas?
Las lenguas del Espíritu, al igual que todos los dones provenientes de Dios, son
dados con el propósito de edificar a otros. En 1 Corintios 14:13-15, Pablo disuade de
hablar en privado lenguas que no se podían entender. Dijo acerca de sí mismo que no
oraría o cantaría en su espíritu sin entendimiento. A pesar de cuan bien la experiencia lo
haga a un sentir, no es de Dios a menos que halla comprensión.

ESCATOLOGÍA Y EL CIELO
¿Qué lo convence a usted de que la doctrina del rapto pre-tribulación es correcta?
Me sujeté al convencimiento de un retorno de Cristo post-tribulación hasta que una
pregunta llegó a mi mente acerca de la presencia de las personas perdidas durante el
reino del milenio. Si Cristo destruye a todos los perdidos en el Armagedón (Apocalipsis
16:1-21, 19:11-21) y transforma a todos los santos en un abrir y cerrar de ojos en Su
venida (1 Corintios 15:52), entonces el reino milenial comenzará con (1) Cristo y (2)
únicamente los santos con cuerpos glorificados—así, si cansarse ni dándose en
matrimonio (Mateo 22:30; Lucas 20:35). Entonces, ¿de dónde provienen todos los
perdidos que Satanás reúne juntos al final del reino del milenio (Apocalipsis 20:7-8)? La
posición post-tribulación está en problemas aquí.
**La falacia del pensamiento post-tribulación:
Premisa 1: Cuanto Cristo retorne, todos los santos serán transformados en cuerpos
glorificados.
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Premisa 2: Los santos glorificados no tendrán hijos.
Conclusión 1: Cuando Cristo venga al final de la tribulación solo los santos
glorificados ocuparán la tierra durante el reino milenial.
Conclusión 2: No hay niños o perdidos en el reino milenial.
Conclusión 3: este escenario contradice a la Biblia describiendo a Satanás reuniendo
a los perdidos al final del reino milenial.
Por el otro lado, si el reino milenial empieza con (1) Cristo, (2) los santos glorificados
(incluyendo aquellos transformados en una abrir y cerrar de ojos en el rapto) y (3)
aquellos salvados durante el período de la tribulación (quienes continúan en cuerpos
mortales yendo hacia el reino milenial casándose y teniendo prole), entonces, sabemos
que los perdidos llegaron durante el reino milenial. Ellos son los hijos y los descendientes
de los santos salvos en cuerpos mortales. Algunos de estos niños indudablemente serán
salvos, pero otros rechazarán a Cristo. De esta manera, el rapto de la pre-tribulación es
el mejor escenario del fin de los tiempos porque es consistente con la Escritura.
¿Es Mateo 13:24-30 consistente con la doctrina del rapto pre-tribulación?
La idea de la parábola de la cizaña en Mateo 13:24-30 es para mostrar que los santos
y las personas perdidas estarán viviendo juntas sobre la tierra hasta el rapto y después
del rapto (los 144,000 y los posteriormente salvados). No están completamente
separados hasta después del reino milenial (Apocalipsis 20:7-15). Así, para aplicar
estrictamente esta parábola a la separación completa de los santos de los perdidos, el
tiempo se aplicará a la postrimería del fin del mundo como lo sabemos y el comienzo de
un nuevo cielo y tierra. Hasta que esto suceda, el Señor retornará dos veces más: (1)
durante el rapto y (2) al final del período de la tribulación que es el comienzo del reino
milenial. El verdadero mensaje de la parábola es el deseo de Dios de proteger el trigo del
juicio de Dios. Esto es consistente con el propósito del rapto que es el “principio del fin”.
En la preparación para el juicio, el Señor remueve a Sus santos de la adversidad (o los
sella para protección de Su juicio, Apocalipsis 7:1-8 y 9-17). Después del rapto, Dios
empieza Su juicio al mundo por (1) remover Sus bendiciones que los hombres tienen por
hecho, Apocalipsis 8:7-12; (2) remover Su bendición de reprimir demonios de infringir
miseria sobre el hombre, Apocalipsis 9:1-21; y (3) Su aflicción personal y juicio sobre el
perdido, Apocalipsis 16:1-21, 19:11-21.
¿Por qué hay palabras que no se encuentran en la Biblia tales como pre- y postribulación usadas en la enseñanza bíblica para describir una enseñanza particular?
Las palabras son símbolos de significado y son herramientas útiles para comunicar
ideas. Una palabra singular puede ser usada para ampliar una explicación de muchas
ideas. En lugar de referirse a la doctrina de la venida de Cristo antes de los siete años de
tribulación descritos en el libro de Apocalipsis, uno puede comunicar la misma idea con
simplemente decir la doctrina de la pre-tribulación. Las personas que tienen problemas
con el uso tal de la palabra fallan en comprender la naturaleza del lenguaje. Uno puede
solamente imaginar como tales personas justifican traducir los textos originales de los
manuscritos griegos y el hebreos a otras lenguas con palabras que no existen siquiera en
el vocabulario griego y hebreo.
¿Cuándo regresará Jesucristo?
Jesús dice en Mateo 24:36, “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de
los cielos, sino sólo mi Padre”.
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¿Cuándo se acabará el mundo como está descrito en Apocalipsis?
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre
(Mateo 24:36).
¿Qué señales indican que su regreso es inminente?
En Mateo 24, Jesús enumera varias señales que marcarán Su inminente regreso.
Estas incluyen, 1) “vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán”, 2) “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos”, 3) “Y
oiréis de guerras y rumores de guerras”, 4) “Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares”, 5)
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre” 6) “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán”, 7) “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará”, 8) “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”, 9) “Mas como en los días de
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”, 10) “Porque como en los días antes del
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca”. Existen también otras señales, pero todas parecen estar en su
sitio en este momento. Cristo puede regresar en cualquier a cualquier hora.
Si el regreso de Cristo es inminente, ¿no deberíamos estar advirtiendo a la gente?
¡Definitivamente! Esta ha sido la comisión y la exhortación de Cristo desde el
principio. Aún mientras Él estuvo sobre la tierra, Él estaba anunciando que el reino de
Dios estaba al alcance. Y Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses 5:6, “Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios”. En 2 Corintios 6:2, Pablo
cita a Dios diciendo, “Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación
te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación”. Y
en Romanos 13:11, él dice, “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos
del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos”. El tiempo para advertir a otros acerca del regreso de Cristo empezó 2,000 años
atrás. Cada día estamos más cerca que se haga una realidad.
¿Cuándo el Señor regrese por Su iglesia, qué le sucederá a los niños no nacidos de
las mujeres que no conocen a Cristo?
La Biblia no describe tal situación. No obstante, podemos estar seguros desde 1
Timoteo 2:3-4 y 2 Pedro 3:9 que Dios no regresará si no existe la oportunidad de salvar
una alma más. Sin embargo, indudablemente habrá bebés nacidos durante el período de
los siete años de tribulación no importa si en el principio o al final. Por tanto, es posible
que Dios permita que los bebes continúen su proceso de desarrollos en la madre.
¿Después del arrebatamiento y la tribulación, será posible para los santos escoger
pecar y desobedecer a Dios como lo hizo Lucifer al principio?
No. Como lo señala 2 Corintios 5:21, los creyentes están hechos con la justicia de
Dios. Esta experiencia del nuevo nacimiento toma lugar en su espíritu no en su carne.
Así, Pablo dice en Romanos 7:22 en lugar de pecar y resistirse a hacer lo bueno en la
carne, su hombre interior (el espíritu) sirve a Dios. Ser hecho la justicia de Dios significa
que tiene Su naturaleza imputada en usted (ej. Romanos 4:6, 23, 24). Si su espíritu ha
sido hecho justo, entonces su espíritu no puede pecar (1 Juan 3:9). Una vez en el cielo,
usted tendrá un cuerpo glorificado en cual jamás pecará tampoco. Esta es la manera en
que Dios preserva a los santos para siempre – una vez salvo, siempre salvo. Lucifer y los
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ángeles caídos tuvieron su oportunidad de ser cambiados, pero eligieron rebelarse.
Jamás les fue imputada la justicia de Dios. Al resto de los ángeles que escogieron a
Cristo sí (Colosenses 1:20).
¿Quién es el anticristo?
Cualquiera que niega a Jesucristo como Dios venido en carne a salvarnos de
nuestros pecados es del espíritu del anticristo. 1 Juan 4:3 dice, “y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”.
Asimismo, 2 Juan 1:7 declara, “Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y
el anticristo”.
No obstante, existe EL anticristo mencionado en 1 Juan 2:18 que dice, “Hijitos, ya es
el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo”. Este último anticristo es
Satanás mismo. Todo aquel niega a Cristo, se está alineando con Satanás. Sin
embargo, hay otro anticristo a quien Satanás empodera durante los tres últimos años y
medio de la tribulación para gobernar al mundo. Para una descripción mas clara del
anticristo (666), lea Apocalipsis 12, y 13.
¿Cuándo aparecerá el anticristo?
Apocalipsis 12:13-14 indica que Satanás será lanzado a la tierra y perseguido por
Israel por tres años y medio. La mujer es Israel y el “tiempo, y tiempos, y tiempo y medio”
se refiere a los tres años y medio. Daniel 9:27 declara que el Anticristo se levantará en
abominación en medio de los últimos siete años de tribulación. Esto significa que él
aparecerá y profanará el templo por los últimos tres años y medio de la tribulación.
¿Estarán presentes sobre la tierra durante el reino milenial de Cristo los creyentes
arrebatados?
Sí. Apocalipsis 20:6 dice, “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”. Todos los creyentes estarán en la
primera resurrección y no sufrirán la segunda muerte la cual es condenación por el
pecado (ej. Romanos 6:23).
¿Los creyentes en el cielo sentirán dolor y pena por la pérdida de sus amados?
No. Apocalipsis 21:4 dice de aquellos en el cielo nuevo y la tierra nueva que,
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”.
¿Cómo difiere el reino de Dios del reino de los cielos?
El Reino de Dios es cualquier lugar donde Dios es Rey. Esto significa que Su Reino
está en el cielo (el Reino de los Cielos) al igual que en los corazones rendidos. En Lucas
17:21, Jesús dice, “ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros”. Los salvos tienen el Reino de Dios entre ellos, y estén en busca de entrar
al Reino de los cielos, que además es llamado el Reino de Dios.
¿Cómo difiere la santa ciudad del cielo?
La ciudad santa es la ciudad capital del cielo donde el trono de Dios está localizado.
De acuerdo con 2 Pedro 3:9-13, habrá un cielo nuevo y una nueva tierra par remplazar a
69

la vieja como la conocemos. Este nuevo cielo y tierra será la utopía que la humanidad a
buscado desde el jardín del Edén (Apocalipsis 21:1-5). Entre esta nueva, creación divina,
la ciudad de Dios o la santa Jerusalén residirán. Unos vivirán en medio de la ciudad y
otros vivirán fuera de la ciudad a través de la tierra nueva, gobernando como reyes y
sacerdotes u ocupando como residentes.
¿Qué parece la ciudad de Dios?
Algunos especulan que es una pirámide, un rasca cielo, y un cometa volador. Sin
embargo, y no es de sorprender, la Biblia presenta una diferente, y más realista imagen.
La ciudad de Dios estará localizada sobre la montaña de Dios. Jerusalén descansa sobre
el Monte Sion. La nueva Jerusalén circundará la montaña entera 1600 millas de ancho,
largo, y alto. Los residentes de la ciudad morarán sobre el monte de Dios en mucho de la
misma manera como lo hicieron en la antigua Jerusalén. No obstante, el rio de la vida
verterá desde arriba de la montaña donde el trono de Dios reside y fluirá cuesta abajo
cayendo en forma de cascada, y hermosos ríos haciéndose camino a través de la tierra.
No hay mar en el nuevo y cielo y tierra, así es que el rio de la vida fluyente del trono de
dios será la fuente de toda el agua en el cielo.
Cuando perezcamos, ¿nos veremos de la misma edad en el cielo?
La Biblia no dice si habrá diferentes apariencias de edad en el cielo. Obviamente no
habrá cuerpos mostrando enfermedad o deterioro por causa del envejecimiento, y por
ende, se puede concluir que todos se verán enteramente maduros y en su mejor
momento.
¿Existe género en el cielo?
Gálatas 3:28 dice, “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. En Marcos 12:25 Jesús dice,
“Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino
serán como los ángeles que están en los cielos”.
¿Reconoceremos a los que hemos amado, en el cielo?
Sí. Note que el Rey David que él iría a su bene en el cielo (2 Samuel 12:23).
También, Jesús describió en Lucas 16:24 que el hombre rico reconoció a Lázaro y a
Abraham.
Si reconocemos a los que hemos amado en el cielo, ¿tendríamos la tendencia de
amarlos más que a otros y mostrar parcialidad?
Usted amará a todos en el cielo sin parcialidad tal como Cristo ama a todos. Sobre la
tierra, estamos sujetos a la inconstancia de cuerpo carnal. En el cielo tendremos un
nuevo cuerpo glorificado.

MÚSICA
¿Es el diablo un ángel de música?
No hay verso en la Biblia que diga que Satanás es o fue un ángel de música. Más
probablemente, la asociación entre Satanás y la música se hace porque el tataranieto de
Caín, Jubal, era el padre los músicos que tocaban el arpa y el órgano. Sin embargo, la
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rebelión de Caín contra Dios y matar a Abel no significa que lo que cualquier cosa en que
él o sus descendientes tuvieran habilidad fuera inducida por los talentos de Satanás. Otra
asociación común de la música con Satanás es la música de rebelión y sensualidad.
Cierto tipo de música puede ser pecaminosa, provocar lujuria y pecado, y utilizada por
Satanás. No obstante, esto no lo hace “el ángel” de la música.
¿Por qué el rock cristiano no es música cristiana?
El tema obvio de la música involucra asociación o identidad. La Biblia exhorta a los
cristianos a conformarse a la imagen de Cristo y a identificarse valientemente con Él. Lo
hacemos así por utilizar Su uniforme de amor, paz, paciencia, etc. (Gálatas 5:22-23). En
Efesios 4 y 5, se les dice a los cristianos que renuncien a los deseos carnales y que
anden en los rasgos de Cristo. Santiago 4:4 dice, que la amistad con el mundo es
enemistad con Dios. El punto es que hay cosas en cualquier sociedad que se identifican
con el mundo (rebelión, lujuria, borrachera, drogas, promiscuidad). La música rock tal
como el estilo de cabello recargado, la ropa ancha de hoy, etc. Muestra afiliación con el
mundo (sea cierto o no en la mente de los individuos). El vestido, la música, el estilo del
cabello, las prendas, los ademanes, y el habla son parte del uniforme y la identidad de
uno. Esta es la manera en que los miembros de las bandas son a menudo identificados.
Pero, no solo los miembros de las bandas. Su elección del uniforme muestra quien o que
lo está atrayendo y con que se está asociado. Como cristiano, usted debe usar el
uniforme de la afiliación y los rasgos de Cristo. La música rock es sinónimo de rebelión,
drogas, y promiscuidad. Más importante aún, la música rock afecta las emociones de uno
y la disposición que promueve la carnalidad y rebelión. Muchos cantantes de rock y
seguidores han escrito numerosos artículos sobre el poder de la música rock para
influenciar a la gente. Combinar las palabras cristianas a tal música crea un contradicción
obvia. El resultado es un cristianismo carnal el cual tiene el nombre y las palabras de
Cristo, pero, no es de Cristo. Santiago 3:11-12 cuestiona este tipo de combinación al
preguntar ¿puede acaso una misma fuente echar agua dulce y también amarga, o puede
acaso la higuera producir aceitunas? La respuesta obvia es no.
¿Está usted diciendo que los creyentes que escuchan la música rock no son
cristianos?
No. estoy diciendo que el rock cristiano no es cristiano y que los creyentes no
deberían asociarse con él. Ser un cristiano se determina por su fe en Cristo. Escuchar
música rock no te hace perder la salvación, más que ser salvo te hace tener un estilo de
vida cristiano carnal.
¿No es el rock cristiano una buena manera de traer a los incrédulos a Jesucristo?
No. Es cierto que, algunos han sido traídos al Señor debido al rock cristiano en lugar
de la música rock. No obstante, esta no es una buena práctica porque promueve un falso
evangelio de no arrepentimiento. El Espíritu Santo convicciona los corazones a huir del
pecado, a abandonar el mundo y rendirse a Cristo. El razonamiento utilizado para
justificar el rock cristiano es peligroso. Por ejemplo, ¿deberían llegar a ser los cristianos
adictos a los bares, promotor de la prostitución, y sodomitas hasta llegar a la borrachera,
prostitutas, y homosexuales? Si alguno ha sido salvado por ministerios como estos, ha
sido a pesar del planteamiento. Cuando Cristo vino a los hombres, Él los ganó por ser
diferente. Él vio a ellos y les habló, pero nunca participó en su pecado. En su lugar, los
animó a seguirle. Jesús guio a las personas fuera del pecado y promovió el
arrepentimiento. De hecho, Él dijo en Lucas 13:3 el que no se arrepientan, morirá. El
rock cristiano atenta con entenebrecer el mensaje del evangelio en la carnalidad para
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hacer lo más atractivo y aceptable al perdido. Es más aceptable porque no tiene que
arrepentirse. Esto resulta en un falso evangelio y una falsa profesión de fe. Las
consecuencias son atemorizantes y trágicas como en Mateo 7:22-23 lo señala. Muchos
vendrán al Señor habiendo hecho muchas obras maravillosas en Su nombre, y Él les
declarará que nunca los conoció.

ASUNTOS SOBRE MATRIMONIO, DIVORCIO Y SOLTERÍA
¿Qué es el matrimonio de acuerdo con la Biblia?
En Génesis 2:24, Dios dice, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. El compromiso entre el hombre y la mujer
de vivir como una sola carne por el resto de sus vidas es el matrimonio. Aunque
diferentes culturas celebran un pacto matrimonial inicial entre un esposo y una esposa
diferentemente, el resultado es el mismo – un compromiso de por vida a el uno al otro.
¿Puede un hombre y una mujer hacer un voto uno al otro de compromiso
matrimonial para toda la vida sin una ceremonia?
Sí, siempre y cuando sea reconocido por la ley del territorio. Dios honra a las leyes
terrenales tal como debiéramos. Debemos evitar toda apariencia de maldad como 1
Tesalonicenses 5:22 dice que “Absteneos de toda especie de mal”. Para hacer esto, el
compromiso matrimonial debe ser de conocimiento público y en conformidad con las leyes
del territorio.
¿Qué significa estar en yugo desigual en 2 Corintios 6:14?
El verso se lee, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”
El contexto de esta exhortación es una petición de separarse de la alianza con los
incrédulos. Esto se aplica a menudo al matrimonio, pero aplica a cualquier actividad que
atenta con unir el bien con el mal y amenaza con hacer daño al testimonio y el bienestar
espiritual de los santos por causa del compromiso y la influencia de abandonar a Cristo.
¿Aprueba Dios la poligamia?
No. Tener más de una esposa involucraría adulterio. Jesús explicó en Mateo 5:28
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón”. El adulterio es ocuparse de alguien con quien no estas casado.
Obviamente, uno tendría que cometer adulterio para ocuparse con más de una pareja.
Adicionalmente, la Biblia declara las reglas para los líderes de la iglesia en 1 Timoteo 3:2
diciendo, “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer”.
Los pastores son tomados como ejemplos para que otros les sigan. Por consiguiente, el
matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer.
¿Prohíbe Dios el divorcio y las segundas nupcias?
No. Sin embargo, Él no lo disuade. Al hablar con los fariseos que lo cuestionaron
acerca del divorcio, Jesús les dijo, “Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así” (Mateo 19:8). Más adelante, él
dijo, “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera”. Esto muestra
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que Jesús no aprueba el divorcio y declara claramente las implicaciones de las segundas
nupcias.
¿Dijo Jesús que el divorcio es un pecado?
Mateo 19:7-9 registra la respuesta de Jesús a esta pregunta al decir, “Le dijeron: ¿Por
qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de
vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue
así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y
se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera”. Uno comete
adulterio debido a que a los ojos de Dios el matrimonio une a dos como si uno mientras
aún viven. La única excepción para el divorcio es por causa de fornicación aunque Jesús
indicó que aún en este caso el divorcio en entrecejo. No obstante, por la dureza del
corazón (esto es, porque es difícil de aceptar), Él lo permitió.
¿Es incorrecto divorciarse?
A Jesús le hicieron esta misma pregunta en Mateo 19:3. Su respuesta fue “¿No
habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así
que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre”.
Si el divorcio es incorrecto ¿por qué fue permitido bajo el antiguo pacto?
La respuesta de Jesús a esta pregunta está en Mateo 19:8 diciendo, “Por la dureza
de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no
fue así”. Por consiguiente, es la posición de Jesús que el divorcio era y es incorrecto.
Ocurre por la dureza del corazón. No obstante, ocurre y por lo tanto, Dios dio instrucción
de cómo conceder formalmente un divorcio por escrito. La posición de Dios sobre el
divorcio es clara; por tanto, dar instrucciones no indica aprobación para el divorcio. El
divorcio es el resultado del pecado de ya sea uno o de ambos en la pareja rehusando
honrar el voto a Dios y al cónyuge.
¿Por qué el divorcio es incorrecto?
En Mateo 19:5-6, Jesús dice, “Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola
carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”. El matrimonio es un pacto y
unión que representa la relación entre Cristo y Su iglesia (Efesios 5:22-23). Un
matrimonio deshecho no muestra este testimonio. El divorcio es una promesa rota, lo
cual es el pecado de romper un pacto.
¿Es el cónyuge quien no quiere divorciarse en pecado cuando el divorcio toma
lugar?
No. 1 Corintios 7:15 dice, “Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está
el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos
llamó Dios”. Esto significa que él no está más obligado a cumplir alguna responsabilidad
marital del cónyuge ofensor.
¿Hace aceptable Mateo 5:31-32 el divorcio en el caso de adulterio?
No. Este verso dice, “También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele
carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”.
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Este verso explica cómo se concede el divorcio y cómo pensar respecto a segundas
nupcias. Un hombre no causa que su esposa cometa adulterio si ella ya lo ha cometido
por sí misma.
¿Está Jesús sugiriendo en Mateo 19:9 que el divorcio es correcto en el caso de
adulterio?
No. En Mateo 19:9, Jesús dice, “Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada,
adultera”. Él está explicado cómo Dios ve las segundas nupcias. Esto no tiene nada
que ver con el divorcio.
¿Son incorrectas las segundas nupcias?
El segundo matrimonio es adulterio (Mateo 19:9). No obstante, sucede y sucederá.
1 Corintios 7:15 indica que Dios no demandará que el segundo matrimonio sea impedido
aunque Él no lo aprueba. En este caso, la paz triunfa sobre la carga. Intentar simplificar
y aparejar los resultados del pecado (divorcio) no es tarea fácil. El hecho es que, los
divorcios (especialmente las víctimas involuntarias del divorcio) están sujetas a todas las
tentaciones de la soledad, pasiones, y necesidades que son parte de cualquier vida de
soltero. Esta condición los sujeta a tentaciones de pecado que se pueden remediar con
el matrimonio. Dios muestra lo que es correcto, pero muestra misericordia hacia
aquellos que necesitan casarse.
Si usted se divorcia debido al adulterio de su cónyuge y por tanto no está
cometiendo adulterio por segundas nupcias (Mateo 19:9), ¿sugiere esto que el
divorcio y las segundas nupcias por la causa de un cónyuge adultero está bien?
No. Dios declaró claramente que Él no aprueba el divorcio (Mateo 19:3). Sin
embargo, sucede, y Él describe en Mateo 19 cómo Él ve el asunto del adulterio cuando
uno se divorcio o contrae segundas nupcias.
¿Existe alguna razón aceptable para el divorcio?
El divorcio (“repudiar”), por cualquier razón no es correcto debido a que el divorcio
es el resultado del pecado bien de uno o ambos cónyuges. Se debe notar mire como se
mire que muchos cónyuges divorciados involuntarios por causa de la dureza y rebelión
de su cónyuge. Tales “victimas” de divorcio no están en pecado.
¿Debería una “victima matrimonial” soportar una relación a toda costa?
Si el otro cónyuge lo ha repudiado por dejarlo por otro o por abandónalo, no está
obligado a soportar la esclavitud de esa relación (1 Corintios 7:15). Más allá, la Biblia no
requiere que un cónyuge soporte violencia y perjuicio. Tal abuso es una falta por parte
del cónyuge ofensor de “desechar” a su pareja.
¿Está una “victima matrimonial” pecando por divorciarse de un cónyuge que lo ha
desechado?
No (1 Corintios 7:15). La victima matrimonial está simplemente formalizando lo que
ha sido declarado por las acciones del cónyuge ofensor. Existen a menudo unos
beneficios y responsabilidades legales a ganar por divorciarse formalmente.
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¿Es correcto para un hombre ser ordenado aunque esté divorciado?
No. 1 Timoteo 3:2 declara que un hombre debe ser marido de una sola mujer. Las
segundas nupcias es adulterio, y no es el papel modelo que Dios desea delante de Su
pueblo.
Si un hombre es “repudiado” y se convierte en divorciado involuntario, ¿está aún
descalificado para una posición de ordenación en la iglesia?
Sí. El papel de la oficina de ordenación es un asunto familiar no únicamente el
individuo (1 Timoteo 3:4). Es una mayor tragedia cuando el ministerio de uno es
perjudicado por causa de otros. No obstante, sucede. Esto no excluye que un hombre
pueda servir en el ejercicio de todos sus dones y talentos en el ministerio. Él está
simplemente, ya trágicamente, descalificado de la oficina de ordenación.
¿Las cualidades de la oficina de ordenación enumeradas en 1 Timoteo 3 y Tito 1
indican que un hombre debe estar casado para ser un pastor?
No. Un hombre soltero puede ser un pastor.
Si el divorcio es pecado ¿pecó Dios cuando se divorció de Israel?
Jeremías 3:8 dice, “Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había
despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino
que también fue ella y fornicó”. Dios no peca. Israel lo traicionó a Él, y lo repudió, y por
consiguiente, Él formalmente confirmó su divorcio de Él.
¿Justifica el divorcio de Dios con Israel por adulterio el divorcio entre un esposo y
su esposa por adulterio?
El divorcio no es justificable.
En el contexto de esta pregunta, es un
reconocimiento formal que uno de la pareja ya se ha divorciado o ha repudiado a su
cónyuge al cometer adulterio.
¿Está calificado un hombre divorciado para pastorear una iglesia?
No. 1 Timoteo 3:2 enumera las cualidades de un pastor que incluyen, “Pero es
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer”... Tito 1:6 coincide
con esto al decir, “el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer”… El testimonio
de un pastor debe ser ejemplar. El divorcio no es un ejemplo del papel modelo ante una
congregación.
Si el divorcio por causa de fornicación es permitido, ¿estará un hombre calificado
para pastorear si se divorcia de su esposa adultera?
No. Él es incapaz de ejemplificar el matrimonio ante su congregación y el papel
modelo de testimonio de Jesucristo y Su iglesia.
¿Por qué debería un hombre ser descalificado de pastorear si es divorcio es el
resultado del adulterio de su esposa?
El matrimonio consta de dos compañeros voluntarios, entonces la esposa es una
parte importante del éxito de la oficina pastoral como su marido en todos los sentidos. El
fracaso de la esposa puede y afectará a su esposo y a sus hijos aunque sean inocentes.
La guerra, espiritual o física, conlleva desgracia personal sobre el inocente al igual que
el criminal. La oficina pastoral tiene calificaciones que Dios escoge con el propósito de
representar Su relación con Su iglesia sin importar la falta.
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Si 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6 acerca de un hombre que se ha divorciado, ¿indica esto
que un hombre divorciado puede pastorear siempre que esté casado con una sola
mujer?
Jesús indicó en Mateo 19:5-9 que los divorciados que contraen segundas nupcias
cometen adulterio. Tal lenguaje muestra que a los ojos de Dios la pareja origina aún
está casad. El testimonio matrimonial en la oficina pastoral debe ser un papel modelo de
al menos seguir juntos.
¿Debería admitirse a un divorciado unirse a la iglesia para servir en la iglesia?
Un divorciado, hombre o mujer, pueden servir a Dios y ser una parte vital de servir
en la iglesia. Las únicas oficinas restringidas bíblicamente serán las del pastor y los
diáconos.
¿Es posible servir a Dios luego del divorcio o las segundas nupcias?
Absolutamente. Dios desea que todos, sin importar sus errores y caídas, le sigan y
le sirvan. De hecho, Dios espera que todo cristiano viva para Él y que esté
comprometido en un ministerio. Él nos llamará a cuenta a todos por nuestras decisiones
de discipularnos y discipular sin importar nuestra condición marital.
¿Cómo es posible deshacer tal pecado como el adulterio una vez que has
contraído segundas nupcias?
Los pecados no se pueden deshacer, únicamente se pueden perdonar. Dios
perdona el pecado, reconcilia, y sana heridas para aquellos en genuino arrepentimiento
(1 Juan 1:9). Cualquier relación producida en pecado siempre sufrirá de alguna manera.
Como las heridas físicas y las cicatrices, habrá tal vez pérdida de calidad de vida. Sin
embargo, una vez sanada, aún aquellos con discapacidades continúan viviendo la vida
lo más completamente que puedan.
Si contraes segundas nupcias, ¿serás para siempre adultero?
El adulterio ocurre cuando uno rompe sus votos matrimoniales de fidelidad a su
cónyuge (Mateo 5:32). Una mirada al ejemplo del Rey David muestra que él
experimentó un castigo de una sola temporada por el adulterio. Él no era castigado
continuamente todos los días que estaba casado con Betsabé. Haber contraído
segundas nupcias y hacer un nuevo pacto con un nuevo cónyuge, no busca romper ese
voto también.
¿Por qué la posición bíblica sobre el divorcio y las segundas nupcias tienen falta
de compasión por las necesidades emocionales de las personas?
La Biblia simplemente describe cual es el mejor plan de Dios para las personas.
Dolor es el resultado del pecado y fracaso humano, no una falta de compasión en Dios.
Jesús indicó que el divorcio fue permitido por la dureza de los corazones y lo reacio de
las personas de refrenarse de contraer segundas nupcias aun siendo victimas de fracaso
marital. El matrimonio es más que compañerismo, es una tipología de la fidelidad de
Cristo a Su novia. Es una responsabilidad de proteger ese mensaje haciendo que el
matrimonio funciones de por vida. Reconociendo la seriedad del matrimonio como un
compromiso de toda la vida hacia una persona y las implicaciones del fracaso, los
discípulos respondieron diciendo, “Si así es la condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse” (Mateo 19:10).
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¿Está usted sugiriendo que es mejor no casarse?
No. Dios inventó el matrimonio y planeó que el hombre y la mujer se casaran
(Génesis 2:24; Mateo 19:5-6).
¿Por qué Dios prohíbe el sexo premarital?
El matrimonio es un retrato de la relación de uno con Dios (Efesios 5:22-23).
Estamos diseñados para ser uno con Él. Sin embargo, esa relación requiere un
compromiso (creer y arrepentirse resulta en que Dios cumpla Su promesa de redimirle y
establecer compañerismo). Este compañerismo esta basado en la voluntad tanto de
Dios como del hombre de estar comprometidos el uno al otro. Es una relación
permanente. Es una relación fiel. Una relación sexual entre un hombre y una mujer une
a los dos en una sola carne (1 Corintios 6:16). Para ser un testimonio del tipo de
relación que Dios tiene con los creyentes, tal unión debe ocurrir bajo las condiciones de
una continua promesa de fidelidad y compromiso de amarse uno al otro. Además,
existen otras buenas razones para no comprometerse en el sexo premarital: (1) Dios
dice que es incorrecto (1 Corintios 7:2), (2) Los embarazos resultan en matrimonios
desacertados, aborto, o un mal entorno para los niños, (3) Promiscuidad, (4) Riesgo de
contraer infecciones transmitidas sexualmente, (5) Pérdida de un relación exclusiva con
una persona, (6) Produce inseguridad y celos, (7) Contribuye a debilitar la estabilidad
social, aumenta el egoísmo, y la pérdida de la integridad.
¿Qué distante es “muchísimo” antes del matrimonio?
Si los pensamientos sensuales en su corazón hacia cualquiera otra persona que su
cónyuge son lujuria, entonces cualquier comportamiento que provoque lujuria debe ser
evitado. 1 Corintios 7:1 dice, “En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le
sería al hombre no tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su
propia mujer, y cada una tenga su propio marido”. El comportamiento sexual necesita se
contenido dentro del pacto del matrimonio.
¿Qué es actividad sexual?
Cualquier contacto o comportamiento que produce estimulación en usted u otra
persona. Esto incluye más que contacto físico. La gente se involucra en el
comportamiento sexual por la manera en que camina, se viste, o actúa. Todo desde la
pornografía telefónica a los trajes cortos hasta el coqueteo son comportamientos
sexuales.
¿Qué tipo de actividad sexual es pecaminosa?
Cualquier actividad sexual fuera de los límites del matrimonio entre un hombre y
una mujer es incorrecta. Tales actividades incluirán la pornografía, la estimulación
premarital, el adulterio, y los pensamientos lujuriosos. Proverbios 6:25 advierte diciendo,
“No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos”. En Mateo 5:28
Jesús dice, “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”.
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HOMBRES Y MUJERES
¿1 Corintios 11:14 significa realmente que un hombre no debe usar el cabello largo,
o se está refiriendo a la cobertura de Cristo?
1 Corintios 11:14 declara que, “La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le
es deshonroso dejarse crecer el cabello?” La declaración se refiere claramente a largo
físico del cabello sobre la cabeza de un hombre. La comparación con el cabello de la
mujer es inequívoca. Para entender la explicación del asunto del cabello, es necesario
comprender que todo lo que hacemos o decimos es un testimonio a otros sobre Cristo y
nuestra relación con Él. La manera en que nos vemos para otros también transmite un
mensaje. Por consiguiente, el largo del cabello por sí mismo no es de importar. Sin
embargo, el testimonio transmitido por el largo del cabello refleja acerca de su voluntad
de obedecer e identificarse con Cristo.
Si es vergonzoso para un hombre usar el cabello largo, ¿Por qué a Sansón
necesitaba tener cabello largo para conservar su fuerza y los nazareos tales como
Juan el Bautista necesitaron no cortarse su cabellera (Números 6)?
La apariencia sigue el principio de identidad por asociación. El largo cabello de
Sansón como un nazareo era un uniforme que indicaba un voto que él tenía con Dios.
Su apariencia era distintivamente diferente de todos los demás y reconocida por otros en
ser un rasgo de devoción a Dios. Hoy no tenemos nazareos, y nadie piensa del cabello
largo como una señal de devoción a Dios. Por el contrario, el cabello largo hoy identifica
a uno con cultura de rebeldía, feminidad, y en contra del orden establecido. Es
desobediencia a Dios (1 Corintios 11:14).
¿Es vergonzoso para la mujer tener el cabello corto?
1 Corintios 11:3-16 dice, “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que
ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o
profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se
hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le
es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón
no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria
del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el
varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la
mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero
en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque así como la mujer
procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La
naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el
cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en
lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios”.
En 1 Timoteo 2:9, a las mujeres se les dijo que deberían vestirse apropiadamente,
no con vestido lujoso. Pero en Proverbios 31 la mujer es elogiada por vestir a su
familia de púrpura y lino fino (verso 22). ¿Es esto una contradicción?
En Timoteo, Pablo está advirtiendo a las mujeres a que sean modestas y no
vestirse con la apariencia de las prostitutas y mujeres paganas de la época. La moda
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del vestir es a menudo un uniforme que nos asocia con una tipo de persona. Por
ejemplo, las pandillas usan una marca particular estilo de zapatos, o pantalones, o un
estilo deportivo de cabello o señales luminosas en las manos o usan un símbolo en sus
vestidos. Algunas personas quieren ser identificadas con la cultura “punk” (atorrante) de
la rebelión de teñir su cabello con colores anormales. La ingeniería del comercio ha
capitalizado en mercadear ropa que está asociada con estrellas del deporte y héroes del
cine. Por consiguiente, la moda de la ropa a menudo refleja como uno desea ser
identificado en la cultura. La mujer virtuosa descrita en Proverbios es elogiada por ser
industriosa y responsable lo que es reflejado en proveer a su familia con ropa que refleja
tales cualidades. De esta manera, los valores y el carácter de algunos son reflejados en
el uniforme o vestido que eligen utilizar.
¿Enseña la Biblia a las mujeres a sujetarse a los hombres?
Sí. No existe vía alguna alrededor del hecho que Dios espera que la mujer se
sujete al liderazgo del hombre. 1 Timoteo 2:11-12 dice, “La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio”.
¿Por qué Dios espera que la mujer se sujete al hombre?
1 Timoteo 2:13-14 explica, “Porque Adán fue formado primero, después Eva; y
Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión”.
Esto nos muestra que el orden de autoridad nada tiene que ver con el talento del género,
inteligencia, o habilidad. El orden de autoridad es un recordatorio del orden de la
creación y el pecado que ocurrió en el jardín del Edén. El orden de la autoridad bíblica
es un cumplimiento de los papeles o tipologías para recordar y enseñarnos acerca de las
verdades bíblicas, a saber, creación no evolución, la esclavitud del pecado, y la
necesidad por salvación.
¿Qué significa que las mujeres deben permanecer en silencio en la congregación?
1 Corintios 14:34-35 instruye a, “vuestras mujeres callen en las congregaciones;
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y
si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que
una mujer hable en la congregación”. El contexto de este verso trata con el hablar en
lenguas y profetizar en la asamblea general de la iglesia. Debido a la confusión
generado en la iglesia de Corinto por el hablar en lenguas. Pablo los reprende y
establece reglas para poder mantener el orden. Mantener a las mujeres en silencio es
una manera de lograr eso. Las iglesias que hablan lenguas hoy usualmente son
dominadas por mujeres que están atrapadas por la emoción del entorno. Esto no se
debe permitir. Además, la controversia resultante de las restricciones de Pablo sobre el
hablar en lenguas, y las mujeres no estuvieron involucradas en debate público con el
liderazgo de la iglesia. Sin embargo, bajo circunstancias normales dentro de la esfera de
las mujeres de influencia, se espera que ella se involucre en orar y presentar en
evangelio (1 Corintios 11:5).
¿Cuál es la posición bíblica sobre mujeres predicadoras?
1 Timoteo 3:2 dice, “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de
una sola mujer”… Además, Tito 1:6 dice, “El que fuere irreprensible, marido de una sola
mujer”… Obviamente una mujer no puede llenar los requerimientos de ser obispo
(pastor, predicador) siendo el esposo de una esposa.
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¿Por qué 1 Timoteo 2:15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos?
En versos anteriores, Pablo ha descrito el papel que se le ha asignado a la mujer
para cumplir en relación con el hombre. En el verso catorce, él explica que el papel de
la mujer es así en parte porque Eva entro en transgresión por causa de un engaño. No
obstante, él explica en el verso quince, “Pero se salvará engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia”. En otras palabras, la mujer
salva la reputación de su generación mostrando que pueden proveer sano, liderazgo
piadoso como se demuestra en las vidas de sus hijos.
¿Es justo juzgar a los padres por las acciones de sus hijos?
No. Los buenos padres aumentan la probabilidad de que un muchacho tome
buenas decisiones al igual que los malos padres aumentan la probabilidad de que los
muchachos tomen malas decisiones. Sin embargo, los hijos tomas sus propias
decisiones. Sin embargo, es obvio que las decisiones de los jóvenes se reflejan sobre
sus padres por asociación, sea justo o no.

MATANZA, ASESINATO, Y CRÍMENES
¿Por qué Dios ordena no matar, y luego manda a Israel a matar?
Los die mandamientos nos muestran cómo vivir segura y pacíficamente en una
comunidad. Matarse uno a otro por deporte, odio, etc. resulta en una sociedad de temor
y sufrimiento. En contraste, matar por defensa o juicio protege la paz, seguridad y
estabilidad de una comunidad (nación, etc.). Las comunidades hostiles bajo el gobierno
del comunismo o nazismo por ejemplo, amenazan el bienestar de los ciudadanos libres.
Buscan matar, destruir, y dominar otras comunidades. Tales asesinos deben ser
detenidos. Esto usualmente requiere guerra y matanza debido a que no se detienen si
no es por la fuerza. Por esta razón, Dios le dijo a Israel que peleara y matara a sus
enemigos. Por esta razón, el rey David y otros líderes de Israel pelearon y mataron a
sus enemigos. Asimismo, existen asesinos en las comunidades que son un peligro para
la sociedad. La pena de muerte elimina su amenaza a la sociedad y ayuda a encausar a
los asesinos a controlarse. El resultado final es una comunidad más segura y más
pacífica.
¿Por qué Dios mandaría a los israelitas a matar a los amalecitas cuando los diez
mandamientos enseñan no matarás?
Existen distintas palabras en hebreo para “matar”. En los diez mandamientos, la
palabra significa asesinar. Las otras palabras significan dar muerte o matar. La idea de
matar es ilegal e injustificadamente matar a alguien. ¿Existe tal cosa como matar
legalmente?
Sí. Dios estableció la muerte legal como un castigo para ciertos crímenes tales
como el asesinato. Matar no es ilegal cuando se utiliza como el castigo apropiado,
defensa, o protección como es dictado por Dios en Su ley.
¿Por qué Dios mando a Israel a matar a otras tribus de gente como los amalecitas?
Dios usa naciones para juzgar a otras naciones (Daniel 4:17; Habacuc 1:12). El
juicio viene debido al pecado y el rechazo a Dios. Aunque Dios es longánimo, llega un
tiempo en que las personas alcanzan un punto de no regreso. Únicamente se pondrán
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peor y corromperán a rechazar a Dios. La manera de detener esta tendencia es eliminar
la corrupción. Por ejemplo, Dios borró al mundo como borrón y cuenta nueva y empezó
todo nuevamente después del diluvio de Noé. Él hace lo mismo a nivel local. Él hará lo
mismo al final del mundo el cual está cerca.
¿Está la pena de muerte bíblicamente aprobada por Dios?
Sí. En el Antiguo Testamento, Dios mismo estableció un sistema de ley y penas el
cual incluía la pena de muerte. Deuteronomio 21:22 dice, “Si alguno hubiere cometido
algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir”… Dios aun utiliza la pena de muerte
por el pecado (Romanos 6:23). También, 1 Juan 5:16 indica que existe un pecado de
muerte que se refiere a crímenes que son dignos de la pena de muerte
La mujer en el pozo estaba viviendo en adulterio y por la ley de la tierra debió se
apedreada hasta la muerte. ¿Por qué Jesús no dejó que apedreasen a la mujer?
Jesús dijo que Él no vino a juzgar sino a salvar (Juan 12:47). Su ministerio era
cambiar las vidas y mostrar la gracia. Jesús vino a salvar a la gente de la ley, el pecado,
y de la muerte. Esto no significa que Él condonara el pecado o despreciara las leyes.
Sobre este particular, lo más probable es que a ella le hicieron una trampa. Nótese que
el hombre no fue traído delante de Cristo.
¿Era Jesús un pacifista?
Jesús es Dios, y sabemos que Dios no es pacifista. Jesús vino en el tiempo
cuando Israel estaba conquistado como nación, y Él demostró cómo vivir bajo un
gobierno hostil, dominante. No estaba en las manos de Israel surgir y confirmarse como
una nación por la fuerza física. Por consiguiente, la Biblia nos muestra como vivir tanto
en una sociedad libre y una sociedad conquistada. Jesús mostró que por medio de Sus
enseñanzas, Él podía gobernar como un rey en los corazones de los individuos sin
tomar en cuenta posición social, raza, o geografía. Es por esto que Él dijo porque he
aquí el reino de Dios está entre vosotros (Lucas 17:21). Actualmente, Jesús está
ganando almas y ciudadanos a través de Sus enseñanzas tanto en las comunidades
libres y las hostiles. Para aquellos en una comunidad hostil, controlad, deben pelear con
la espada de la Palabra de Dios. Para aquellos en una comunidad libre, deberían pelear
con ambas la espada física y la espiritual.

EL DISEÑO HUMANO
¿De dónde proviene el alma de uno?
El alma y el espíritu comienzan con la vida física en la concepción. El fenómeno de
gemelos idénticos nos muestra que esto es así. Cada gemelo idéntico empieza como la
misma célula, pero en el proceso de dividirse, una porción de células se separa. Llevan
el mismo código genético, pero forman dos personalidades independientes. Además de
ser dos personas distintas físicamente, son dos almas distintas y dos diferentes espíritus
aunque hayan comenzado como uno. Esto muestra que existe una dimensión espiritual
asociada con el mundo físico. Aunque esta realidad espiritual no es detectable por los
sentidos físicos, es claro desde nuestra ilustración que se comporta muchísimo como la
física. Por consiguiente, se puede argumentar que el código del ADN es tanto físico y
espiritual y se eleva tanto a las partes físicas como a las espirituales de las personas.
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Las bases bíblicas para tal reclamo se encuentra en Romanos 3:10 y Juan 3:3-6.
Porque el hombre es injusto, debe nacer de nuevo. Él debe experimentar un cambio de
naturaleza. Cuando alguien es nacido de Dios, él es cambiado espiritualmente no
físicamente. Esto indica que la naturaleza espiritual del hombre, al igual que la
naturaleza física, es injusta. ¿De dónde vino esta naturaleza espiritual injusta? De sus
parientes. No vino de Dios. Por tanto, la mejor conclusión es que nacemos con ella,
habiéndola heredado de nuestros padres a través del nacimiento.
¿Es el alma y es espíritu diferente?
Dios diseñó al hombre con un cuerpo, un alma, y un espíritu. En 1 Tesalonicenses
5:23, Pablo indica que la persona completa consiste de todas estas tres partes diciendo,
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. Más
allá, en Hebreos 4:12, Pablo hace diferencia entre el alma y el espíritu diciendo, “Porque
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”. El alma y el espíritu son diferentes.
¿Cómo pueden el alma y el espíritu ser diferentes si las dos son partes
espirituales del hombre?
Tal cual su pierna y su hombre son físicas ambas, pero diferentes, así son su alma
y espíritu, ambos espirituales, pero diferentes.
¿Cómo difiere el alma del espíritu?
El alma es el núcleo de su ser. Donde quiera que su alma esté, allí es que está
usted. Su alma es el asiento de su razonamiento, moralidad, e identidad. Su espíritu es
a su alma lo que su cuerpo es a su alma. Tiene sentidos espirituales para detectar el
mundo espiritual. Note cuando Lázaro y el hombre rico murieron (Lucas 16:22), su
cuerpos se quedaron sobre la tierra. Aún, el hombre rico es descrito como recordando
su vida terrena, pensando, hablando, oyendo, viendo, y sintiendo. Su alma era capaz de
interactuar con Abraham espiritualmente debido a su espíritu.
Si mi alma soy yo y la parte de mí que piensa, ¿cómo es que las drogas que
afectan a mi cuerpo físico también afectan mi manera de pensar?
El cuerpo humano es extremadamente complejo y contribuye de gran manera a la
composición total de su personalidad, emociones, e intelecto. Su cerebro tiene células
de memoria, que secretan químicos que afectan sus emociones, y tiene una red
neurálgica que permite aprender y pensar. La información del mundo físico es pasada a
su alma por medio de su cuerpo. El diseño de su cuerpo es tal que a menudo usted
responde a su entorno con reflejos en lugar de actividad cerebral. Esto es llamado el
arco reflexivo. Algunas veces usted interactúa con su entorno con actividad cerebral en
lugar de actividad del alma. No obstante, su alma es consciente de toda la actividad al
igual que su cerebro es consciente de la actividad reflexiva después del hecho. Por
consiguiente, las drogas o el daño al cerebro pueden afectar físicamente su habilidad de
pensar.
¿En que maneras mi cuerpo afecta mi alma?
Su cuerpo determina las limitaciones de como su alma puede expresarse. Por
ejemplo, si usted desea hablar pero le hace falta una lengua, su alma se tendrá que
comunicar por medio de lenguaje de señas o algún otro medio. Igualmente, su cuerpo
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filtra y “colorea” información que alimenta su alma. Por ejemplo, si usted está no puede
distinguir colores, hace falta la totalidad de color en su visión. Si usted estuvo en
drogas, su cerebro enviará percepciones alteradas de su mundo o aún alucinaciones.
La suma de su alma, espíritu, y cuerpo contribuye, como un paquete completo, a la
totalidad de su personalidad.
¿Le es posible a las drogas interferir con la salvación, convicción, y comprensión
acerca del pecado?
Absolutamente. Sin importar la condición legal de la droga, los efectos pueden ser
tales que el estado de consciencia de alguien sea afectado. A las personas se les
puede a dormir, experimentar pérdida de la inhibición, pérdida de la memoria a corto y
largo plazo, y pérdida del juicio para tomar buenas decisiones. Esta es la razón por la
que se nos anima en Efesios 5:18 a no embriagarnos con vino, antes bien, ser llenos del
Espíritu Santo. Esta no es una advertencia contra el uso medicinal de las drogas. Es
una exhortación a estar bajo la influencia del Espíritu de Dios en lugar del abusivo uso
del alcohol o algún otro tipo de droga, persona, hábito, etc.

MISCELÁNEOS
¿Contiene la Biblia todo lo que Dios ha revelado o revelará al hombre?
La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita saber para proveerle guía y
discernimiento. Por esto Apocalipsis 22:19 está estratégicamente puesto histórica y
bíblicamente debido a que dice, “Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro”. A pesar de todo, esto no significa que Dios ha cesado
de revelarle cosas al hombre. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo fue enviado
para llevarnos a toda verdad. En Lucas 10:22, Jesús dice que Él se revelará a las
personas. También, el Señor revela bendiciones personales tal y como lo hizo con
Simeón (Lucas 2:26). Filipenses 3:15 nos dice que Dios nos revelará cosas. No
obstante, toda la revelación de hoy está sujeta a ser examinada con las verdades que
han sido reveladas en la Palabra de Dios para probar su conformidad a la verdad y,
posteriormente, su credibilidad. Ninguna revelación del Espíritu de Dios contradecirá y
cambiará de manera alguna la Palabra de Dios como se ha indicado en Apocalipsis
22:19.
¿Por qué la gente se apega a un tipo de Biblia?
La Biblia afirma ser la palabra inspirada de Dios. Por esa razón, muchas personas
insisten una traducción de la Biblia que es representativa de las palabras inspiradas por
Dios y no las palabras de alguno piensa que Dios ha dicho (ejem. paráfrasis como la
Biblia Viviente). Algunas Biblias afirman ser traducciones que tienen el verdadero
significado de las palabras, pero le dan gran libertad al traductor de decirle lo que
significa el verso en vez de decirle que palabras utilizó Dios (equivalencia dinámica,
ejem., NVI). Todas las Biblias a excepción RV60, son traducciones fuera de los textos
eclécticos inferiores que se esfuerzan en incorporar la representación de todos los
manuscritos en lugar de esforzarse por hacer una representación fiel de los autógrafos
inspirados originales. Las personas que desean saber que palabras usó Dios, y que dan
gran importancia en leer una traducción que representa los autógrafos, usan la RV60.
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¿Por qué las genealogías que incluyen a Adán dejan por fuera a Caín y Abel? ¿No
eran ellos sus hijos?
La genealogía enumerada en Lucas 3 muestra el linaje de Jesús hacia Adán a
través de su tercer hijo, Set (Génesis 4:25). Adán tuvo hijos e hijas de acuerdo con
Génesis 5:4. Caín y Abel no están se mencionan en las genealogías porque no son
ancestros de Jesús.
¿Es posible para un cristiano estar poseído por un demonio?
No. Los cristianos no pueden ser poseídos por Satanás o un demonio en términos
de pertenencia. Cada cristiano pertenece o es posesión de Cristo. No obstante, es
posible para los cristianos estar controlados, influenciados, y oprimidos por Satanás y los
demonios. Jesús mismo fue tentado y oprimido (acosado) en el desierto por Satanás
aunque Él nunca cedió a la tentación. Los cristianos igualmente son tentados,
influenciados, y oprimidos por demonios como parte de la guerra espiritual (Efesios 6:1114). Algunos se mantienen fuertes y resisten la influencia como lo hizo Cristo, y otros
ceden al pecado y a menudo terminan estorbando o trabajando contra Cristo.
¿Deberían los cristianos ser inclusivos o exclusivos acerca de su religión?
El ejemplo del ministerio de Jesús ilustra como deberíamos pensar acerca de
nuestro ministerio hacia otros. Él era amable y moderado, al dar e instruir. Su mensaje
es: “venid a él todos” y que “El solo es el camino, la verdad y la vida” su invitación a ser
salvos está abierta a todos y a cualquiera. Él no excluye a ninguno de la oportunidad de
ser salvo. No obstante, Él juzga a aquellos que no creen en Él diciéndoles que están en
lo incorrecto. Él llamo a los fariseos víboras y sepulcros abiertos. Él echó a los
cambistas con un látigo fuera del templo. Al hacer estas cosas, Jesús no estaba siendo
malicioso. Él estaba señalando el error. Algunas personas oyen para razonar, algunos
a algunos eventos emocionales significativos, y otros no escuchan nada. Por lo tanto, el
ejemplo de Jesús muestra que deberíamos ser inclusivos en la invitación a la salvación,
y exclusivos acerca de pensar y actuar equivocadamente. El pensamiento incorrecto
nos guía a la condenación eterna. Es mejor confrontar a las personas ahora con su
error que evitar la confrontación ahora y permitir que sean condenadas más adelante.
¿Por qué Dios permitió a los filisteos capturar el arca como se describe en 1
Samuel 4?
Dios utilizó a los filisteos para remover el arca de Israel como un testimonio a todos
de que Dios ya no estaba complacido con Israel en ese momento. Israel no estaba
siguiendo al Señor, y el sacerdote Elí estaba descuidando sus responsabilidades como
el sacerdote y profeta de Israel. 1 Samuel 3:1 revela que “la palabra del Señor era
escasa en aquellos días”. También, 1 Samuel 3:3 muestra que la lámpara de Dios en el
templo se había ido por causa del abandono de los sacerdotes y era símbolo de que la
luz de Dios se estaba yendo de Israel. Debido a estos pecados y otros, Dios envió un
mensajero a Elí en 1 Samuel 2:27-34 para proclamar juicio contra Israel y Elí que
involucraría el fracaso de Israel en la batalla, la muerte de los hijos de Elí, y la remoción
del arca de Dios del templo.
¿Por qué no se han encontrado huesos humanos con huesos de dinosaurios?
1.
Muy pocos organismos representativos son encontrados en forma fósil.
2.
Pocos organismos son encontrados enterrados juntos a menos que hallan
vivido simbióticamente o en muy cercana proximidad. Ocasionalmente, patios de una
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tumba de masa se encontraba conteniendo una variedad de organismos debido a la
deposición de masa.
3.
Debido a que la mayoría de los organismos fosilizados son depositados, la
clasificación de organismos por tamaño de cuerpo, densidad, y ubicación geográfica en
gran medida determina la colección o separación de organismos a fosilizar. Por
consiguiente, la mayor parte de los grupos fósiles ocurre separado y distinto de otros.
4.
Dos yacimientos han reportado descubrimientos fósiles de huellas humanas
y de dinosaurio juntas (el rio Palouxy en Glenrose, Texas y otro yacimiento en Nueva
York.
¿Dónde y porqué, la Biblia no menciona nada acerca el hombre prehistórico o los
dinosaurios?
La Biblia empieza en el principio de la creación de todas las cosas (Génesis 1 y 2;
Éxodo 20:11). El hombre prehistórico (Australopithecus, etc.) son creación de la vana
imaginación del hombre guiada por la doctrina evolucionista. Los dinosaurios son parte
de la creación en el día sexto (Génesis 1:24-25) y encaja adecuadamente a las
descripciones de behemot y leviatán en Job 40:15-24 y Job 41:1-34, respectivamente.
¿Cuándo fue Pablo salvado?
El recuento de la conversión de Pablo (Hechos 9:3-17) no especifica en realidad
cuando él fue salvo. Él pudo haber sido salvado en cualquier momento entre su
encuentro con Jesús en el camino a Damasco y su reunión con Ananías.
¿Murió Josías en Meguido (2 Reyes 23:29,30) o en Jerusalén (2 Crónicas
35:23,24)?
Josías fue mortalmente herido en Meguido durante la batalla con Neco. Por
consiguiente, 2 Reyes nos dicen donde él recibió la herida que lo mató. 2 Crónicas
clarifica el evento al decirnos en realidad donde expiró. Tales descripciones son
comunes en las Escrituras. Por ejemplo, Juan 4:1 dice que Jesús bautizaba más
discípulos que Juan. Sin embargo, Juan 4:2 aclara que eran los discípulos de Jesús, en
asociación con Jesús, quienes en realidad bautizaban. Declaraciones abreviadas y
aclaraciones que describen el mismo evento no son contradicciones o falsas
declaraciones.
¿Existen otras personas en el universo?
No. Romanos 8.21, 22 nos dice que la creación gime con dolores y que será
liberada de la corrupción. Romanos 11:25, el libro de Apocalipsis, y las profecías de la
Biblia indican que el juicio, los eventos del final de los tiempos, el cielo nuevo y la tierra,
etc., están basados exclusivamente en eventos humanos sobre la tierra. Esto sugiere
que estamos solos. 2 Pedro 3:9 muestra que Dios no desea que alguno perezca, por lo
tanto, es más que razonable concluir que la historia de la tierra y el futuro están basados
solo en eventos humanos terrenales. No estamos esperando a otros en otros planetas
para que también sean salvos.
¿Existen ángeles femeninos?
Interesantemente, todas las referencias en la Biblia sin excepción son nombres
masculinos. No obstante, es probables que no exista distinción género entre los ángeles
debido a que ellos no se casan o reproducen (Mateo 22:29-30).
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¿Indica las mujeres con alas mencionadas en Zacarías 5:9 que existen ángeles
femeninos?
No. La visión en Zacarías es alegórica como fue indicado por la mujer en el efa. No
hay explicación de quienes son las mujeres con alas o que representan en la visión más
que llevar el efa y su contenido a Sinar.
¿Usar nombres del género masculino indica que los ángeles son masculinos?
No. Debido a que Dios usa al hombre para el liderazgo a través de la Escritura, es
bíblico y consistente que los ángeles tengan nombres masculinos.
¿Cuál es el nombre común del árbol de acacia?
Existen varias especies de género de acacia de los cuales todos son árboles de
resina. La goma arábiga, usada en la confección de adhesivos, dulces, y fármacos, se
obtiene de varias especies de acacia. En la Biblia, estos árboles son llamados árboles
de acacia.
¿Es malo beber alcohol?
Sí. Proverbios 20:1 alerta que “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y
cualquiera que por ellos yerra no es sabio”. También Proverbios 23:31 advierte a “No
mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra
suavemente”. Además a tales advertencias, existe un principio básico a guardar en ser
un templo personal de Dios y tratar tu cuerpo como tal (1 Corintios 3:16). Para el
sacerdote del templo, Levítico 10:9 instruye, “Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni
sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo
será para vuestras generaciones”.
Si beber alcohol es malo, ¿por qué Jesús hizo vino en la boda de Canaán?
Jesús hizo un vino que no era alcohólico. Existen dos clases de vino en la Biblia:
alcohólico y no alcohólico. El contexto de los pasajes hace claro de lo que se está
hablando. Por ejemplo, Proverbios 3:10 dice, “Y serán llenos tus graneros con
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto”. Mosto es el jugo fresco que no ha sido
fermentado, sin embargo, se le llama vino. Para ir más allá en las ilustraciones bíblicas a
los vinos no-alcohólicos, considere la ilustración de Jesús de llenar el odre viejo con vino
nuevo (Lucas 5:37). Las células de la levadura ocurren naturalmente sobre la cáscara de
las uvas de manera que los odres viejos que ya han si usados para contener el vino,
también contienen el residuo de la levadura fermentada del jugo anterior. El rompimiento
de un odre viejo ocurre por causa de los gases producidos por la fermentación. Si el vino
ya se había fermentado en alcohol, no habría ninguna preocupación acerca de poner vino
nuevo (mosto) en odres viejos, y la ilustración no tendría sentido. A la luz de una fuerte
advertencia bíblica de evitar el vino alcohólico y otras bebidas fuertes, es obvio que el
vino que Jesús hizo era sin fermentar.
Si el alcohol está prohibido en la Biblia ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que tome
vino?
En 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo “usa de un poco de vino por causa de tu
estómago y de tus frecuentes enfermedades” en lugar de beber agua. La razón para esta
instrucción es obvia. El vino se estaba utilizando medicinalmente. Algunos contienden
que si esta era una referencia al vino alcohólico, no existiría diferencia alguna de los
muchos medicamentos que se usan hoy para tratar enfermedades, cirugías que
comprometen nuestros sentidos. Tal utilización de drogas no compromete la posición
bíblica de ser llenos con el Espíritu en lugar del vino más que halar un buey de un foso en
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el sábado comprometido con la ley del sábado (Lucas 14:5). No obstante, el vino
mencionado es más probable jugo de uvas debido a que sirve como sustituto para el agua
y sería mucho mejor para los problemas estomacales que el alcohol.
¿Permite 1 Timoteo 3:8 a los diáconos beber vino moderadamente?
1 Timoteo 3:8 dice que los diáconos no deben ser dados a mucho vino. Aunque
darse mucho al vino está específicamente prohibido, el verso no declara que concede
permiso para beber pequeñas cantidades de vino. Claramente, las Escrituras enseñan a
evitar las bebidas fuertes. Por consiguiente, mientras que este verso declara la
calificación que los diáconos no deben darse mucho al vino, ellos también se deben
conformar a otros pasajes de la Escritura y no consentir en cualquier vino como obispos
que han sido instruidos en 1 Timoteo 3:3.
¿Por qué Dios da instrucciones sobre comprar bebidas fuertes en Deuteronomio
14:26?
Como muchas de las cosas que compramos o poseemos, lo bueno o lo malo de
tales cosas es determinado por como las usamos. El alcohol tiene un uso legítimo como
medicina o anestesia al igual que otras drogas, que son de otra manera de uso ilegal, son
beneficiosas y legales hoy.
¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en sal en lugar de otra cosa?
La Biblia no explica por qué la sal fue la sustancia elegida. Interesantemente,
cuando una ciudad era conquistada y juzgada, sus campos eran salados para evitar el
crecimiento de la vegetación. Era el acto final de conquista para condenar la ciudad a una
completa desolación. Otras especulaciones pueden ser propuestas para ser parte del
material de un buen sermón, pero ninguno tendría autoridad.
Si mil años para nosotros es como un día para Dios, ¿es posible que los seis días
de la creación sean figurativos en lugar de literales?
No. Primero, las referencias de comparación de tiempo entre Dios y el hombre y el
hombre en Salmos 90:4 y 2 Pedro 3:8 no son correlaciones para medir el tiempo. Estos
versos simplemente están señalando que un largo tiempo para nosotros no es tiempo
para Dios. Segundo, los días de la creación son descritos como el ciclo de una tarde y
una mañana. Esta es la manera en que las veinticuatro horas judías, del día literal fue
contado. Adicionalmente, otros pasajes que vuelven a referirse al evento de la creación
repiten la afirmación que la tierra fue creada en seis días. Por ejemplo, Éxodo 20:11 dice
que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay en seis días. Igualmente,
Éxodo 31:17 dice, “porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo
día cesó y reposó”. El apóstol Pablo da una referencia a los primeros siete días literales
en Hebreo 4:4. No existe alguna justificación textual para sugerir que el relato de Génesis
de la creación no es literal. De hecho, los intentos de hacer los días largos ridiculizan el
pasaje. Considere, por ejemplo, la vida de las plantas sobreviviendo miles de años antes
que el sol fuese creado.
¿Cómo puede ser la homosexualidad un pecado si uno nació así?
1.
La homosexualidad es pecado. Usted no puede crecer espiritualmente
viviendo en pecado. Romanos 1:26-27.
2.
El pecado es una elección, y la Biblia dice que debemos aborrecerlo.
Romanos 12:9

87

3.
Todo el mundo es nacido y formado en pecado, por tanto no hay excusa
alguna para el pecado de homosexualidad no más que hay excusa para cualquier otro
pecado. Salmos 51:5.
4.
A través de Jesucristo usted puede ser limpiado de todo pecado. 1 Juan 1:7.
5.
Usted puede controlar todo pecado. 1 Corintios 9:27; Filipenses 4:13
¿Qué tiene de malo la murmuración?
La murmuración lastima las relaciones, reputaciones, y el carácter personal. La
Biblia claramente la prohíbe diciendo en 2 Tesalonicenses 3:11, “Porque oímos que
algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entremetiéndose en lo ajeno”, y 1 Timoteo 5:13, “Y también aprenden a ser ociosas,
andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y
entremetidas, hablando lo que no debieran”.
¿Quién fue la esposa de Caín?
Adán y Eva fueron el primer hombre y mujer. Caín fue su hijo. Por tanto, la esposa
de Caín fue una de sus muchas hermanas (Génesis 5:4) o parientas.
¿De dónde provino Nod?
El nombre “Nod” significa errante exiliado. Tal nombre sugiere que era una ciudad
fundada por Caín o una ciudad que obtuvo el nombre debido a él.
¿Dónde está el jardín del Edén?
Estudios genéticos indican que la humanidad empezó en la región de Mesopotamia.
Esto coincidiría con las referencias Escriturales de las primeras civilizaciones. No
obstante, la Biblia no dice donde estaba localizado el jardín.
¿Por qué Dios puso la serpiente en el jardín del Edén si Él sabía que tentaría a Adán
y a Eva?
Dios permitió que Satanás estuviera presente en el jardín para mostrarle a Adán la
opción que él inevitablemente escogería. La tentación por el pecado ya estaba en Adán.
Satanás fue meramente un catalizador no la causa del pecado de Adán.
¿Podría por favor decirme cómo es que las personas sufren de estigmas? ¿Es un
fenómeno enviado por Dios? Y si lo es, ¿por qué Él le hace esto a la gente?
Los estigmas fueron usados en el antiguo pacto cuando Israel estaba en una
relación contractual con Dios. Jesús terminó este pacto en Mateo 23. Dios no utiliza
estigmas hoy (Lucas 13:4).
¿Es posible orar sin dudar y recibir cualquier cosa que pidamos?
En Marcos 11:22-23, Jesús habla sobre las oraciones que mueven montañas que se
hacen sin dudar. La llave de tales oraciones es orar en fe. Esto significa que usted sabe
que orar antes de creerlo.
¿Fracasar en recibir respuestas a nuestras oraciones indica una falta de fe?
Significa que usted no ha orado con el entendimiento de cual es la voluntad de Dios.
¿Está bien orar a los santos?
No. En Mateo 6:9, Jesús dice, “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu nombre”. A la única persona a quien se nos instruye a
orar es al Padre en los cielos a través de un mediador, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 declara,
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“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre”.
¿Es posible vivir 120 años tal como lo hizo Abraham?
No existe referencia bíblica alguna que indique límite al período de vida. Orar por
ello requerirá fe (saber que esto es por lo que Dios desea que se ore).
¿Son los fantasmas producto de una imaginación activa o demonios?
De acuerdo con la Biblia, los seres espirituales (fantasmas) o son demonios,
Satanás, o el Espíritu de Dios. No existen referencias que digan que los espíritus de las
personas se quedan sobre la tierra como fantasmas. Sin embargo, es posible alucinar e
imaginar ver cosas incluyendo fantasmas.
¿Qué dice la Biblia acerca de la cremación?
No hay versos en la Biblia que traten con el tema. No obstante, los ejemplos de
Abraham y Jacob indican que ellos pidieron ser sepultados en Canaán. Además, Dios le
dio a Israel instrucción en Deuteronomio 21:23 en cuanto a que hacer con el cuerpo de
alguno que ha sido colgado en un madero al decir, “sin falta lo enterrarás el mismo día”.
Aunque la palabra “enterrar” no significa que la cremación no fuese una práctica, cuando
se indicara, se utilizaba definitivamente para cuerpos no cremados tales como los de
Abraham, los huesos de José, y el cuerpo de Jesús. La tradición judía es enterrar sin
cremar.
¿Cómo la Biblia define la palabra desnudez?
Éxodo 28:42 define la desnudez diciendo, “Y les harás calzoncillos de lino para
cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos”. Los muslos empiezan en la
rodilla.
¿Creó Dios las razas?
Dios creó a Adán de quien Eva fue hecha y de quien todos los otros humanos han
descendido por procreación (nacimiento).
¿De dónde provienen las razas humanas?
Las razas humanas vienen de la variabilidad genética que ocurre por causa de la
mutación de la molécula del ADN en la expresión de genes en los individuos. Esto no es
la evolución que afirma que el cambio es ilimitado. Los cambios que ocurren están
definitivamente delimitados a cada tipo de población. Para los humanos, las razas son el
resultado de cambio y confinación de la población humana.
¿Cómo sabemos que todas las razas humanas provienen de Adán?
1 Corintios 15:22 dice, “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados”. Todos los humanos mueren en Adán porque todos los humanos
han recibido la naturaleza pecaminosa de Adán por nacimiento. Todos los humanos
vienen de Adán y tienen la misma necesidad, a saber, salvación en Jesucristo.
¿Fue Jesús una víctima de la pena de muerte?
No. Jesús no fue una víctima de nadie ni de nada. Él estaba en completo control
todo el tiempo al venir a la tierra como un hombre con el propósito en mente de morir por
los pecados del mundo. Juan 18:4-6 muestra que Jesús estaba en control de su propia
traición al decir, “Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
89

adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo:
Yo soy…Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra”. Mateo 4:6 muestra
que Él tenía ángeles guardianes a Su disposición para protegerlo diciendo. “A sus ángeles
mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en
piedra”. En Juan 10.15 Jesús dice, “…y pongo mi vida por las ovejas”.
¿Cree usted que Jesús se opone a la pena de muerte?
No. Jesús no se opone a la pena de muerte. Él dijo en Mateo 5:17 “No penséis que
he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir”. La ley requiere la muerte por los terribles crímenes.
¿No sugiere la ejecución de muerte inocente como Jesús, que la pena de muerte es
incorrecta?
No. La pena de muerte es la consecuencia apropiada para crímenes infames. No
obstante, la ejecución de personas inocentes sugiere la necesidad de extrema cautela y
de duda al favorecer la vida en lugar de la muerte. Por esta razón, nuestro sistema
judicial promueve la inocencia previa a ser encontrado culpable y requiere evidencia
convincente “más allá de la duda” con el propósito de implementar la pena de muerte.
¿Por qué existen tantas religiones?
La religiones son producto tanto de la vana imaginación del hombre (Romanos 1:2123) y la estrategia de Satanás de evitar que las personas vean la verdad (2 Corintios 4:34, 11:13-15). Cuando la gente rechaza a Dios, rechazan la verdad (Juan 14:6).
Posteriormente, remplazan la verdad con falsas explicaciones de orígenes, estilo de vida,
Dios, la salvación, etc. Las falsas religiones abundan debido a que las personas que
rechazan al verdadero Dios abundan. En cuanto al papel de Satanás en las religiones,
promover y alentar religiones falsas es una parte de su estrategia para continuar y
engañar a las personas.
¿Debería existir una sola religión?
Sí. Debería existir una sola, verdadera religión en el mundo de Dios. No obstante,
esto requiere que todos acepten a Jesucristo y Su verdad (Hechos 4:12). Hasta que esto
ocurra, jamás habrá una sola religión en el mundo.
¿Es posible una única religión mundial?
Sí. Cuando todo está bajo la sujeción y en conformidad a Cristo, entonces habrá
una única religión (1 Corintios 15:28). Hasta entonces, el hombre hará vanos intentos
para formar organizaciones ecuménicas, y Satanás atentará con forzar un única religión
mundial (Apocalipsis 13:15).
¿Por qué solamente, los judíos tienen la “fe judía”, o es únicamente un estereotipo?
Históricamente, los judíos han sido unidos en una sola religión, el Judaísmo. Sin
embargo, para muchos éste era conformidad ritual, conformidad política, conformidad
social, y la conformidad religiosa en lugar de la conformidad doctrinal. Hoy, los judíos
están involucrados en muchas diferentes religiones aunque el pueblo de Israel aún está
dominado por el Judaísmo histórico.
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¿Qué significa “dar coces contra el aguijón” en Hechos 9:5?
Un aguijón era usualmente un punzón de hierro usado para urgir sobre bueyes,
caballos, y otras bestias de carga. Algunas veces los aguijones eran colocados detrás de
los talones de las mulas que halaban carretas para prevenir que patearan los carros.
¿Es pecaminoso ver pornografía si no estas adicto?
Jesús dice en Mateo 5:28 “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. Y Santiago 1:14-15 dice, “sino que
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte”. El pecado no se determina por la adicción. Es
determinado por la voluntad de Dios. Proverbios 6:25 advierte, “No codicies su
hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos”.
¿Los animales tienen alma?
Sí. Eclesiastés 3:21 habla de sus almas al decir, “¿Quién sabe que el espíritu de los
hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?”
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