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Prólogo

C omo un miembro, evangelista y misionero de la iglesia de Cristo en America 

latina, conozco la necesidad de materiales de ayuda para los que sirven en la 

obra.  

Casi siempre, los estudiantes bíblicos salimos llenos de mucha información útil sobre 

las Escrituras. Pero pronto cuando entramos en el campo, el trabajo se hace más 

desafiante de lo que creíamos, como en cualquier otra profesión.  

Muy pocas veces se nos entrena para el ministerio práctico, y para el desarrollo de cada 

congregación. Por eso este recurso no es más que una simple ayuda que este servidor 

ha utilizado en el ministerio, y es mi deseo que pueda ser útil sin importar si usted es o 

no un predicador o si trabaja a tiempo completo o no. 

Este no es un libro de “doctrinas” ni un libro inspirado por Dios. Es solo un libro de 

estudio personales; usted puede comparar con las Escrituras, analizar y tomar su propia 

decisión como lo hicieron los hermanos de Berea “pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.” (Hechos 

17:11). 

Parte del material de estos cursos son tomados de otras fuentes, y no todas las 

palabras son mías. Pero las fuentes serán mencionadas en la Bibliografía al final del 

libro como corresponde.  

El curso original usted puede encontrarlo en el sitio web: www.iglesiadecristo.com.py 

(Cursos) con sus respectivos videos de ayuda en el canal de Youtube: Iglesia de Cristo 

Paraguay. 

Atentamente:  
Eliezer Pérez (Misionero de la Iglesia de Cristo, 2022). 
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	 Desde el Antiguo Testamento se observa la práctica de la 
oración como una de las herramientas importantes para los hombres y 
mujeres deseosos de cumplir con la voluntad de Dios.  

Algunos de estos personajes oraron fervientemente y tenemos la 
dicha de encontrar  algunas de sus oraciones en los libros del Antiguo 
Testamento. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento gozamos de las enseñanzas del 
Señor Jesucristo. Además de leer sobre la oración en otros libros.  

Sin lugar a duda, la oración es una pieza fundamental en el diario vivir del cristiano, 
pero al mismo tiempo resulta ser el eslabón más débil de nuestra vida cristiana.  

Dedicamos mucho tiempo a nuestras actividades cotidianas que casi nos quedamos sin 
espacio para orar. Constantemente asistimos a las reuniones de la iglesia, y estudiamos 
nuestras biblias. Pero el tiempo que dedicamos a orar es casi nulo. 

Mientras por otro lado, algunos estamos confundidos o decepcionados porque oramos 
y oramos y muchas de nuestras oraciones todavía no han sido respondidas.  

Actualmente en el mundo religioso, hay mucha confusión sobre la oración. Por todos 
lados encontramos diferentes opiniones sobre la oración. Por eso en esta lección 
titulada: La Oración trataremos de abordar el tema desde una perspectiva bíblica y al 
mismo tiempo corregir algunos posibles malos entendidos. 

Esta primera parte la dividiremos en tres puntos: 
1. ¿Qué No es la Oración? 
2. Su significado. 
3. Y examináremos 2 de Timoteo 2:1-2.         

1. ¿QUÉ NO ES LA ORACIÓN? 
Estoy casi seguro que alguna vez en nuestra vida hemos visitado un restaurante, y 
hemos visto el oficio de aquellos hombres que toman nuestras peticiones y en cuestión 
de minutos aparece lo que hemos solicitado. 

De manera similar a veces creemos que Dios es un mozo cuando apretamos el botón 
mágico de la oración. En nuestro entendimiento Él debe cumplir con lo que deseamos 
en cuestión de minutos. Pero este razonamiento necesita ser corregido porque no 
entendemos que es en realidad la oración y sobre todo quién es el Dios de la Biblia.  

No se confunda:  
1. La oración NO es magia cristiana. Ni mucho menos Dios es un empleado para 

tomar nuestras decisiones y cumplirlas. 
2. La oración tampoco es un sustituto de las acciones. Porque hay cosas que Dios
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  puede hacer, y existen aquellas cosas que solo usted puede hacer. Así que   
        cuando oramos eso involucra sobre todo ¿Qué haremos después? 

3. La oración tampoco es para que uno se sienta religiosamente superior a los    
demás. Esa actitud es como la de los escribas y fariseos que oraban en las plazas 
para ser vistos por los demás (Lucas 18: 9-14).       

4. Ni la oración es para manipular las necesidades de los demás. Es decir, jugar con 
las necesidades de otras personas. 

5. Ni tampoco debe estar en desacuerdo con las enseñanzas de la Biblia. En todo 
sentido si la oración nos comunica con el Padre no debe ir contra Su propia 
Palabra. ¡Esto no tiene sentido!   

2. EL SIGNIFICADO DE LA ORACIÓN:  
 Son muchos los significados que se le puede dar a la oración desde la 
perspectiva personal de cada persona. Pero nosotros seguiremos el significado que le 
da el diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Vine. Dice: es 
expresar una necesidad, elevar una petición a un ser superior.  La oración aparece más 
de 520 veces desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis.  

Como hemos mencionado. Cuando nosotros oramos necesitamos primero conocer 
sobre el Dios de la Biblia porque a Él van dirigidas nuestras peticiones. Por supuesto 
que ninguno de nosotros en un sano juicio se dirigiría a un superior o a uno de nuestros 
jefes, faltándole el respeto por sentido común. De manera que cuando nos dirigimos a 
Él debemos hacerlo con total reverencia, y mucho cuidado en la elección y el tono de 
nuestras palabras. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores (Deuteronomio 10:17). 

Una segunda definición sobre la oración es que también puede ser entendida como el 
deseo del corazón expresado a Dios. Tal como Pablo, lo hizo en Romanos donde el 
deseo del apóstol era la salvación de su nación. “Hermanos, ciertamente el anhelo de 
mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.” (Romanos 10:1).  

Pero esto en ninguna manera significa que Dios tiene que respondernos como nosotros 
deseamos. 

Recuerde que el apóstol deseaba que Dios le librara de aquella enfermedad que le 
agobiaba, sin embargo eso no sucedió.   

3.EXAMINANDO PRIMERA DE TIMOTEO  

 Cuando examinamos la primera carta de primera de Timoteo, específicamente el 
capítulo 2, versículos 1 al 2. “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad” 

Encontramos cuatro palabras que enriquecerán nuestra compresión sobre la oración: 
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La primera es deesis que se traduce aquí como ruego. Aunque también puede ser 
súplica o petición. Deesis es un sentimiento de necesidad. Es decir reconocer que 
necesitamos   algo. Y esto tiene coherencia con lo que la Biblia enseña, porque cómo 
hijos de Dios entendemos que no podemos enfrentarnos a la vida solos. 

La segunda es Proseuje. Traducida como oración, pero esta tiene una diferencia con la 
anterior y es que deesis puede también dirigirse a una persona, pero esta está  
(proseuje) solamente se relaciona hacia a Dios. Esto significa para nosotros que hay 
necesidades que solo Dios puede satisfacer. 

Una tercera empleada aquí es Enteuxis, que traducida es petición. Es entrar a la 
presencia de un rey para someterle una petición. Y está es la palabra que mas aparece 
cuando se habla de oración en los relatos del evangelio como Mateo, Marcos y Lucas. 
Incluyendo también el libro de Hechos.  

Y una última palabra es Eujaristia, traducida como: acción de gracias. Normalmente 
nos acordamos de orar cuando estamos en situaciones muy difíciles, cuando tenemos 
problemas o estamos   enfermos. Pero nos olvidamos de hacerlo cuando estamos 
viviendo buenos momentos.  

La oración no debe ser vista como un ejercicio de quejas, penas y sufrimiento. Es más, 
debemos orar dándole las gracias a Dios por lo que tenemos y también dar gracias 
por lo que no tenemos. “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto” (1 de Timoteo 6:8). 

La Oración: Segunda Parte 
PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CUANDO ORAMOS  

 “Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena 
que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda.Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber 
del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy 
bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 

En Mateo capítulo 20: 20-22. Encontramos aquel relato en donde la madre de los hijos 
de Zebedeo, postrada ante el Señor, le pide que siente a sus hijos, uno a la derecha y 
el otro a la izquierda en el reino. Y aunque dicha petición provino de un deseo 
genuino de una madre, para sus hijos. La respuesta del Señor fue sorprendente: “No 
sabéis lo que pedís”   

Estoy casi seguro, que si pudiéramos escuchar las Palabras de Dios la mayoría de las 
veces que oramos. Seguramente serían “¡No sabes lo pides!”.  

Desde la antigüedad hemos visto que se ha orado a Dios, pero también algo ha sido 
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evidente en el paso del tiempo. ¡Las personas no sabemos orar! 

Una de las cartas en el Nuevo Testamento que hace énfasis en la importancia de la 
oración es la carta de Santiago. Y en uno de sus capítulos dice esto: “Pedís, y no 
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.”  (Santiago 4:3).  

Conste que para esta época los primeros cristianos tenían frente, a ellos a los apóstoles 
y a hermanos muy dedicados a la oración como lo fue el mismo Santiago. Quién se 
ganó el apodo de “Santiago rodillas de camello” por orar postrado.   

Por un lado el Señor nos puede decir indudablemente “No sabéis lo que pedís” y por 
otro Santiago dice: “pedís mal…”  

En esta sección de nuestra lección sobre la Oración mencionáremos solo cuatro 
problemas que enfrentamos al momento de orar. 

A). Quizás el problema más común que enfrentamos a la hora de orar es que no 
sabemos cómo orar. Pese a que en el Nuevo Testamento tenemos las enseñanzas del 
Señor sobre la oración. Los discípulos hallaron en Jesús un maestro de la oración y 
mostraron interés en aprender a orar cómo Él. “uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar…” Lucas 11.1. De la misma manera nosotros debemos estar 
dispuestos a mejorar nuestras oraciones.  

Un ejemplo de este problema a veces se ve reflejado aún en los servicios dominicales; 
hacemos la misma oración cada domingo, las cuales son mecanizadas y parecen no 
estar dispuestas a cambiar. 
  
B). Otro problema que enfrentamos a la hora de orar tiene que ver con nuestro 
entendimiento sobre la frase “Hágase tu voluntad”. Muy a menudo en cada oración 
usamos esta expresión. Y por supuesto que ninguno de nosotros oraría a Dios sin tener 
en cuenta su Voluntad.  

Pero cuando oramos por primera vez por algo, y no se cumple al instante. Simplemente 
concluimos que esa no era la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, nos rendimos 
fácilmente, y una actitud como está parece demostrar que nuestro deseo solo era 
momentáneo como el de un niño. Y no estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que 
deseamos. 

Un ejemplo que puede ayudarnos a mejorar nuestra falta de perseverancia lo utilizó el 
propio Señor Jesús en Lucas 18. 1 al 7. En donde Él enseña sobre la necesidad de orar 
y no desmayar.  

 “diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia 
de mi adversario.Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de 
sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda 
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me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la 
paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia 
a sus escogidos, qué claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?” 

Como vemos está viuda insistente estaba pidiendo justicia. Justicia que le fue 
concedida aun cuando el juez era un hombre que no temía a Dios, ni respetaba a 
nadie.  

En este relato dos cosas podemos aprender sobre la viuda. Primero ella estaba 
pidiendo por algo que realmente era importante “Justicia” y segundo, pidió 
insistentemente porque para ella eso (justicia) era una necesidad.  

C. Un tercer problema que enfrentamos. Es que creemos que la oración es poderosa 
por sí sola. A veces escuchamos oraciones por radio emisoras que están subidas de 
tono. En dónde parece ser que Dios, en lugar de ser Soberano, es entendido como un 
sirviente de la oración.   

Y la verdad es que la oración es solo el medio para comunicarnos con el 
Todopoderoso, y es  Dios  en quien reside todo poder.  

Leamos un ejemplo de oración en el primer libro de Crónicas capítulo 29, versículos 10 
al 20. Con el Rey David: 

“Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la 
congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, 
desde el siglo y hasta el siglo.Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, 
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son 
tuyas.Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la 
gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y 
en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros 
alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, 
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y 
de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos 
somos delante de ti, como todos nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cuál 

sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos 
preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.Yo sé, 
Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por eso yo con 
rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con 
alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontánea-mente.Jehová, 
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta 
voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo 
Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus 
estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he 
hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a 
Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus  
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padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey.” 

Este es un magnífico modelo de oración, en donde se alaba a Dios como Soberano 
sobre todas las cosas, y que él es la fuente principal de la vida.  

Por lo tanto creer que la oración es poderosa sin tener en cuenta a Dios. Solo se 
convierte en un conjuro mágico similar a un ¡Abracadabra!  Que en la realidad es 
ineficaz. 

D. Un cuarto y último problema que enfrentamos, es que a veces somos egoístas en 
nuestras oraciones. Oramos la mayor parte por cosas que solo nos benefician a 
nosotros y no a nadie más.  

De esto es lo que Santiago hablaba: “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para 
gastar en vuestros deleites”   (Santiago 4:3). Más allá de pedir por cosas materiales, 
parece ser que el enfoque estaba en sus propias necesidades y no en las de sus 
semejantes.  

Cuando oramos, nos olvidamos de pedir por aquellos que sufren y necesitan más que 
nosotros como lo son los huérfanos, las viudas y los enfermos. También existe la 
posibilidad que haya cosas que nosotros deseemos con tanta intensidad pero que 
incluso pueden perjudicar a otras personas. En tal caso, es mejor para nosotros y para 
otros que esas oraciones no sean contestadas por Dios. 

La Oración: Tercera Parte 
LA ORACIÓN Y EL MINISTERIO 

 ¿Es importante cantar? ¿Es importante partir el pan? ¿Son importantes las 
predicaciones? Las respuestas a estas preguntas son obvias cuando leemos la Biblia, 
pero así de obvia también lo es la oración. 

Hemos escuchado muchas lecciones sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados, 
la gracia del Señor Jesús, el bautismo, y por supuesto la benevolencia. Pero son pocas 
las veces que se habla sobre la necesidad de desarrollar un programa de oración en las 
congregaciones.  

A muchos de nosotros nos gusta predicar o enseñar la palabra de Dios a la 
hermandad, pero ¿Cuántas veces hemos orado antes de predicar? ¡Pocas veces! 

Es de público conocimiento que el libro de Marcos es el más corto, a diferencia de 
Mateo, Lucas y de Juan, que cuentan con más capítulos. Y es porque Marcos se enfoca 
más en la vida práctica del Señor que de sus enseñanzas. Él dice en Marcos 1:35. 
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba”.  

Antes de ir enseñar a las multitudes Marcos nos dice que El Señor siempre oraba.  
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Nuestras congregaciones aprenden de sus líderes, si nosotros no somos hombres de 
oración. ¿Cómo esperar que la iglesia lo sea? Simplemente porque no podemos 
esperar o exigir a los demás lo que nosotros mismos no hacemos. Los discípulos, 
aprendieron de su maestro; ellos vieron en él un líder de mucha oración cuando dijeron: 
“enséñanos a 
orar…” pero también aprendieron a cuan importante la oración era para sus propias 
vidas.  

En el libro de Hechos en el capítulo 6, hubo un pequeño conflicto en la congregación 
de Jerusalén. Los judíos helenizados se quejaban contra los hebreos que sus viudas 
eran desatendidas.  Y la aparente solución era que los apóstoles también se encargaran 
de la benevolencia.  

Por supuesto, atender las necesidades de las viudas también es importante, pero los 
apóstoles respondieron de otra forma: “No es justo que nosotros dejemos la palabra de 
Dios, para servir a las mesas.” (Hechos 6: 2) Ellos por medio del Espíritu Santo eligieron 
a siete varones, pero fueron enfáticos con la multitud al decir lo siguiente: “Y nosotros 
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” (Hechos 6:4).  

Fue claro que para los apóstoles, la oración estaba incluso primero que predicar la 
Palabra y la benevolencia.  

Con el paso del tiempo parece ser que estamos alejándonos de este entendimiento. 
Pedimos más actividades sociales que oraciones y predicaciones. Aunque no sea malo, 
en una lista de prioridades se observa que los apóstoles aprendieron lo siguiente: La 
oración como lo primero, la predicación como un segundo y la benevolencia como un 
tercer lugar.  

Para desarrollar un ministerio o programa de oración lo primero que hay que hacer es 
empezar por uno mismo. Así que conteste con honestidad las siguientes preguntas: 
¿Cuánto oró a Dios? ¿Es la oración importante para mí? Conocemos mucho sobre el 
ministerio que desarrolló el apóstol Pablo y los qué con él andaban. Pero ¿crees que la 
oración para ellos no era importante? 

Quizás este verso responda a esta pregunta. 

Efesios 6:18. “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;”  

Es curioso que cuando se habla de la armadura de Dios hacemos constante énfasis 
sobre ceñir los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzarse con el 
apresto del evangelio, mantener el escudo de la fe y el yelmo de la salvación; pero 
dejamos por un lado el versículo dieciocho que habla sobre la oración.  

Dicho de otro modo, de la misma forma que inviertes para tener conocimiento sobre 
las Escrituras, debemos esforzarnos para orar.  
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Antes que el Señor fuera entregado es notable las veces que oró. En el libro de Mateo 
capítulo 26: versículos 36 - 46. Al menos se ve que oro tres veces diciendo las mismas 
palabras, pero cuando fue a sus discípulos los encontró durmiendo. 

En el versículo 41 dice: “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”   

La oración nos ayuda a orientarnos, pues nos comunicamos con el dueño de la mies. Si 
te sientes desanimado por algún asunto que haya sucedido en la iglesia; si un proyecto 
no está saliendo como pensabas; si está siendo difícil trabajar con algunos hermanos o 
con la iglesia. Pues es tiempo de empezar a orar y hablar con el dueño del mundo.  

En este mismo relato de Mateo, las tres veces que oro el Señor con las mismas palabras 
resulta significativo porque él dijo: “Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea 
como yo quiero, sino como tú.” El Señor Jesús estaba triste y angustiado por lo que iba 
a suceder. Sin embargo estuvo dispuesto que se hiciera la voluntad del Padre.  

Igualmente nosotros debemos aprender a aplicar esto en donde estemos. Las cosas a 
veces no salen como uno quiere. Pero debemos estar dispuestos para aquellos 
desafíos que se presenten. 

También tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre de oración con 
Nehemías. Él era el copero de Artajerjes, rey de Persia cuando recibió noticias sobre 
cómo los muros de Jerusalén habían sido derribados y que las puertas de la ciudad 
habían sido quemadas. Al escuchar esto él se sentó, lloró y enseguida hizo oración.  

Meses después Artajerjes se da cuenta de la tristeza de Nehemías, y por fin el rey le 
pregunta ¿Qué pides? En seguida lo que hizo Nehemías fue orar a Dios. (Nehemías 
2:4).  

Para él la oración era una parte importante de su vida. Como también los proyectos 
que realizaría en el Nombre de Dios.  

Un último y no menos importante detalle que observamos en el ministerio que 
desarrollaron los hombres y las mujeres de Dios. Es que en sus oraciones reconocen sus 
problemas y pecados.  

Nehemías 1:6-7.“esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu 
siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y 
confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la 
casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no 
hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu 
siervo.” 

Un buen líder debe ser capaz de reconocer sus faltas y no simplemente pasarlas a 
otros.  
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La Oración: Cuarta Parte 
APRENDIENDO CON LA ORACIÓN DEL MAESTRO 

 La oración es una herramienta esencial para la vida del cristiano. Y al mismo 
tiempo es un desafío para nuestra vida porque dedicamos más tiempo a otras 
actividades o incluso el propio estudio de la Palabra pero poco tiempo dedicamos a la 
oración. De hecho para orar necesitamos saber cómo se hace. Pero antes de estudiar 
esta sección me gustaría que usted tenga en mente que Dios sí escucha las oraciones y 
que no solamente un cristiano puede orar.  

Cualquiera persona incluso sin ser cristiano puede orar, tal es el caso de muchos 
ejemplos como el de Cornelio (Hechos 10). Además que Juan 9: 31 dice: “Y sabemos 
que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye”.  Note que el Señor Jesús No dijo que no oye a los no seguidores 
suyos, él dijo: pecadores (implícitamente los que no buscan su Voluntad y persisten en 
el pecado).   

Por lo tanto lo que primero debemos saber es que todos podemos orar y Dios sí 
escucha las oraciones. Ahora, ¿Las responde? Por supuesto que sí. Y también 
podemos tener una idea de cómo pueden ser respondidas. Pero debido a que no 
sabemos cómo lo hace es que entramos en conflicto.  

Para estudiar este asunto es útil recurrir a la oración modelo del propio Señor Jesucristo 
en Mateo 6: 9 al 14. 

“Vosotros, pues, orareis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y no nos metas en tentación, más líbranos 
del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;”    

Entonces para poder orar bíblicamente necesitamos orar como Jesús. Observe la 
estructura en la que está el oro.  

Primero, él estableció una PRIORIDAD. Una prioridad no son vanas repeticiones  
como dice el verso 7. Según el propio Señor la prioridad que Él estableció tiene tres 
elementos: 1. Que el Nombre de Dios sea Santificado. 2. Que el Reino venga. 3. Que 
la Voluntad de Dios se cumpla como el cielo, así también en la tierra. (versículos 8 al 9).  

De hecho cuando leemos la primera carta de Timoteo leemos que el deseo de Dios es 
que todo hombre sea salvo (1 de Timoteo 2:4). Y por supuesto que para todo cristiano 
el deseo de Dios “la salvación del alma del hombre”debe ser una prioridad. 

¿A qué le llama usted prioridad? Si son las cosas materiales, usted puede ver en el 
mismo Mateo 6:19-21. Dice que no debemos hacer tesoros en la tierra. Y en el 6:33 
dice que debemos buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, incluso antes de
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la vestimenta y los alimentos que son consideradas cosas de primera necesidad en esta 
vida.  

Por lo tanto es importante que aprendamos a establecer una prioridad. Pero su 
prioridad debe ser la misma que la del Señor Jesucristo que no es nada más que la 
Salvación del alma de aquellos que no han venido a la verdad.  

Si es prioridad para Dios, pues lo debe ser también para usted. Recuerde que Santiago 
exhorta a los cristianos diciendo que pedimos pero no recibimos porque pedimos mal; 
y lo que pedimos es para gastar en vuestros deleites “gusto –disfrute-agrado-placer” 
(vea Santiago 4:3). 

Segundo, Pida lo necesario (verso 11). No pida abundancia. Pero abundancia es lo 
que nosotros muchas veces estamos pidiéndole a Dios. Porque simplemente creemos 
que la abundancia solucionará nuestros problemas. Sin embargo cuando leemos 
Proverbios 30:7 al 9.   

“Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y palabra 
mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario; 
No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, 
hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios”  

Las palabras de Agur, es la idea que el Señor explica en Mateo 6. El pan necesario. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos pobreza, resulta obvio. Pero 
él no quiere tampoco riqueza y más adelante explica que el tener abundancia puede 
hacerle negar a Dios.  

Esta enseñanza también aparece en tiempos de Moisés donde se le exhorta al pueblo 
de no olvidarse de Dios cuando están saciados (Deuteronomio 8:11- 14).  

Ahora bien, a veces resulta que no es necesario ser ricos para olvidarnos de Dios. En 
ocasiones lo hacemos aun siendo pobres. ¡Así que imagínese si lo fuéramos!  

Otro aspecto dentro de orar pidiendo lo necesario, hay algo importante para resaltar. Y 
es que se debe orar con lógica. La lógica sugiere que lo que estamos pidiendo tiene 
que tener sentido y estar de acuerdo con lo que Dios mismo ya ha ordenado en su 
Palabra.  

¿Cómo viene el pan? ¿Del cielo? ¿O viene por medio del trabajo? ¡Por supuesto, que 
por el trabajo! Génesis 3:19. Dice que por medio del esfuerzo (sudor) Honradamente. 
En ocasiones nuestras oraciones están cargadas de peticiones de abundancia, pero no 
solo eso sino que el colmo es que deseamos tener abundancia milagrosamente y sin 
esfuerzo. Pero eso nunca se cumple porque NO ES BÍBLICO.  

Pero, si usted ora por el pan necesario es porque quiere tener fuerzas. ¿Pero para qué 
quiera fuerzas? ¿Para hacer la voluntad de Dios? o ¿Para hacer las obras del diablo?  

Y una tercera enseñanza, es reconocer nuestras faltas (verso 12). Nuestra mayor 
necesidad siempre ha sido el perdón de Dios. Él también dice: “No nos dejes caer en
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tentación”.  

El diablo siempre ha sido mentiroso, homicida. El diablo quiere hacernos creer que 
somos perfectos  y no necesitamos de la ayuda de Dios, y mucho menos de su perdón 
divino. Y si nosotros queremos que Dios nos perdone también necesitamos aprender a 
perdonar a otros.  

Algunas cosas más 

A veces hermanos, nosotros no recibimos simplemente porque no pedimos. Mateo 7: 7 
“Pedid y se os dará”. Necesitamos pedir y ser persistentes cuando realmente 
queremos algo (Lucas 18). 

También un último consejo, es que necesitamos orar antes de tomar una decisión 
importante. Porque normalmente tenemos la costumbre de primero decidir por nuestra 
propia cuenta, luego hacer las cosas a nuestra manera y por último orar cuando ya nos 
hemos involucrado en el asunto. Pero resulta que oramos pidiéndole a Dios su 
bendición para lo que estamos haciendo a nuestro modo y le rogamos cuando estamos 
en problemas porque lo que decidimos no fue en realidad una buena decisión. Pero si 
queremos que Dios nos solucione simplemente porque estamos orando.  

Eso en ningún caso tiene sentido, ni lógica. Pero es lo más común que hacemos. 

Espero que curso, sobre la oración nos ayude a mejorar nuestras vidas y comprensión 
de lo poderoso que puede ser la oración si desde hoy empezamos a orar. 

¡Dios le bendiga!
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

1. ____ La oración es una práctica que solo se origina en los cristianos. 
2. ____ Los cristianos no necesitan aprender a oración. 
3. ____ Dios no tiene la obligación de responder a todo lo que le pidamos. 
4. ____ La oración no es sustituto de las acciones. 
5. ____ Una vida de oración significa que uno es superior a los demás. 
6. ____ Algunos usan la oración para manipular a las personas. 
7. ____ Debe la oración en contra de las enseñanzas de las Escrituras. 
8. ____ Llevo yo una vida de oración.

I. Escriba F para Falso y V para Verdadero.

1. “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”____________ 
2. “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”

______________ 
3. “No sabéis lo que pedís.” _______________ 
4. “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” 

______________ 
5. “No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario” ________________

II. ¿Quién dijo? Escriba el nombre de la persona:

1. Deesis. 
2. Proseuje. 
3. Enteuxis. 
4. Eujaristia.

entrar a la presencia de un rey  
hay necesidades que solo Dios puede satisfacer. 
es un sentimiento de necesidad. 
La oración no debe ser vista como un ejercicio de quejas, 
penas y sufrimiento.  Es más, debemos orar dándole las 
gracias a Dios por lo que tenemos y también dar gracias por 
lo que no tenemos.

______ 
______ 
______ 
______ 

III. Escriba el número de la palabra en el significado que corresponde

“Un cuarto y último problema que enfrentamos, es que a veces somos ___________ 
en nuestras oraciones. Oramos la ________ parte por cosas que solo nos ___________ 
a nosotros y no a los ________ .”  

“Ahora bien, a veces resulta que ___ es necesario ser _____ para ___________ de 
Dios. En ocasiones lo hacemos aun siendo ______. ¡Así que imagínese si lo 
fuéramos!” 

“A veces hermanos, nosotros no _________ simplemente porque ___ pedimos. Mateo 
7: 7 ‘Pedid y se os _____’. Necesitamos pedir y ser __________ cuando __________ 
queremos algo (Lucas 18).” 

IV. Complete los espacios en blanco



 Sabemos que el papel fundamental de la iglesia en la historia es la de comu-
nicar las buenas nuevas del evangelio. Pero un problema que se viene presentando en 
Latinoamérica junto con llevar las buenas nuevas es la improvisación de parte de las 
congregaciones en los medios de comunicación, sobre todo del predicador o evange-
lista encargado.  

Desde tiempos antiguos la iglesia ha seguido la tradición oral “seguir enseñando 
verbalmente” por los pueblos sobre la Palabra de Dios escrita.  

Nos guste o no reconocerlo, un predicador o evangelista es un comunicador también 
en el mundo. La diferencia entre este y los demás reside en que los demás comuni-
cadores proclaman distintos mensajes; mientras que el predicador debe enseñar un 
mensaje que no puede ni debe cambiar. De modo que resulta muy importante que el 
mensajero de Dios se eduque constantemente en la proclamación del evangelio no 
sólo en forma oral, sino también escrita para llegar a más personas.   

También hemos notado que nuestros predicadores se centran más en las 
predicaciones dominicales de forma oral; y regularmente no guardan sus lecciones en 
un archivo agrupándolos para crear sus propios libros de sermones.   Ni tampoco 
suministran material escrito como folletos, flyers, etc. Por eso en esta asignatura 
deseamos ayudarle a que mejore su comprensión sobre nuestro propio idioma “el 
español o castellano”y estemos más capacitado para dar a conocer la Palabra de 
Dios.  

Pero antes de entrar de lleno a nuestro curso me gustaría que podamos conocer 
algunas palabras: 

• Oratoria: Arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir 
o conmover al auditorio. 

• Orador: Persona que habla en público, pronuncia un discurso o una conferencia. 
• Didáctica: es una teoría general del aprendizaje. 
• Sintaxis: Modo de combinarse y ordenarse las palabras y las expresiones dentro 

del discurso. 
• Léxico: el conjunto de palabras, modismos o giros que caracterizan el lenguaje 

que usa un autor para expresarse. 
• Dialecto: Variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio.  
• Ademanes: Conjunto de expresiones, gestos, movimientos, actitudes, etc., que 

una persona utiliza para comportarse en público y con las demás personas, 
especialmente según ciertas reglas sociales comúnmente admitidas. 

Hablar no es lo mismo que comunicar 
El ser humano es un ser que necesita estar en contacto con otros seres humanos, 
sencillamente porque ha sido creado como un ser sociable. Y el lenguaje es la 

herramienta que nos permite interactuar con otras personas.   

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
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Un discurso es una manera de exponer tus ideas de cualquier manera, mientras que la 
oratoria es el arte de exponer en público. La diferencia entre ambas radica en cuánto 
usted sabe acerca de los principios que te pueden permitir enseñar con belleza y 
elocuencia.  Para poder transmitir con claridad nuestros pensamientos debemos 
expresarnos con propiedad; y solo esto será posible si sabemos utilizar las palabras.  

La oratoria es el arte de hablar en público. Sin embargo existen diferentes clases de 
oratorias:  

A. La oratoria social: Discurso de presentación, Agradecimientos y Elogios. 
B. La oratoria política: Es la que se relaciona con los asuntos del estado y bienes 

públicos.  
C. La oratoria académica: desarrolla un carácter científico y artístico.  
D. La oratoria artística: Se preocupa más por la belleza de la voz, y cómo caer bien ante 

la audiencia. En cómo agradarle.  
E. La oratoria religiosa: Es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra 

de Dios.  

Tristemente en muchas iglesias de la actualidad se ha visto una fuerte tendencia de  
reemplazar al orador religioso por un orador artístico. ¿Cómo es eso? Bueno, un orador 
artístico primeramente da un discurso que en su mayoría es memorizado, carece de 
apuntes y utiliza muchos recursos como anécdotas y chistes para entretener a la 
audiencia. Mientras que el orador religioso debe exponer con apuntes y poniéndole 
freno a sus propias ideas que pueden hacerlo perderse del mensaje de Dios. Y su 
propósito real no es  recibir elogios de cuán bueno se expresa y cuántos buenos chistes 
cuenta, sino que la audiencia esté más informada sobre lo que Dios desea para ellos. 
En este sentido, puede que en algunos casos la membresía no esté muy contenta con 
el orador religioso cuando expone sobre asuntos en las que Dios no está de acuerdo 
pero la membresía o audiencia tolera o práctica. 

EL ORADOR 
Un orador es la persona que va a exponer el mensaje a su audiencia. Y esta tiene 
cualidades morales que están involucradas en su presentación aparte de las que ya se 
encuentran en la Biblia. 

Estas son:  

• Honradez: Quiere decir que él ve y se asocia como uno igual que los demás. 
• Serenidad: Estar tranquilo y no preocuparse en cómo saldrá. 
• Sensibilidad: Demostrar que también tiene emociones, tiene compasión, sabe del 

perdón, etc.  
• Modestia: En ningún momento piensa que es mejor que su audiencia.  

Sí, las cualidades morales son importantes cuando los políticos se dirigen al pueblo. 
¿Cuánto más la necesitan los predicadores?  Usted no puede perder el control estando
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en público, ni debe menospreciar a quienes les están procurando prestar atención.  

Recuerdo que en una ocasión nos encontrábamos en una congregación y durante el 
estudio bíblico escuchábamos que los hermanos no se estaban poniendo de acuerdo 
en la forma de exhortar a un hermano. El pasaje en cuestión era 1 de Pedro de 3:15. 
“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;”   

El asunto era que unos decían que la amonestación debe ser enérgica, pues pecado es 
pecado en cualquier parte del mundo ante los ojos de Dios, y los demás decían que no 
se debe ser cruel porque el resultado terminaría siendo que el hermano nunca 
regresaría. 

Ambos grupos estaban en lo cierto, pero algo no estaban entendiendo. Primero que la 
Palabra de Dios por sí sola tiene autoridad autosuficiente para amonestar y en este 
sentido no necesita de insultos, ni de gritos. Segundo, la actitud de quien la esté 
comunicando si está limitada: Pedro dice “con mansedumbre y reverencia”. Es decir 
debe hacerlo con amor cumpliendo al margen el segundo mandamiento “Amar al 
prójimo como a uno mismo”.  

Esto necesitan aprender algunos predicadores, predicar no es una especie de poder 
para dar órdenes ni regañar a los demás escondido detrás de un púlpito.    

Por eso la regla más importante para un orador cristiano es saber muy bien de qué 
está hablando.   

Parece tonto pensar que algunos se paran frente a un púlpito y no tienen una idea clara 
de qué es lo que van a transmitir. Para poner un ejemplo: Empiezan con Pablo, Silas y 
el carcelero de Filipos en Hechos 16, luego hablan del bautismo, después explica que 
es un carcelero, seguido de cuánto era su salario y termina con el valor de las monedas 
que le dieron a Judas por Jesús. Y cuando esto ocurre deja en evidencia que no 
persigue una idea clara, sino que sigue “palabras”. Y hasta su discurso puede sonar 
elocuente y entretenido, pero, la audiencia termina sin entender cuál era la reflexión 
del mensaje.  

Si lo estamos haciendo no se preocupe, se sigue aprendiendo.    

Sepa que tener un poco de nerviosismo antes de dar el mensaje es lo más normal. 
Hermanos que han predicado por años lo siguen teniendo y eso está bien porque 
quiere decir que usted lo está tomando en serio. Mientras que por el contrario muestra 
que usted subestima el Poder de las Palabras de Dios.  

EL PREDICADOR COMO ORADOR 
En tiempos actuales resulta que el predicador debe considerar que la membresía ha 
sido en cierta forma estimulada  por los medios digitales como de las redes sociales. 

14



Y debe procurar hacer el mejor esfuerzo para dar una buena presentación de la Palabra 
de Dios.  

Lamentablemente existe una idea en algunas iglesias sobre que los predicadores y 
líderes que Dios eligió fueron personas sin letras y sin estudio alguno. Tal pensamiento 
es contrario a las propias Escrituras cuando ellas dan testimonio de quienes eran ellos.  

Por ejemplo: Es cierto que Moisés dijo que era una persona “tardo de habla y torpe de 
lengua” en Éxodo 3:10. Pero él en realidad había sido criado en Egipto y conocía de 
elocuencia en la corte egipcia. Siendo la civilización egipcia para esa época una de las 
más avanzadas del mundo antiguo. Más tarde por lo que sabemos con la dirección del 
Espíritu Santo escribió los cinco libros que hoy conocemos como Pentateuco. 
Otro ejemplo son los apóstoles Pedro y Juan. Donde se les considera como hombres 
del vulgo y sin letra en Hechos 4: 13. Pero pensar que ellos eran ermitaños sin 
educación también es tomar a la ligera una postura. Porque Pedro y Juan eran judíos y 
como tales debían haber pasado por escuelas en las sinagogas como cualquier otro 
judío. 

Además fueron llamados sin letra por el hecho de ser Galileos y no judíos adoctrinados 
en las escuelas rabínicas de Jerusalén como lo eran la Hillel y la Shamai. Y en su 
profesión secular eran hombres de negocios Lucas 5:1-10 no simplemente unos 
pescadores.  

También considere a Lucas, médico (Colosenses 4:14) y gran investigador que nos 
proporcionó un libro de Hechos al que Sir William Ramsay (Arqueólogo) quiso 
descalificar como historiador, pero al final de su investigación terminó no solo 
reconociendo que Lucas fue uno de los mejores historiadores antiguos sino que 
también se convirtió en cristiano.  

Si usted desea ser un predicador de la Palabra de Dios, por favor considere mejorar 
cada día sus capacidades que Dios le ha dado. Pero tampoco vaya al extremo de ser 
muy intelectual y aunque eso sea bueno para usted, no es necesario que lo demuestre 
a los demás. Porque puede causar un rechazo de parte de su audiencia.  

Finalmente, hoy más que nunca el predicador y evangelista debe buscar superarse y 
aprovechar que estamos en una época donde existe mucho material disponible para 
seguir aprendiendo. Tenga en cuenta que no siempre estará predicando a las mismas 
personas y en su audiencia pueden haber desde niños hasta profesores universitarios, 
doctores en filosofía, entre otros.    

“No hay ningún atajo para predicar, solo orar, estudiar, prepararse y atreverse” 

LENGUAJE CORPORAL 
 Aunque las palabras tienen el poder de comunicar y el 85% de los profesionales 
en el mundo requieren de palabras como instrumentos, ellas deben estar acompañadas
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de emociones. 

“Saber hablar es saber comunicarse” Puede que la gente lo mire a los ojos, pero su 
mente puede estar en otro plane-ta. Recuerde que su audiencia puede haber tenido 
un mal día en el trabajo, en la familia, en el tráfico. Y las personas somos inestables en 
nuestras emociones, subimos y bajamos. Y cada edad tiene su forma de ver las cosas.   

¿Cómo funciona la mente humana?  
Un estudio de Neuro-oratoria nos revela lo siguiente: 

La entonación: Es la variación del tono de la voz de una persona y si la combinamos 
con el ritmo “lento o rápido” Hace que la audiencia mantenga mayor nivel de interés 
en lo que se está hablando. Algunas ocasiones el predicador necesita levantar la voz 
con firmeza cuando es necesario que todos recuerden un punto en específico, 
mientras que disminuirla en ocasiones hace que agudizan más su nivel de atención. 
Por favor recuerde: ¡Subir la voz no es gritar! 

El cuerpo: Tiene que ver con los gestos o movimientos que hace el expositor frente al 
público. 
Un estudio muestra el nivel de atención de una audiencia: 

  7%  se le atribuye a las palabras que dice.  
38%   se le atribuye a la entonación. 
55%   se le atribuye al movimiento  
          corporal. 

Caminar constantemente de lado a lado del púlpito dejará la sensación de que se 
encuentra muy inseguro y nervioso. Y muy quieto lo hace ver como quien tiene miedo. 
Evite caminar mucho, evite demasiado el uso de las manos en los bolsillos. Se ha visto 
predicadores que por los nervios que tienen mientras están exponiendo no tienen 
control de sus movimientos, algunos se acuerdan de cerrar su zipper o cremallera del 
pantalón, otros meten las manos en sus bolsillos y empiezan a jugar con sus manos 
estirando su ropa interior. ¡No haga eso! 

A. La ropa: Quizás este sea un detalle en el que algunos no estén de acuerdo 
conmigo.  

Hay algunas iglesias que tienen sus propias normas internas.   Por ejemplo algunas 
tienen como regla que el expositor del día domingo debe tener como requisito una 
corbata, otros lo llevan al extremo de un traje o saco. Otras simplemente quieren que 
su expositor tenga camisa. Otros no le tienen importancia si es camisa o suéter polo 
(con cuello) o pantalón jeans – vaqueros o pantalón de vestir siempre y cuando sea 
decente.   

 No importa cuál sea el caso en su congregación,  usted debe vestir con pudor y su    
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ropa debe procurar tenerla planchada. Y con buen aroma. Evite tantos objetos en su 
vestimenta como accesorios, collares por fuera de su camisa, bolígrafos en sus bolsillos 
porque terminará haciendo que estén más atentos a eso y no a lo que usted dice. 

B. El tiempo: Una exposición puede durar de 90 hasta 110 minutos (1 hora 40 
minutos). Personalmente, recomiendo no más de 40 minutos y no menos de 20. Es solo 
mi opinión. No existe ninguna regla en la Biblia.    

C. Su estilo: Es la forma cómo interactúa con ellos, si los mira o evita mirarlos, hacerles 
preguntas, pedirles que lean un texto, que tan distante está de las primeras filas.  

Siempre se ha visto que las primeras sillas en ocuparse en una iglesia son los asientos 
del fondo, pero los del frente siempre serán los últimos en ocupar. 

PARTES DE UN SERMÓN  

 Sea un estudio bíblico, un sermón, un discurso, una exposición para un 
seminario todos deben contener la misma estructura: introducción, contenido y 
conclusión.  

La introducción es la primera impresión que tiene el público del expositor. Por tanto es 
deber del orador tratar de captar la atención del público. En este primer paso del 
discurso el oyente determinará si aceptará o no lo que él diga. La introducción debe 
llamar la atención. Cuando un expositor se para frente al púlpito no debe suponer que 
la congregación esté esperando el sermón con  expectación.  

En realidad, es probable que esté un poco aburrida y abrigue la sospecha que el 
predicador empeorara las cosas.    

El contenido o desarrollo. Es la parte principal de todo su esfuerzo, es la razón por la 
que la audiencia lo está escuchando. En esta etapa usted debe desarrollar puntos 
lógicos y consistentes con su tema y su pasaje que ha elegido para predicar. Cada 
punto en su bosquejo debe estar en armonía. No rellene espacios al azar solo por 
cumplir con un bosquejo lleno. Esto hará que pierda la idea principal de su sermón.  
    

Ejemplo de un bosquejo simple en construcción (a continuación) 

Tema o título: ¡Alabemos a Dios!  

Pasaje elegido: Efesios 1.  

Idea principal…_______________________ 

Introducción...________________________ 
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I. Deberíamos alabar a Dios porque Él nos eligió en Cristo (Efesios 1.4-6). 
     A.  Nos eligió antes de la fundación    
          del mundo (v.4) 
 1. 
 2. 
 3. 
     B. Nos eligió porque nos hizo hijos a  
          través de la adopción. 
     C. Nos eligió para que lo alabemos  
          por su gracia. 

II. Deberíamos alabar a Dios porque nos trata de acuerdo a las riquezas de su 
gracia (1.7-12). 

III. Deberíamos alabar a Dios porque nos selló con el Espíritu Santo hasta que 
tengamos plena posesión de nuestra herencia (1:13-14).  

Y finalmente la conclusión. Es la parte en la que usted debe aterrizar su mensaje y 
aplicarlos a la vida presente. Dicho de otra forma, aquí es donde la audiencia valora el 
por qué del sermón dado. Lamentablemente muchos predicadores no le dan la 
importancia que merece. Pero en la conclusión usted puede hacer un breve resumen 
de todo lo enseñado, y persuadir a los hermanos a que reflexionen sobre lo estudiado. 

Pero como la palabra dice “conclusión” se debe terminar y no seguir explicando otro 
asunto.  

CORRECCIONES IDIOMÁTICAS  

 No es difícil encontrar personas que poseen elocuencia natural, pero sí, la 
disposición para hablar bien y correctamente, se consigue con la educación y el 
ejercicio. Se reconoce la elocuencia natural, a través de la persuasión, la emoción el 
convencimiento y la sugestión que producen estas personas, cuando se dirigen a los 
demás, es decir que hablan con precisión, claridad y soltura, donde “la palabra es el 
vehículo, la expresividad es el puente que permite el enlace entre el pensamiento, los 
sentimientos y la voluntad”. Las palabras conforman el lenguaje y son la expresión 
simbólica del pensamiento. La imaginación es un auxiliar poderosísimo de la memoria y 
ayuda a ésta con toda eficacia. 

Para hablar bien es necesario conocerse a sí mismo (fortalezas y debilidades en el 
lenguaje).  

Ejercitar la memoria y la imaginación, lo que permite identificar todo lo conocido y/o 
experimentado). El lenguaje es un medio de comunicación mental entre los seres 
humanos, si se aísla a la persona, disminuye su lenguaje. Está demostrado que la 
persona que posee un vocabulario pobre o limitado para expresar sus ideas, 
sentimientos y reflexiones, tiene menos necesidades, sentimientos y reflexiones que el 
que posee dos o cinco mil palabras para expresarlas. 
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Un vocabulario mínimo consta de 2.000 palabras lo que indica número ilimitado de 
ideas, pero esa situación se amplía leyendo, escuchando radio y mirando TV, que 
aunque no comprenda a profundidad palabras nuevas, las asimila. Una comunicación 
coloquial; es cuando decimos que los jóvenes se expresan bien, pero muchas veces no 
reflexionan sobre el contenido de sus propias palabras. Todo esto indica, que en 
ocasiones, el lenguaje se presenta como un obstáculo que marcan las diferencias 
sociales y culturales entre las personas. No todas adquieren el mismo nivel en el uso 
del lenguaje; hay diferencias regionales y en las formas de comunicación.   

• Nivel popular: lenguaje elemental de unas 2.000 palabras que le sirve al ser humano 
para cubrir sus necesidades básicas de expresión. Sin embargo, si escucha radio y TV, 
comprende un Nº mayor, aproximadamente. 5.000 palabras, cuyos significados 
comprende y puede entender con facilidad lo que escucha.  

• Nivel familiar: es difícil de delimitar, pues depende del nivel social de cada familia; 
condicionado no sólo por el grupo social y cultural, sino por la mentalidad de sus 
miembros, que rechazan los vocablos o expresiones de uso corriente del ambiente. 
Ponen énfasis a expresiones, frases que para ellos, tiene significado especial y 
concreto, ya sea por tradición o costumbre de cultura. 

• Nivel coloquial: son las expresiones lingüísticas utilizadas con los amigos más íntimos 
y/o de más confianza. Se caracteriza por la riqueza y variedad de palabras que entran 
y salen de moda, como los modismos. Normalmente es un lenguaje informal. 

Continuamente hablamos de manera “coloquial” que es un lenguaje informal donde 
no respetamos las reglas de pronunciación. Cada país tiene también modismos y un 
modismo son frases como: “Ahogarse en un vaso de agua”; “Me contó un pajarito” 
etc.  

Ahora bien, el lenguaje coloquial suele ser útil para hacer amigos, pero para una 
exposición bíblica no resulta ser tan buena. Para este caso necesitará de un lenguaje 
culto. Con buena elección de palabras.  

Antes de predicar en otro lugar incluso dentro de un propio país tenga cuidado con 
usar palabras de moda. Como suelen hacerlo los adolescentes. Y cuando esté fuera de 
su país de origen infórmese antes de predicar que palabras son mal percibidas en la 
región para que usted no cometa el error de decirlas e incomodar a la audiencia. 
También procure hablar con claridad de modo que se entienda. Mejore su 
pronunciación.   

Problemas en la conjugación de verbos irregulares.  

Verbos irregulares son aquellos que alteran su raíz o su terminación, respecto a lo que 
son los verbos regulares. Por ejemplo: en el verbo “saber” digo “sé” y no se dice 
“sabo”, que sería la forma regular (como, temo, bebo).  

19



Verbos que presentan dificultades 

Adherir: adhiero, adherí, adheriré 
Caber: quepo, cupe, cabré. No confundir 
con “caer”: caigo, caí, caeré 
Cocer: cuezo, cocí, coceré. No confundir 
con “coser” (la ropa): coso, cosí, coseré 
Concernir: se usa en tercera persona y 
solo en algunas formas 
Contraer: contraigo, contraje, contraeré 
Contradecir: contradigo, contradije, 
contradiré 
Enaltecer: enaltezco, enaltecí, enalteceré 
Erguir: irgo (yergo), erguí, erguiré 
Errar: yerro, erré, erraré 
Gemir: gimo, gemí, gemiré 
Satisfacer: satisfago, satisfice, satisfaré 
Valer: valgo, valí, valdré 
Verter: vierto, vertí, verteré 
Yacer: yazgo ( yago), yací, yaceré 
Hirve. Lo correcto es hierve (se diptonga 
la e de hervir en ie) 

Corrección de algunos errores de 
conjugación verbal: 

Alinio. Forma correcta: alineo (verbo 
alinear) 
Apreta. Lo correcto es aprieta 
Caminastes. Sin s final: caminaste 
Dolerá. El tiempo futuro de doler es 
dolerá 
Haiga. La forma correcta de este tiempo 
verbal es haya 
Quero. Lo correcto es quiero 
Sortié. El infinitivo es sortear, entonces su 
pretérito es sorteé 
Satisfació. Lo correcto: satisfizo 
Trastroco. Su infinitivo es trastrocar (no 
trastocar), entonces se dice trastrueco 
Valería. Se dice valdría 
Vámosnos. Debe eliminarse la s de la 
forma vamos: vámonos. 
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UN POCO DE GRAMÁTICA 
 Recuerdo cuando iba al colegio, dos materias que no me apasionaban en lo más 
mínimo eran las matemáticas y el español. Tristemente las matemáticas las 
encontramos en todas partes y ni que decir del español o como se dice en Paraguay: 
Castellano.   

Cuando estudie la Biblia en la ciudad de Guatemala resultó que teníamos trabajos de 
investigación que entregarles a los hermanos constantemente y con formato APA, de 
modo que no podíamos entregarlos como niños de escuela. Las tareas las realizamos 
por la noche y madrugada incluyendo los sábados y domingos después del culto y en 
cierta manera éramos ermitaños pues no teníamos tiempos libres ni teléfonos 
inteligentes en aquel entonces. Sin embargo esas obligaciones terminaron creando 
hábitos que hoy valoro mucho.  

Es de público conocimiento que las iglesia de Cristo en Centroamérica y Sudamérica 
han dependido constantemente de los recursos de las iglesias Norteamericanas 
incluyendo de libros, revistas y hasta pequeños folletos. 

Y da la impresión que no hay hermanos latinos que también pueden hacer este trabajo. 
Yo creo y sé que si los hay en alguna parte; se han de reunir y desarrollar sus ministerios 
en sus respectivas congregaciones, simplemente que no han sido motivados ni 
apoyados con los recursos necesarios para hacer este trabajo.  

Como ya lo hemos mencionado anteriormente el predicador o el evangelista e incluso 
una líder de damas tienen la necesidad de capacitarse en la comunicación y eso implica 
la gramática. 
  
¿Qué es la gramática? 
La Gramática es un sistema que permite describir y explicar oraciones y enuncia-dos sin 
necesidad de contenerlos todos en un inventario. 
  
Los conocimientos gramaticales son necesarios, a veces, para comprender un párrafo 
extenso y complejo cuando se lee. También para resolver problemas mientras se 
escribe y lograr que los textos sean comprendidos por los destinatarios, como por 
ejemplo: elegir un sustantivo, un signo de puntuación, decidir qué tiempos verbales 
usar, colocar la preposición adecuada. Muchas de las preguntas que nos hacemos al 
escribir un texto están relacionadas con estos conocimientos. Para resolver estos 
problemas y dudas, en este apartado, vamos a abordar conceptos gramaticales 
fundamentales y ciertas actividades relacionadas con ellos. 

Aspectos fundamentos de una Gramática Funcional 

• El estudio de los sonidos de cada lengua y sus reglas de combinación son descriptos 
por la fonología. 

• La parte de la gramática que se ocupa de las reglas que rigen para estructurar las  
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    oraciones se denomina sintaxis. 

• Todas las palabras que utilizamos tienen un significado, incluso varias palabras 
pueden tener el mismo significado (sinónimos) pero tener una diferencia en el uso 
concreto. Esos fenómenos del significado son estudiados por la semántica. 

• Las palabras que utilizamos están formadas por elementos más pequeños que, 
combinados, sirven para formarlas. La parte de la gramática que estudia este 
fenómeno es la morfología  

EL ENUNCIADO 

 Al hablar y al escribir producimos enunciados y, al hacerlo, tenemos en cuenta 
qué queremos decir y a quiénes van dirigidos. En el ejemplo, quien produjo el mensaje 
conocía a los destinatarios (policía), y estos conocían la situación a la que ese mensaje 
hacía referencia.  

Sustantivos comunes y sustantivos propios 
Podemos definir como sustantivos comunes a las palabras que designan seres y cosas 
de la misma clase, es decir, incluyen en un conjunto a todas las entidades de la misma 
especie. Por ejemplo: locutor, televisión, programas, micrófono, lentes. Y sustantivos 
propios a las palabras que se refieren a un ser determinado para distinguirlo de otros. 
Sirven para distinguir personas, lugares de modo único y propio. Normalmente los 
sustantivos propios se escriben con mayúscula.  

Número: singular y plural 
Según la tradición gramatical otro de los accidentes del sustantivo es el número. 
Cuando el sustantivo se refiere a una sola cosa, el número es singular y es plural 
cuando se refiere a más de una cosa. El plural se forma añadiendo "-s" al singular 
cuando las palabras terminan en vocal; y agregando "-es" cuando terminan en 
consonante. 

Ejemplos: perros, carteras, libros, garajes, árboles, paredes, virtudes, perdices, 

compases.  

Los adjetivos    

Los adjetivos son palabras que completan el sentido de otras palabras, es decir, que 
asignan a lo nombrado por los sustantivos una propiedad o atributo, o un conjunto de 
propiedades o atributos. Ejemplos:  libro azul, señora delgada, puerto marítimo. 

Lo expresado por los adjetivos puede ser graduable y medible, por lo tanto, pueden 
ser acompañados con adverbios que indican el grado o la extensión de la propiedad 
expresada por el adjetivo. Ejemplos: - Una habitación poco luminosa.  
                  - Un libro muy interesante.  
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                 - Un acontecimiento bastante especial. 

Se pueden distinguir entre los adjetivos: 
• Los que indican una sola propiedad  como "calificativos". Ejemplos: El diccionario 

verde; La fruta dulce; El niño alto. 
• Los que relacionan la entidad nombrada por el sustantivo con un ámbito o actividad 

como "relacionales". Ejemplos: El diccionario médico; La política cultural; El sabor 
mineral.  

Entonces: Se denomina adjetivos calificativos a los términos atributivos cuya función es 
la de atribuir a las entidades propiedades que las describen y singularizan y adjetivos 
relacionales a los que relacionan la entidad nombrada por el sustantivo con un ámbito 
o actividad. 

En síntesis: Según su valor semántico, los adjetivos calificativos pueden expresar: 

• Dimensión: largo, alto, bajo, angosto, estrecho... 
• Velocidad: rápido, lento, lerdo, veloz... 

• Propiedades físicas: 
- Forma: redondo, ovalado, sinuoso, rectilíneo... 
- Peso: ligero, liviano, macizo, robusto... 
- Consistencia: espeso, denso, fluido, líquido... 
- Sabor: dulce, amargo, soso, agrio... 
- Impresión táctil: aterciopelado, sedoso, áspero, rugoso... 
- Temperatura: caliente, frío, tibio, fresco... 
- Sonoridad: grave, agudo, débil, fuerte, ronco... 
- Color: rojo, verde, rojizo, púrpura, canoso, luminoso… 

• Edad: viejo, anciano, joven, antiguo, moderno... 
• Valoración de la entidad: agradable, tremendo, hermoso, perfecto... 
• Aptitudes y predisposiciones humanas: astuto, sagaz, idiota, sensible, cordial, simple, 
emotivo, petulante... 

La Gramática Tradicional, consideraba que palabras como este, ese, aquel, mi, tu, su, 
el, la y sus variantes femeninas y plurales eran adjetivos (demostrativos, posesivos) y 
artículos (definidos e indefinidos).   Actualmente, se los considera como determinantes, 
porque se comportan de manera distinta, es decir, no asignan propiedades a los 
sustantivos que modifican, sino que sólo los presentan y los limitan. Hasta que no se 
utiliza la forma sustantiva con un determinante, lo nombrado es algo muy general, es 
sólo un nombre y no una entidad identificable. 

LOS VERBOS 
Juegan - trabajan - cocinan - salta - estudiamos - comía - había soñado - escribió - 
bailan - saludan - convidó - leerá - construye - lidera - escala- treparán - cruzó - hablará. 
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 Palabras como estas se denominan verbos. Los verbos conjugados, en la lengua 
española, siempre indican persona (primera, segunda, tercera) y número (singular, 
plural), para poder concordar, en las oraciones, con el sustantivo o sintagma nominal 
que funciona como sujeto. 

Ejemplos: El micro chocó (3ª. persona- singular) / Los micros chocaron (3ª.persona – 
plural) / Nosotros chocamos (1ª. persona–plural). 

El verbo expresa o designa: 
- acción. Ejemplos: El niño juega a la pelota. Los andinistas escalaron el Aconcagua. 
- existencia. Ejemplos: Existen diversas clases de palabras. Hay un país llamado Argelia. 
- proceso. Ejemplos: El detective examinó la escena del crimen. Los alumnos 

comprendieron la explicación del profesor.estado. Ejemplos: La ciudad de Mendoza 
está situada al oeste de la Argentina. Ese caballo es manso, en cambio aquel parece 
bravo. 

Otra característica del contenido de los verbos la constituyen sus variaciones de: 

- Tiempo: ¿cuándo se realiza la acción o el proceso o se verifican el estado y la 
existencia? Admite tres posibilidades: presente, pasado, futuro.  
Ejemplos: juega, jugó, jugará; examina, examinaba, examinará; existe, existió, existirá; 
es, fue, será. 

- Modo: ¿cuál es el punto de vista del hablante respecto de la realización de las 
acciones, procesos, existencias o estados expresados por el verbo? El hablante puede 
ver su realización como una certeza (Modo Indicativo), como una incertidumbre (Modo 
Subjuntivo) o construirla como una orden o sugerencia (Modo Imperativo). 
Ejemplos: observe los diferentes matices que adquiere la acción expresada por el 
verbo venir en estos tres enunciados: Juan viene mañana (certeza). No sé si Juan 
vendrá mañana (incertidumbre). Juan, vení mañana (mandato). 

- Aspecto: ¿cómo se concibe el desarrollo de esas acciones, estados, procesos y 
existencias de los que da cuenta el verbo? Pueden ser mostradas con diferentes 
enfoques, de diferentes maneras. A estas maneras de considerar la acción, estado, 
proceso o existencia indicados por el verbo, se los denomina aspectos. 

EL VERBO ES LA PARTE MÁS VARIABLE DE LA ORACIÓN 

Los verbos varían según el modo (Indicativo, Subjuntivo, Imperativo); el tiempo 
(pasado, presente o futuro); la persona (1a ,2a y 3a ) y el número (singular, 
plural).Ejemplos: 
- Yo como (verbo “comer”: Modo Indicativo, Presente, Primera persona singular). 
- Es necesario que yo coma (verbo “comer”: Modo Subjuntivo, Presente, Primera 
persona singular). 
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La desinencia, o terminación del verbo, es la parte del verbo que indica quién realiza la 
acción (persona), si son una o varias personas (número), en qué tiempo y de qué modo. 
Es variable. 

FORMAS SIMPLES Y COMPUESTAS 
Sintácticamente el verbo se estructura en: 

A) Formas simples: expresan su significado con una sola palabra. Las formas simples 
son, por ejemplo:  
 Lavo (Presente) 
 Lavaba (Pretérito Imperfecto) 
 Lavaré (Futuro Imperfecto) 

B) Formas compuestas: para conjugarlas necesitan del verbo auxiliar "haber". Estas 
son, por ejemplo:  
 he lavado (Pretérito Perfecto Compuesto) 
 habría salido (Condicional Compuesto) 
 hubiste caminado (Pretérito Anterior) 

Verbos regulares e irregulares 

Los verbos pueden ser regulares o irregulares: Son regulares aquellos cuya raíz perma-
nece invariable en toda la conjugación. Sus desinencias son como las de los verbos 
modelos de la 1º (amar), 2º (temer) y 3º (partir)conjugación.  

Son irregulares los que alteran la raíz o su desinencia o ambas con respecto al verbo 
modelo. 

Los verbos pueden tener irregularidades comunes a todo un grupo. Por ejemplo: los 
que cambian la "e" tónica de su raíz en"ie": tener – tiene, pensar – piensa, entender – 
entiende; los que cambian la "o" tónica de su raíz en "ue": rodar– rueda, encontrar – 
encuentren, contar – cuentas. Hay verbos de irregularidad propia, es decir, esta no 
aparece en otros verbos. Por ejemplo: andar, saber, caber 

Algunas cosas mas 
Búsqueda de información.  
Para informar sobre un hecho, la técnica de las ocho preguntas es muy efectiva: Hazte 
las siguientes preguntas y contestarlas: 

1. ¿qué? 
2. ¿quién? 
3. ¿dónde? 
4. ¿cuándo? 
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5. ¿por qué? 
6. ¿cómo? 
7. ¿cuál? 
8. ¿cuántos? 

La técnica de los siete imperativos es muy útil para todo tipo de escritos: 

1. Descríbelo: ¿cómo lo ves, sientes, hueles, tocas o saboreas? 
2. Compáralo: ¿a quién se parece o de qué se diferencia? 
3. Relaciónalo: ¿con qué se relaciona? 
4. Analízalo: ¿cuántas partes tiene?, ¿cuáles?, ¿cómo funcionan? 
5. Aplícalo: ¿cómo se utiliza?, ¿para qué sirve? 
6. Arguméntalo: ¿qué se puede decir a favor o en contra? 
7. Conclúyelo: ¿qué conclusiones sacas? 

SIGNOS DE PUNTUACION  
La coma (,):  

1. Para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen 
enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. 

2. Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción, 
entre ellos. 

3. Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. 
4. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y 

seguidas de coma, tales como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por 
consiguiente, no obstante y otras de la misma clase. 

5. El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase; precedido de 
coma si va al final; y entre comas si va en medio. 

El punto y la coma (;): 

1.Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más 
comas.  
2.Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas más, pero, aunque, no obstante, 
cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.  El punto (.): 

El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo párrafo. 
El punto y aparte: Señala el final de un párrafo. 
El punto y final: Señala el final de un texto o escrito. 

 Los dos puntos (:):  

1. En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., 
de los escritos oficiales.  
2.Antes de empezar una enumeración. 
3. Antes de una cita textual. 
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4. En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. 

Puntos suspensivos (...): 

1. Cuando  dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar. 
2. Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación. 
3. Cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario.  

Signos de interrogación (¿?): 

  Señalan la entonación interrogativa del hablante. Siempre se escribe al inicio y al final 
de la pregunta.  

 Signos de admiración (¡!): 

  Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa ,exhortativa o imperativa. 
También van entre signos de exclamación las interjecciones.  

Uso de paréntesis ( ): 

1. Para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la 
oración en la que se insertan. 
2. Para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc. 

 La raya (-):  

1. Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. 
2. Para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. 

 Uso de las comillas (“”): 

1. Al principio y al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un 
personaje. 
2. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a 
la lengua española. 

CONECTORES LOGICOS  

A. Seriación (Pone en serie o en conjunto las cosas):  
- además - después - también - así mismo- por añadidura- primero - el que sigue. 

B. Causalidad (Relación causa y efecto):  
- entonces - por lo tanto - por eso- por consiguiente -  así que - porque - con el fin de. 

C. Problema - Solución: del mismo modo - similarmente - semejante a -Pero a pesar de 
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- sin embargo - al contrario - por otra parte - si bien.  

Semántica  
Es la ilustración mental de lo dicho. 

• Denotación: Relación de palabra. Es literal y objetiva. 
• Connotación: Es figurada y subjetiva. 

CONCLUSIÓN: 
 Sé que esto es bastante tedioso y hasta complejo. Algunas veces parece 
innecesario para el ministerio. Pero si usted lo toma en serio más adelante podrá hacer 
folletos, revistas, escribir y repartir sus sermones sin miedo en otras partes. Recuerde 
que lo que hacemos para Dios, tiene que hacerse siempre bien.  

Ademas nunca es malo tratar de hacer las cosas bien. Siempre estará en usted el 
querer aprender a mejorarse a si mismo.  
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 ¿Mito o desconocimiento? existen algunos temas que se omiten hablar 
abiertamente en distintas sociedades sin importar en dónde vivas y es comprensible 
cuando se trata de asuntos delicados. Sin embargo hay otros que simplemente no se 
toman en cuenta debido al desconocimiento de quienes tienen la responsabilidad de 
enseñar. 

Las finanzas, la administración del dinero y el dinero en sí se ha convertido en una 
materia pendiente para todos incluso para los cristianos. Esté un tema del que poco se 
nos ha hablado, y cuando por fin creemos que vamos a aprender resulta que más se 
dirigen a las organizaciones principalmente al sector comercial. Pero las finanzas 
también están presentes en nuestras vidas personales sin importar si usted es 
comerciante o un trabajador dependiente. Y aunque a ciencia cierta no se sabe dónde 
nace el uso del dinero, el se ha convertido  esencial para la humanidad porque con él 
podemos adquirir bienes y no necesariamente lujos, como alimentos, 
ropa y servicios como: salud, transporte, educación entre muchos más.  

En las escuelas, colegios y universidades poco o casi nada se habla 
sobre cómo debe uno debe utilizar el dinero.  Y pienso que nunca lo 
harán porque quien enseñe debe saber cómo funciona en realidad en 
dinero. Por supuesto, que no estamos diciendo que un educador no 
pueda hacerlo, claro que puede. Pero no esta contemplado en su plan 
de estudios.  

Quienes más le interesa que no aprendamos a utilizar el dinero correctamente son 
justamente los dueños de negocios.  
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Un hermano de la iglesia me dijo una vez: el vendedor siempre sabe que hacer con tu 
dinero” 

Parece que cuando tenemos dinero existe una fuerte tendencia a creer que tenemos 
poder. Por ende, creemos que podemos hacer lo que queramos porque al final de todo 
es adquirido por esfuerzo propio. Pero resulta que una vez satisfecho el placer viene el 
arrepentimiento por haber hecho una mala compra y peor aun, por ahora quedarnos 
sin dinero.  

Este pensamiento de autosatisfacción solo le favorece a quienes se dedican a crear 
hábitos de consumo. A ellos les encanta que las personas se autocomplazcan y sobre 
todo que sus negocios permanezcan. 

Entonces, es simplemente un asunto de intereses. Razón por la cual las instituciones no 
nos enseñan. Y si no lo hacen ellos ¿Quién lo debe hacer? ¿Los Padres?, por supuesto 
que sí. Aunque lamentablemente nuestros padres también han recibido poca 
instrucción sobre este asunto. Pero, sin duda, al menos pueden ayudarnos a medir más 
cómo utilizamos nuestras finanzas.  

Y ¿Qué hay de la Iglesia? ¿Por qué no se habla en la iglesia del dinero? ¿Por qué casi 
no se aborda el tema? Siendo que siempre ha sido y será una necesidad hablar sobre 
el uso del dinero. Aunque en la mayoría de las veces he escuchado sermones o 
estudios bíblicos, pero casi siempre se quedan estancados o enfocados que el dinero 
es un motivo para no ir al cielo. Sin embargo, tal pensamiento tiene un problema con la 
Escritura porque la Biblia dice: “el amor al dinero” (1 de Timoteo 6:10) y no el dinero 
mismo.  

A partir de ahí doctrinas se han fabricado como: el origen del dinero es sucio, 
pecaminoso y que ser rico es sinónimo de ser muy codicioso. Son las que hacen que no 
se aborde el tema objetivamente a la membresía de la iglesia. Aun así son pocos los 
hermanos que han enseñados sobre el uso correcto del dinero y lo que dice la Biblia 
sobre este asunto.  

Pero ¿Es realmente, el dinero malo o qué dice la Biblia? Tenemos que reconocer que 
el dinero estaba presente aun en los tiempos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 
cuando el pueblo de Dios tenia que presentarse en Jerusalén para dar el diezmo de 
grano, vino, aceite y ganados, y la distancia era lejos como para llevarlo tenían 
permitido venderlo y adquirir “dinero” para volver a 
comprar cuando hubiesen llegado.   

Observe: “Y si el camino fuere tan largo que no 
puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová 
tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, 
cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo 
venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás
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al lugar que Jehová tu Dios escogiere;” (Deuteronomio 14:2 al 25).  

Evidentemente había un sistema de intercambio de “bienes por dinero” aunque el 
dinero también podía ser: oro o plata. Pero lo que más debe llamar nuestra atención es 
que el uso de dinero fue aprobado por Dios incluso en un acto religioso. ¡Entonces no 
es malo el dinero en sí mismo!  

Porque de lo contrario Dios no hubiese permitido que el pueblo pudiera siquiera 
tocarlo, dado a que este pensamiento afirma que el dinero es inherentemente 
pecaminoso.  

Hageo 2:8 dice: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.” Este 
pasaje no debe sorprender a ningún lector bíblico pues el Salmo de David en su 
capitulo 24 versículo uno también dice: “De Jehová es la tierra y su plenitud; El 
mundo, y los que en él habitan” Por consiguiente, las riquezas y el dinero son 
propiedad de Dios incluso antes de que llegue a nuestras manos.   

EL DINERO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 En esta sección de la Biblia encontramos muchísimas 
enseñanzas sobre el dinero e incluso muchas del propio 
Señor Jesucristo. Y en ninguno de los casos se le condena 
como un pecado, sino que se reprocha es la actitud que 
uno puede tener hacia el dinero. 

Una de las enseñanzas del Señor que probablemente 
confunda a algunos es esta:“Y yo os digo: Ganad 
amigos por medio de las riquezas injustas, para que 
cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El 
que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os 
confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién 
os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” Lucas 16: 9-13.  

Es claro en esta enseñanza que el Señor desaprueba el apego a lo que es pasajero y 
en esta enseñanza en especifico lo pasajero es el dinero. De manera que poner la 
esperanza en en estas cosas es solo una ilusión de la cual uno nunca quedara 
satisfecho. Él que tiene simplemente quiere más porque en su corazón tiene avaricia, 
“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15).  

Ahora esta parábola presenta un problema ético para algunos hermanos y 
posiblemente ahora esta en su mente cuando leyó los textos. Y es justamente la frase: 
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“Ganad amigos por las riquezas injustas”  

Hay personas que creen que el dinero aquí es ganado de manera deshonesta. Como 
engañando o estafando a otros. Pero, esto, nos llevaría a pensar erróneamente que el 
Señor Jesús aprobaría tal clase de conducta. Lo cual es totalmente ridículo, porque en 
el Antiguo Testamento se censura el fraude o la estafa (Levítico 19:35-36; Proverbios 
20:23; Ezequiel 22:12)  

Incluso ¡Jesús hasta pago sus impuestos! Como cualquier otro ciudadano judío de su 
tiempo. Y eso que el pago de impuestos era considerado por algunos judíos como una 
injusticia.  

Por otro lado, otros hermanos sustentan que el dinero es sucio, porque esta 
contaminado de maldad. Y por eso es injusto, pero ya hemos analizado este asunto 
anteriormente. Quedando también sin sustento. Pero piense por un momento la 
siguiente hipótesis: “Si el papel (dinero) es pecado, entonces al tocarlo pecamos”. Por 
consiguiente esta hipótesis sugiere que “el Hijo de Dios, pecó” siendo que toco con 
sus manos el dinero. Y por supuesto que esto es una terrible acusación contra el Señor 
y contra la Biblia misma, porque el escritor a los Hebreos 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” (Hebreos 4:15).  

Para dejar en claro qué significa “riquezas injustas” puede que el versículo 11 de Lucas 
capitulo 16 nos de un rayo de luz. La versión Reina Valera 1960 dice: “las riquezas 
injustas”; mientras que la versión Palabra de Dios para todos 2005 dice: “usen sus 
riquezas mundanas” y la Nueva Traducción Viviente dice “usen sus recursos mundanos 
para hacer amigos”.  

Entonces lo injusto es lo mismo que lo mundano y lo mundano es lo mismo que los 
recursos de este mundo. Lo cual quiere decir que nuestras casas, trabajos, recursos 
(dinero) son cosas de este mundo y por consiguiente son temporales mientras que la 
fidelidad es un ejercicio que será siempre necesario pues es esencial para ir a la 
eternidad, de allí dice: “para cuando estas falten (los recursos mundanos), os reciban en 
las moradas eternas” ( verso 9).  

Dado a que el dinero representa un problema para muchos sin importar en qué tiempo 
se encuentre, Jesús por su manera de vivir, vio necesario enseñarnos sobre cuál debe 
ser la actitud correcta hacia el dinero. Primero con Lucas 16 nos enseña que el dinero 
es temporal y es una herramienta de esta vida. De la misma que se gana se puede 
perder. También una de las narrativas mas antiguas que atestigua el uso correcto del 
dinero en los libros de Economía sorprendentemente se encuentra en Lucas 19:23 con 
la parábola de las diez minas. Donde se menciona palabras como banco e intereses. 
Esto quiere decir que en los tiempos de Jesús ya había un sistema económico que 
estaba funcionando, no como hoy lo conocemos, pero que evidentemente ya era parte 
del diario vivir de las personas.  
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El Señor Jesús vio cómo el dinero podía representar un peligro para quienes lo 
manejaran indebidamente. Ya sea que fuesen avaros o que podían perder todo sino 
pensaban adecuadamente.  

Se ha dicho que algunos judíos fueron muy buenos manejando sus finanzas. Pero, si 
usted observa el Antiguo Testamento podrá ver varias enseñanzas sobre finanzas como 
lo son las Provisiones y las Previsiones. 

¿Qué son las provisiones? Son el conjunto de cosas, especialmente 
alimentos o productos de primera necesidad, que se guardan o se 

reservan para un fin determinado.  

¿Qué es Previsión? Es cosa que se prevé o con que se 
previene algo que se hará o sucederá.  

Un ejemplo sencillo que nos enseña dos de estos conceptos 
se encuentra en el libro de Proverbios con la hormiga.  
“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 

La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni 
señor, Prepara en el verano su comida, Y recoge 
en el tiempo de la siega su mantenimiento. 

Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te 
levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y 

cruzar por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, Y 
tu pobreza como hombre armado.” (Proverbios 6:6-11). 

Esta narrativa tan fácil de comprender utiliza la naturaleza de un animal tan pequeño 
pero inteligente, trabaja con diligencia sin necesidad de ser obligada. Trabaja en el 
verano guardando provisiones porque previene que vendrá el invierno.  

Tampoco olvidemos a la mujer virtuosa de 
Proverbios 31.  Ella buscaba pan de lejos 
(verso 14). No buscando baratijas sino 
comprando razonablemente para dar 
alimentos a su familia y aun a sus criados. 
Un ejemplo de provisiones.  

Pero de igual manera vemos que el verso 
16, “Considera la heredad, y la compra…” 
Es una Previsión. Vio la propiedad, la 
considero, la compro y planto una viña. De 
igual manera no tuvo temor cuando vino 
la nieve, pues, porque ya tenia ropas 
preparadas para su familia que ella misma 
aparentemente  había hecho (21-22).   
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ECONOMÍA  

 La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los 
recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el compor-
tamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia como las 
personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionados con la producción, 
distribución y consumo.   

Los principales objetos de estudio de la economía a lo largo del tiempo han sido la 
fijación de precios de los bienes y de los factores productivos (tierra, producción, 
capital y tecnología), el comportamiento de los mercados financieros, la ley de oferta y 
demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la 
distribución de la renta, el crecimiento económico de los países y el comercio 
internacional. Todos estos factores afectan a la forma en que se asignan los recursos, y 
esta ciencia trata de asignar todos los recursos de manera eficientemente. 

En economía hay conceptos como la Demanda, Oferta y el Ingreso del consumidor.  
A. La Demanda es la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir.  
B. La Oferta son los bienes o servicios que están dispuestos a ser adquiridos por los 

demandantes (el consumidor).  
C. Pero ambas dependen del ingreso (sueldo) de la persona, siendo esta ultima 

llamada la teoría del ingreso del consumidor. 

El ingreso que una persona puede variar desde un salario mínimo o más. Pero el 
estudio del ingreso dice que no solo las personas tienen como limite el total de su 
salario o renta sino que también puede depender de otros factores. En otras palabras 
una persona puede gastar más de lo que gana aunque tenga conocimiento que su 
salario no puede pagar dicha deuda.  

Por otro lado también se dice que: “al aumento de salario también aumentan sus 
gastos”  

Por ejemplo: Antes con un salario mínimo usted comía en casa para no comprar comida 
porque gran parte de su sueldo se gastaría en alimentación, mientras que con un 
aumento entonces puede ir a ocasionalmente a comprar comida. Pero al hacerlo, es  
claro que al aumento de sus ingresos le sigue un aumento de gastos. Al final de 
cuentas resulta que sigue siempre quedando sin dinero. Y creyendo que el dinero no le 
alcanza.  

¡Casi el 90 % somos así! Por supuesto, que usted es libre de elegir en donde quiere 
comer, pero por favor sea consciente sobre su capacidad financiera para poder hacerlo. 
Recuerde: “Los alimentos no duran para siempre en su cuerpo”  
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Algo que también es importante mencionar sobre este punto, es el poder de la 
Mercadotecnia que nos hace pensar que algunas cosas son imprescindible para vivir, 
como puede ser un celular de alta gama, zapatos de moda. Pero si usted piensa 
fríamente cada seis meses salen celulares imprescindible donde las compañías 
compiten sobre cuál es mejor, y la verdad es que cualquiera hace lo mismo: recibe y 
hace llamadas. Pero quizás alguien diga “Yo trabajo con mi celular por eso necesito” a 
lo cual podemos responder: no se preocupe la publicidad hizo bien su trabajo. Pronto 
vera que esa persona cambiara por otro mejor. Y es así como se desaparecen los 
ingresos.   

 ¿SABE QUÉ DIOS NO QUIERE MANIRROTOS? 

 Hay una palabra griega utilizada en la Biblia en pasajes como Lucas 15:13 y Tito 
1:6 y es la palabra “Asotía". Asombrosamente  en el caso de Lucas hace referencia al 
hijo pródigo cuando malgastó su dinero viviendo perdidamente, como un hombre de 
carácter asotos. Además en la carta de Tito, a una actitud de los hijos del anciano, 
algunas versiones también traducen en el caso de Tito como “libertinaje” sin embargo 
la palabra griega es asotos. Asotía también puede usarse para despilfarro, 
incorregible, desenfreno, derroche.  

El escritor William Barclay, en su comentario sobre Tito, dice: “el que es asotos no 
puede ahorrar; es manirroto y derrochón, y malgasta su hacienda en caprichos 
personales; destruye su hacienda y acaba por destruirse a sí mismo”. El filosofo 
Aristóteles por otro lado, describía las virtudes como el punto medio entre dos 
extremos, él declaro que por una parte está la tacañería, y por la otra la asotía, la 
extravagancia egoísta y desmadrada; la virtud en este caso es la liberalidad de ambos 
extremos. 

Estas declaraciones explícita e implícitamente hacen referencia también a las finanzas 
personales u familiares.  

Dios no condena las riquezas 

 Si tener posesiones fuera malo donde quedan los innumerables ejemplos de 
personas en la Biblia que tuvieron bienes y con ellos sirvieron a Dios. Como: 
José de Arimatea, Cornelio, José quien fue gobernador de Egipto, 
Abraham, Lidia, David y muchos más. Jesús tampoco dijo qué un 
requisito indispensable para entrar al cielo era ser ¡pobre! 

La Biblia dice que el problema no es el dinero sino la actitud hacia el 
dinero:“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor 
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores” 1 de Timoteo 6:9-10. 
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Tampoco se ordenó que los ricos dejaran de ser ricos  

“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, 
que echen mano de la vida eterna.” 1 de Timoteo 6:17-19.   

Pablo en lugar de ordenarle que abandonen sus bienes, le pide que hagan buenas 
obras con lo que tienen, que sean dadivosos y generosos.  

A veces tenemos un pensamiento equivocado creyendo que solo los que tienen buena 
condición económica tienen la responsabilidad de ser generosos. Y que este 
mandamiento no aplica a los de clase media y a los pobres. Pero la enseñanza de dar 
es para todos sin importar cuánto tiene.   

Tome el ejemplo de los hermanos de Macedonia que con todo y ser pobres estaban 
dando más que aquellos que tenían más recursos que ellos. “Así mismo, hermanos, os 
hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; que en 
grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han 
dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos 
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los 
santos” 2 de Corintios 8: 1-4.  

Otro ejemplo: “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 
dar que recibir.” Hechos 20:35” 

Y, “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.” Efesios 4:28. 

“Ningún pasaje dice quién sí debe dar y quién no debe dar” 

Además no se necesita ser rico para ser apegado al dinero y a las cosas. Hay pobres 
que son egoístas y tacaños.  

Ahora como hemos visto que la Biblia no dice que el dinero sea pecaminoso y que ser 
rico sea malo. Estamos listos para echarle un vistazo a las finanzas en el hogar. 

FINANZAS EN EL HOGAR Y CONSECUENCIAS 
      
 Una de cada tres parejas enfrentan problemas a causa del manejo de las finanzas 
en el hogar. Los que se prometieron amarse en las buenas y en las malas sufren a causa 
de no tener un plan sobre quién y cómo se manejaran los gastos. La familia es la 
primera institución creada por Dios. Y si no podemos manejar bien nuestras finanzas 
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personales y las de la familia, pues resulta obvio que hasta las mismas finanzas de la 
congregación estarán en serios problemas si caen en nuestras manos. De hecho a los 
ancianos primero se les pide administrar primero su hogar para poder administrar así la 
iglesia. 

A continuación unos consejos para que la administración del dinero en el hogar pueda 
mejorar: 

1. Haga un presupuesto: un presupuesto es un cálculo planificado sobre el ingreso 
que percibe y los gastos que tiene. Para esto tenga en cuenta con claridad lo que gana 
con lo que gasta. Para ello anote y guarde sus facturas, recibos de compra mínimo de 
un mes. Haga lo mismo con sus ingresos incluyendo su salario si tiene. Así sume todos 
sus ingresos y reste todos sus gastos. Si en el resultado gasta más de lo que gana, 
usted esta en problemas. 

Reconozco que hacer un presupuesto es más deprimente que alentador cuando usted 
lo hace por primera vez. El presupuesto es una hoja de ruta en el cual usted se 
manejara con su dinero, le ayudará a identificar en dónde se esta escapando parte del 
dinero, en algunos casos se dará de cuenta que gasta más en cosas innecesarias.  

2. Elabore una hoja de balance: otra 
hoja en donde coloque sus gastos 
obligatorios, gastos variables y ahorro. 
Sus gastos obligatorios son aquellos 
como la luz, agua, pasaje, deudas. 
Mientras que los gastos variables son 
como un plan de telefonía, plan de tv por 
cable y de internet wifi. Los gastos 
variables no deben superar ni la mitad de 
los gastos que por obligación se 
necesitan cubrir.  

Los primeros deben ser cubiertos por obligación, pero con los variables usted puede 
encontrar mejores opciones de acuerdo a su ingreso.  

3. Compre inteligentemente: Organice su menú de la semana teniendo en cuenta lo 
que ya posee en su casa y no compre solo por antojos o por impulso de la promoción 
de último momento. También límite las comidas fuera de la casa, haga el esfuerzo de 
llevar comida a su trabajo. Sobre la ropa puede comprar ropa cara siempre y cuando 
sea en ocasiones y no cada mes. Ahorrar en este rubro no significa vestir mal.  
En cuanto a la ropa de niños compre ropa económica para estar en casa y que jueguen, 
y otras especiales para eventos pero recuerde que no siempre la usaran porque ellos 
crecen constantemente. Últimamente la Mercadotecnia esta apuntando a las nece-
sidades de los niños debido a que ellos ahora están tenido una gran influencia en la 
compra que hacen los padres.  
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4. No adquiera mascota sino puede con usted mismo:  Permita en su hogar animales 
que se ajusten a su realidad. No se deje llevar por las emociones con animales de 
razas, porque pueden salirle muy caros. No solo por la alimentación sino también por 
los tratamientos que conlleva. Si desea una mascota, puede pedir regalado o 
adoptarla. En lugar de comprarla. ¡Hay muchos lugares donde puede hacerlo!   

Además de estas sugerencias debe considerar lo siguiente: 

A. ¿Quién tiene la responsabilidad de proveer? La responsabilidad ante los ojos de 
Dios de sostener a la familia recae sobre el esposo. Por eso es el proveedor. Pero por 
ser proveedor no significa que también sea administrador financiero.  

Esto presenta un problema para algunos hombres quienes creen que por ser hombres 
ellos deben controlar el dinero, aunque reconozcan que lo administran mal. En caso de 
ser un matrimonio que trabajen los dos lo aconsejable seria que se organicen en que 
ambos ingresos son del hogar sin importar de quién venga. Algunas mujeres también 
piensan que solo el hombre debe sostener el hogar, y si ellas trabajan es para sus 
gustos personales. Pero eso en nada contribuye a la familia y a los hijos. El problema 
real de esta situación es que la pareja nunca prosperará porque mientras uno paga los 
gastos, el otro gasta por placer. Y pasaran ambos trabajando por años sin superarse y 
sin nada más que deudas. Y en la mayoría de los casos no todos, la pareja termina 
separándose; la esposa le reclama al marido que no gana lo suficiente. Y él reclama 
que ella no contribuye en nada.  

Así que quién primero debe velar por las necesidades de la familia es el hombre. Salvo 
en casos especiales como incapacidad para trabajar por un accidente permanente o 
terrible enfermedad.  

Sin embargo, en la actualidad que vivimos si la pareja desea superarse, lo más 
recomendable sería que ambos trabajen, sí, se puede. En las ciudades el costo de vida 
es más alto que en las zonas rurales o el campo. Solo el costo del alquiler lleva casi el 
50% del ingreso de una persona.  

B. ¿Qué se necesita proveer? Siendo que para esta etapa ya hemos podido identificar 
a dónde se están yendo nuestros ingresos. Debemos tener en claro que necesidades 
realmente deben ser cubiertas. Es decir cuales son las necesidades que deben ser 
cubiertas. Estas son: vivienda, comida, ropa y educación intelectual, social y religiosa. 
Siempre se necesitara un hogar en donde descansar, siempre se come y se necesitara 
de ropa. Estas tres son innegociables dejar para otro momento. Pero también se debe 
proveer para el conocimiento secular y religioso. Algo que hoy en día es muy 
necesario.  

C. Pregúntese ¿Por qué tengo deudas? La Biblia dice que “El rico se enseñorea de los 
pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta.” Proverbios 22:7.
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Por eso uno debe librarse lo más pronto posible de las deudas; éstas siempre serán una 
prioridad y no permita que se le acumulen. Porque en el caso de no hacerlo 
comprometerá su futuro, el de su familia y su propia tranquilidad.  

También si por alguna razón usted tiene la necesidad de asumir una deuda, no permita 
el préstamo sin saber la tasa de interés a la que le están sumando su préstamo. Esta es 
una trampa de muerte  financiera. Otra trampa, es el crédito de un objeto o préstamo a 
menor tasa de interés pero a mayor plazo en tiempo. Por ejemplo usted, pide a crédito 
un televisor LCD pantalla 42 pulgadas, a 18 cuotas mensuales. El costo del TV al 
contado (efectivo) es 250 $ (dólares) pero a crédito usted podría pagar solo 20 $ 
(dólares) mensuales por 18 meses, pero, pagará 110 dólares de más del monto real del 
TV. El Televisor que valía 250 dólares , usted lo ha comprado a 360 en total.  

Entonces, la idea y el consejo de los que saben de esto, es reducir la mayor cantidad 
de cuotas posibles y aunque eso cueste, usted podrá eliminar la mayor cantidad de 
interés posible. Pero tenga en cuenta también su capacidad de pago antes de asumir la 
deuda. Procure que su deuda sea por motivos reales y absolutamente necesarios 
como: casa, educación, muebles necesarios, etc. ¡Los placeres pueden esperar! 

D. ¿Por qué ahorrar? Recordando el ejemplo de la hormiga, 
ella se preparaba para la llegada del invierno. De igual modo 
nosotros debemos prepararnos para el futuro, espe-
cíficamente por los imprevistos que pueden ocurrir, 
recuerde lo que dice Santiago sobre la vida misma: 
“cuando no sabéis lo que será mañana.  Porque ¿qué es 
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por 
un poco de tiempo, y luego se desvanece.” 4:14. Puede 
haber accidentes, enfermedades. Y los ahorros pueden 
ayudar en momentos duros como estos. 

E. Retiros: Comúnmente llamado “Jubilación”; este es parte de nuestro proceso como 
seres humanos. En cierta manera todos nos jubilaremos, pero lo que necesitamos es 
una jubilación digna. Piense que en el campo laboral, no se les esta dando trabajo a las 
personas de 60 años en adelante. Así que seria inadecuado pensar que siempre 
pasaremos bien, y tendremos la fuerza necesaria para cubrir nuestras necesidades. Por 
lo tanto, si ya sabemos por medio de los que han vivido antes que nosotros, es nuestra 

única responsabilidad prepararnos para cuando eso ocurra. Entonces 
los años activos en el sistema para prepararnos es desde los 18 

hasta los 60 años. Antes no se puede por ser un menor de edad y 
después por ser muy mayor. 

Eclesiastés 12: 1-3 dice: “Acuérdate de tu Creador en los días 
de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los 
años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 
antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas,
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y vuelvan las nubes tras la lluvia; cuando temblarán los guardas de la casa, y se 
encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se 
oscurecerán los que miran por las ventanas” 

El autor hace alusión a la vejez. Para pensar antes de estos días hágase las siguientes 
preguntas ¿Estoy aportando para una jubilación o qué otra opción estoy buscando en 
caso de no acceder a una jubilación? ¿Tengo inversiones? ¿Tengo algunos fondos? 

Hoy en día ya no es de confiarse que nuestros hijos se encarguen de nosotros, pues no 
sabemos que sucederá, pero, si podemos hacer algo por nosotros mismos.  

Salmos 90:10 dice: “Los días de nuestra vida llegan a setenta años; y en caso de 
{mayor} vigor, a ochenta años. Con todo, su orgullo es {sólo} trabajo y pesar, porque 
pronto pasa, y volamos.” 

Entonces, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, eres independiente, y no 
trabajas con una empresa. Piensa inteligente como te organizaras para el futuro.  

¿CÓMO AFECTA EL MANEJO DE NUESTRAS FINANZAS  
CON NUESTRAS OBLIGACIONES CRISTIANAS? 

 Cuando no se administra correctamente el dinero desde el hogar, puede 
repercutir también en el monto que ofrendamos en la iglesia. Una costumbre muy 
tradicional pero no adecuada es la de ofrendar lo que nos queda y hasta de ofrendar lo 
que encontramos en nuestras billeteras el día domingo. O peor aún justificar que no 
contamos con los ingresos necesarios como para poder ofrendar. Siendo que 
reconocemos que la ofrenda es un mandamiento dado por Dios. 

Al parecer no hemos comprendido la enseñanza de la viuda que dio todo lo que tenia 
cuando se acerco al arca de las ofrendas a pesar de ser una viuda y ser muy pobre.  

Observe el relato en Marcos 12:41 al 44: “Jesús estaba sentado cerca de la caja del 
dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban 
bastante dinero. Luego vino una viuda y dio dos pequeñas monedas de cobre que 
valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo:—Les digo la verdad: esa 
pobre viuda echó más que todos demás a la caja del tesoro del templo. Porque los 
demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo 
que tenía para vivir.” 

La viuda no justifico ser pobre, para negarse a ofrendar. Él Señor vio que lo único que 
ella tenia eran esas dos monedas, sin embargo fue tan generosa que lo dio todo y eso 
capto la mirada del Señor. 
  
Esto es exactamente poner en practica Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y no para los hombres”
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Se ha dicho que la prueba más difícil del cristiano, para mostrar cuánto esta dispuesto 
entregarse a Dios, es justamente cuanto dinero ofrendara a Dios. ¿A qué no le pasado 
que en el momento de ofrendar es tentado a dar menos de lo que ya propuso dar? 

Por demás, si obviamente no administramos bien nuestros recursos resulta entendible 
que no tengamos dinero para ofrendar en la iglesia. Y esto ya no es un asunto de falta 
de recursos sino una Negligencia. 

Las iglesias necesitan de recursos para la obra que se hace. Por ejemplo Lucas en el 
libro de Hechos muestra que las iglesias del Nuevo Testamento requerían de fondos 
para la expansión de la palabra. Los evangelistas recibieron aportes de las 
congregaciones para dar a conocer la palabra en ciudades extranjeras. Todo obra 
necesito de contribuciones.  

Nuestras congregaciones actuales también tienen costos que cubrir como: Alquiler, 
gastos fijos como luz, agua, aporte a evangelistas, otros proyectos. Recuerde que orar 
es una parte del proceso y la otra parte es poner los recursos para llevar dicha obra. 
Una manera posible de evitar esto, seria 
colocar anticipadamente la ofrenda en el 
presupuesto. Suprimir algunos deseos 
personales momentáneos y poner ese 
dinero al servicio de la iglesia. Eso seria un 
buen gesto como lo hizo Bernabé (Hechos 
4: 36 -37).  

En cuanto a la administración de las 
contribuciones, es algo que las iglesias deben 
aprender con el tiempo. Pues el modelo ya esta 
plasmado en las Escrituras.  
  
Todos debemos saber que ese dinero, pertenece al Señor, una vez que usted lo dio. 
Por lo tanto no es una caja de ahorro o una caja de asistencia social para cuando nos 
quedamos dinero. Y lo que observamos en las Escrituras la administración de las 
finanzas es algo que pertenece a los ancianos y diáconos de cada congregación. Ellos 
toman las decisiones sobre los recursos, y como lo han de utilizar para el bien de todos 
en la iglesia.  

Así mismo, abundan los ejemplos de hombres “tesoreros”que administraron fondos de 
la iglesia o administraron las colectas que como requisito indispensable era ser digno 
de confianza para tal cargo. Por lo que notamos en la Biblia sobre este asunto, Pablo 
cuando pidió contribuciones a las iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén, llevaba 
junto a él un grupo de delegados, quizás por cada congregación (Hechos 20: 1 al 6). 
Tito al parecer también era uno de ellos cuando Lucas usa el pronombre “nos”. Él 
también viajo por Macedonia para recolectar los fondos que el apóstol estaba 
levantando por las iglesias para ayudar a los santos de Jerusalén y al parecer esto se 
había hecho con satisfacción (2 de Corintios 8:16, 19, 23). 
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¡No Hay Excusas! 
  A veces se cae en temor de no ofrendar, cuando los que administran las 
finanzas de la iglesia al parecer no están haciendo bien su trabajo. Sin embargo, mi 
humilde opinión como un misionero de la iglesia es que usted puede seguir 
ofrendando. 

Puede hacerlo de la siguiente manera dividiendo el monto en dos partes, una menor 
parte la da en efectivo y al mismo tiempo usando la otra parte que usted ha propuesto 
dar comprando algunos bienes que la congregación en si necesite o apoyando algún 
proyecto de la iglesia. Cómo puede ser: donaciones para la merienda de los niños, 
materiales para el salón de niños, sillas, Biblias, himnarios, carteles o letreros, 
impresión de libros para los estudios bíblicos. Etc.  De esta forma se beneficia la 
iglesia completa y no solamente una persona en especifico. Por supuesto que Dios 
estará feliz con lo que usted esta haciendo por su iglesia y por su prójimo.  

Finalmente, hermano mío, hágase participante de la obra que se hace para el reino de 
Dios. Es verdad que Dios siempre proveerá los medios, pero eso ocurrirá también por 
medio de los recursos que Él le ha dado a usted.  

¡Dios le bendiga! 
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

1. ____Habla la Biblia sobre las finanzas del cristiano. 
2. ____ Están los negocios interesados que las personas aprendan a usar el dinero. 
3. ____ el vendedor siempre sabe que hacer con tu dinero 
4. ____ es el dinero pecado. 
5. ____ El Señor Jesús no hablo del dinero para no mezclar las cosas. 
6. ____ El Señor Jesús no pago impuestos porque el era muy espiritual y eso es del                 

mundo. 
7. ____ Las provisiones son cosas que se guardan o se reservan para un fin 

determinado. 
8. ____ Previsiones: un ejemplo es la hormiga ella trabaja en el verano preparándose de 

antemano antes del invierno. 
9. ____ El ejemplo de la mujer virtuosa solo aplica para mujeres que tienen mucha 

plata. 
10.____ “Bienaventurados los pobres en espíritu” significa que Dios esta a favor de los 

pobres y por eso es malo tener riquezas. 

I. Escriba F para Falso y V para Verdadero.

1. Cuando el pueblo diezmaba “producto de grano, animales” también había:  
a. Pastores. 
b. Dinero. 
c. Prestamos.   

2. Según la Biblia  (Lucas 16) el dinero es: 
a. Temporal. 
b. Imprescindible para vivir. 
c. La raíz de nuestra felicidad. 

3. En economia la demanda es: 
a. Lo que la gente busca y esta dispuesta a pagar. 
b. Los que venden. 
c. Ninguna de las anteriores. 

4. En la teoría del ingreso (salario) del consumidor (cualquier persona) entre más dinero 
gane más será su consumo.  
a. Si. 
b. No.  
c. Ahorra más y consume menos.  

5. Asotía es:  
a. Un especialista en economia. 
b. Un manirroto. 
c. Un tacaño. 

6. Hechos 20:35. “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir.”  
a. Es para los hermanos que si tienen dinero. 
b. Es para todos, sin importar si es rico o pobre. 

II. Subraye la respuesta correcta :



 El siguiente material no tiene la intención que usted vea a la Sociología como 
una ciencia superior a la Biblia. Tanto usted como yo tenemos pleno conocimiento que 
Dios como Soberano gobierna nuestro mundo y su Palabra es lámpara para aquellos 
que buscan cumplir su voluntad en una sociedad cambiante (Salmos 119:105).  

Pero me ha parecido útil en el campo misionero ciertos análisis que algunos sociólogos 
han hecho sobre el entorno en el que vivimos. Y cómo ahora estos problemas sociales 
están afectando cada día a miles de personas.  

En el afán de cumplir con nuestra misión de llevar las buenas nuevas a los perdidos, 
ocasionalmente nos encontramos con personas que están atravesando situaciones 
difíciles. 

Y aunque parezca algo ajeno al estilo de vida que Dios nos manda en la Biblia, muchas 
personas no cristianas lo están viviendo. La iglesia no pude ignorar los cambios y 
trabajar de manera aislada al entorno que le rodea. Al contrario debe tener 
conocimiento de los problemas actuales, y al mismo tiempo ser firme proclamando la 
Palabra de Dios, en cualquier cultura. 

Finalmente, me gustaría aclarar que algunos sociólogos no ven a la iglesia como pieza 
importante para el orden social, en cambio la acusan de discriminatoria, machista y 
arcaica. Por supuesto que NO estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que una 
iglesia bien cimentada y que práctica la verdad a la luz de las Escrituras es fundamental 
para el orden social tal como Dios lo diseño. 

¡Dios le bendiga! 

Atte:  
Eliezer Pérez G.
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 La Sociología es un campo que aunque no se mencione en las Escrituras como 
una doctrina que debe ser estudiada, es un recurso útil para comprender el entorno 
que rodea a la iglesia y del por qué de ciertos comportamientos. Además que puede 
proveernos un panorama más amplio para conocer a nuestros semejantes. La Biblia nos 
ordena  no solamente a “soportarnos con paciencia unos a otros” sino que también es 
necesario la humildad y mansedumbre, como virtudes que hacen que sobrellevarnos 
sea más fácil (Efesios 4:2). Pero la humildad y la Mansedumbre es algo que se aprende 
no estando aislado. 

En este curso de Sociología estudiaremos los inicios de esta ciencia brevemente y 
como nos puede ayudar a relacionarnos mejor, además de mostrarnos como impacta el 
comportamiento del individuo en la sociedad y los desafíos que presenta a la Iglesia un 
mundo cambiante.   

SUS INICIOS 
 La Sociología es una rama de la Ciencia Social que se encarga de estudiar el 
comportamiento de los seres humanos, los diferentes grupos y organizaciones que 
componen una sociedad.  

En el año 1883, Augusto Comte fue el primero que otorgó significado al concepto de 
sociología tal cual lo conocemos. Incidió que se trata de una ciencia que descubriría las 
leyes de la sociedad, los comportamientos del ser humano y se estudiaría llevando a 
cabo métodos como los utilizados en las ciencias físicas.  

Karl Marx fue otro autor que aportó teorías y una amplia investigación al ámbito de la 
sociología en el siglo XIX. Su pensamiento fue estudiado posteriormente, y tenido en 
cuenta por otros investigadores contemporáneos. Junto a Marx, también se consideran 
padres fundadores de la sociología a Max Weber, Émile Durkheim y Henri Saint-Simon.  

Sin embargo los orígenes de la Sociología, se remontan a la época de Aristóteles, en 
obras como La República. Su análisis empezó en la Antigua Grecia, siguiendo los pasos 
de Platón.  

Etimológicamente el significado de Sociología deriva del latín y griego:  

• Socius: Socio o individuo. Logía: Estudio o tratado.  

Para el estudio de las ciencias sociales es necesario conocer los factores que 
proporcionan el surgimiento de este campo: Los seres humanos fueron desarrollándose 
por habilidades naturales como la recolección y la caza, pronto implementaron 
diferentes tecnologías como herramientas de trabajo, además de convertirse en 
sociedades de agricultores y pastoriles. Pero durante el Siglo I de la era cristiana, la 
mayor parte de Europa estaba dominada por el Imperio Romano. Las ciudades 
romanas fueron fundamentalmente un centro de actividad, política, artesanal y 
comercial.  
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Ahora bien, dentro de esa historia sucedieron algunas cosas que marcaron el presente 
y la forma en que vivimos:  

1. Las cruzadas: que tienen su inicio a partir del siglo XI, contribuyeron en forma 
significativa a los grandes cambios que ocurrieron en Europa durante la edad media; en 
la estructura económica y por consiguiente en el ámbito social. También fueron 
llamadas guerras santas, fueron un movimiento religioso militar organizado por auspicio 
de la iglesia católica y cuyo fin justificativo era rescatar los territorios de Tierra Santa 
que habían caído bajo el poder de los musulmanes. Guerra entre Católicos contra 
Musulmanes. Causas que arrastran hasta hoy conflictos entre cristianos y musulmanes. 

2. Absolutismo Monárquico: defendía la idea de que la monarquía (el rey) era un 
sistema lógico y natural de gobierno y que además, era la única forma capaz de dirigir 
el destino de un Estado grande y poderoso. El monarca en este contexto era el 
soberano, el representante de Dios y el propietario de todas las tierras del reino. 

3. Nacimiento de las Ciencias: en los siglos XVI al XVIII se promovió el desarrollo de la 
metodología científica en un intento de dominar y controlar la naturaleza. La ciencia se 
definió como la búsqueda de leyes universales que permanecieran válidas a través del 
tiempo y el espacio. 

4. La Ilustración: el hombre europeo completó su ciclo explorador iniciado en el siglo 
XV. El desarrollo de distintas ciencias y el descubrimiento de nuevas culturas dieron 
como resultado una comprensión más precisa del mundo. Durante este siglo, también 
conocido como siglo de las luces (siglo XVIII) generó un movimiento que perseguía 
popularizar y divulgar el conocimiento que antes pertenecía a una élite. En el 1492 
Cristobal Colón descubre el Nuevo Mundo.  

5. Revolución de Burguesía: era una clase social poderosa que no se conformaba 
únicamente con el poder económico sino aspiraba a la conquista del poder político. El 
acontecimiento que simbolizo la toma de este poder por parte de la burguesía se 
conoce como Revolución Francesa (1789), cuyos ideales de igualdad, libertad y 
fraternidad, representaron una nueva forma de ejercer el poder.  

6. La revolución Industrial: Tecnología: formas de producción. Surgimiento de la clase 
asalariadas/ el proletariado. La misma data de mediados del siglo XVIII hasta inicios del 
siglo XIX (aproximadamente). Inicialmente se da en Inglaterra y posteriormente 
resto de Europa. Es el cambio en la producción y consumo de bienes por la 
utilización de instrumentos hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de 
la energía de la naturaleza. Existen consecuencias de la revolución 
industrial; migración rural-urbana, malas condiciones de 
vida, explotación económica, aumento de población. 
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En el siglo XIX hubo un aumento desmedido de la 
población, sobre todo de individuos sin propiedades ni 
riqueza. 

Esto trajo como consecuencia la lucha por mejorar las 
condiciones de vida a través de diferentes movimientos 
sociales como: sindicalismo, cooperativismo, socialismo, 
etc. 

Sociedad  
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sociedad? 

La Sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 
individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, 
estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 
pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, 
conflicto y otros. 

Las funciones generales de la sociedad son; 
A. La sociedad reúne a las personas en el tiempo y en el espacio haciendo posibles las 

mutuas relaciones humanas. Esta condición temporal y espacial. Es un prerrequisito 
para la actuación de la sociedad. 

B. Les proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, de 
modo que por medio del idioma y otros símbolos comunes se hallen en condiciones 
de entenderse. 

C. Ahorra tiempo y energía de los individuos, desarrollando y conservando ciertas 
pautas comunes de comportamiento que los miembros de la sociedad comparten y 
practican. 

D. Proporciona un sistema de estratificación de status y clases, de modo que cada 
individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en la estructura 
social. 

LOS GRUPOS SOCIALES 

La persona puede ser la unidad de distintos tipos de colectividades, pero no todas ellas 
son grupos sociales. En el grupo las personas están asociadas unas con otras; 
experimentan entre ellas pautas de interacción. La definición más sintética del grupo 
es: “seres humanos con relaciones recíprocas”.  

Por la variedad de grupos existentes se realizan clasificaciones; el sociólogo francés 
Georges Gurvitch realizó un exhaustivo análisis sobre el grupo y lo definió como 
“unidad colectiva real y parcial, directamente observable y fundada sobre actitudes 
colectivas, que tienen una obra común que cumplir”. Un grupo puede ser un partido 
político, una familia, los desocupados o las minorías étnicas son grupos que comparten 
actitudes específicas.
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El grupo es una colectividad identificable, estructurada, de personas sociales que 
desempeñan funciones recíprocas conforme a determinadas normas, intereses y valores 
sociales para la prosecución de objetivos comunes.  

De forma general se clasifican a los grupos de tres formas, según las características 
concretas.  
1. Los ‘grupos primarios’, a los que pertenece todo individuo en una sociedad, se 

caracterizan por ser de pequeña envergadura, duración permanente, poco 
especializados, informales y no institucionalizados; los miembros de un grupo 
primario, como la familia o el grupo de trabajo, mantienen relaciones directas. Es el 
grupo más intimo. La familia inmediata, es el grupo primario mientras que el resto 
de la parentela forma parte de su circulo secundario. Así mismo las personas con las 
que más se asocia un individuo en una iglesia forma parte de su grupo primario. 

2. Los ‘grupos de pares’ o secundario, que son grupos de edad y de composición 
homogénea, como el grupo de alumnos.  

3. Por último, los ‘grupos de referencia’, grupos con los que se identifica el individuo 
y que pueden ser distintos de aquel al que pertenece. 

ESTATUS SOCIAL 

Es importante tener en cuenta que cada persona o actor social ocupa un puesto o 
posición en cada grupo en que participa o, en general, en la sociedad a que pertenece. 
Este puesto o posición que la persona ocupa es lo que ordinariamente se conoce como 
“estatus” y que, en forma más precisa, se denomina posición de status.  

Me gustaría aclarar, que es importante que todos podamos comprender que algunas 
personas heredan un status, otros lo consiguen con esfuerzo y otros simplemente no les 
interesa. Aun así debemos tener consideración sobre que hay personas que no 
eligieron obtener un estatus, pero lo alcanzaron a la vista de los demás.  
Tal es el caso del Abolengo, es el hecho de heredar cierto apellido. Que por 
simplemente tenerlo ya ha adquirido una posición mejor que otros que no lo tenemos.  
Otro puede ser la raza, en algunas sociedades esto es importante por el hecho de ser 
piel, blanca, morena, o pertenece a la etnia indígena.  

Ahora bien, es una valoración social. Que otros crean o piensan sobre la persona. 

La Estratificación social 

Se refiere a las “capas” de categorías sociales según el orden de más alto a más bajo 
en que están dispuestas en la estima de las personas en la sociedad. Este concepto es 
usado con particular frecuencia en el examen de las clases sociales: todos reconocen la 
diferencia que hay, a bulto, entre clases altas, medias y bajas. 
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La Cultura 

Se le llama cultura a todas las actividades o manifestaciones que la gente hace en su 
vida cotidiana; sus conocimientos, sus valores, costumbres ya hasta los objetos físicos y 
materiales que van creando por necesidad o para uso personal o familiar.  

La cultura es aprendida, y este aprendizaje depende de la capacidad exclusivamente 
desarrollada por los humanos, de utilizar símbolos, signos que no tienen una conexión 
necesaria ni natural con aquello a lo que representa.  

LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 

 Considere que en el Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo que vivía bajo 
un estatus de esclavitud, para darle libertad. Pero esa libertad no implico un 
desenfreno en sus comportamientos, al contrario, Dios le dio leyes como normas para 
crear su identidad y así tener reglas de comportamiento para si mismos, para sus 
semejantes y para sus descendientes. 

A los israelitas, se les pidió que no se asociaran con las naciones vecinas de Canaán no 
por asuntos de racismo sino para que la cultura de los extranjeros no distorsionará la 
identidad del pueblo que Dios había elegido. Las practicas cananeas eran muy fuertes 
como para influenciar a esta joven nación (Deuteronomio 8:19-20). Israel desde que 
salió de Egipto desarrollo una cultura gracias a las leyes de Dios que le dio a Moisés.  
Por eso en el Nuevo Testamento notamos una gran diferencia entre su cultura con la de 
las naciones vecinas. Entre judío y judío no había mucha diferencia entre sí, tenían las 
mismas costumbres, principios y normas de vida.  Pero, los desafíos se presentaron 
para los evangelistas judíos una vez que el evangelio llego a las naciones extranjeras, 
en que sus costumbres y manera de pensar eran diferentes.  

Por ejemplo en el judaísmo las mujeres eran enseñadas para cuidar de su hogar, y 
sujetas a sus maridos, pero, las mujeres de Corinto al parecer eran lo opuesto.  
La homosexualidad en el judaísmo era censurado, y hasta lapidado, mientras que para 
los gentiles era una costumbre habitual en la sociedad. Así mismo el estar ocupado, 
trabajando era algo muy arraigado en los varones judíos; mientras que algunos griegos 
eran mas intelectuales y dados a la ociosidad. Pero, agréguele que los judíos 
tradicionalistas rechazaban a los gentiles como personas iguales a ellos.  

Sin embargo, la iglesia, quizás fue una de las primeras instituciones en integrar al 
hombre y a la mujer, al judío y gentil, al rico junto al pobre, resaltar el 
matrimonio ideal, y enseñar el rol que cumple cada miembro. Además 
de guiar al individuo a cómo cumplir sus obligaciones con el gobierno 
y con los que viven en su entorno. Todo eso bajo la regla universal 
de la Palabra de Dios.    
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Vale resaltar que hay sociólogos que rechazan la importancia de la religión en la vida 
del individuo, sin embargo nosotros utilizamos a la sociología como una herramienta y 
ciencia que ya observamos en la Biblia. 

La Sociología hace hincapié en que las instituciones deben brindar contingencia a las 
personas. Pero que las instituciones deben ser flexibles a los cambios que se generan 
en la sociedad con los años. Sin embargo nosotros creemos que la Iglesia como 
institución puede brindar el mejor apoyo que una persona puede recibir gracias a las 
Sagradas Escrituras. Con la salvedad que la Biblia no cambia a pesar que hayan pasado 
miles de años desde que fue escrita.  

“Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la 
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada..” (1 de Pedo 
1:24-25).  

Ahora bien, el estudio de algunos sociólogos nos benefician, pues nos proporciona un 
examen general de problemas actuales que están afectando a distintas generaciones.  

Aquí un breve análisis: 
I. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. Entre los más notables tenemos:  
A) La disminución del número de hijos por padres: Esto se ha dado a causa de las 

exigencias de la vida que hacen imposible mantener y educar como se debe a una 
familia numerosa, porque hay limitación económica, lo que gana el esposo es muy 
poco para sostener a una familia, y muchas veces debe integrarse la mujer al área 
laboral. La falta de espacio físico (departamentos o casas de reducidas dimensiones) 
impide tener la privacidad y libertad espacial interna con la cual debería contar cada 
miembro de la familia. Además, ahora se prioriza más la educación formal y superior, 
la cual tiene un costo que los padres conocen y prefieren tener menos hijos para 
darles lo mejor a ellos. 

B) El aumento de la tasa de divorcios: En su mayoría se da por repetición del modelo 
parental, la incapacidad de comunicarse, inmadurez en la pareja a la hora de 
casarse. Y falta de conocimiento sobre el matrimonio.   

C) Aumento de convivencias o concubinatos: Que en un numero actual, es posible 
sin temor a equivocarnos que superaría a los matrimonios legales. Y una parte de 
solteros legales conviven con un divorciado. El concubinato se ha visto como la 
respuesta a una unión sin compromiso, ni duradero. Se ha dicho que la base de este 
tipo de relación es el egoísmo. En donde en el menor contratiempo, la separación 
es la solución más conveniente. 

D) El aumento de madres solteras y aun en adolescentes solteras: Este 
es un fenómeno que va más allá de los países desarrollados. 
Este fenómeno puede ocurrir debido a la falta de afecto 
paternal, lo cual hace a la joven vulnerable e incapaz de 
discernir por si sola. Y caiga en el aprovechamiento 
de algunos hombres. 
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Así mismo, se estima que los hijos que crecen con madres solteras están en 
desventaja no solo en la infancia, sino también en la adolescencia y adultez joven. 
Reciben menos educación funcional, menos ahorros, y son más propensos a caer 
en grupos antisociales. Después se convierten en padres, pero con 
desconocimiento sobre cuál debe ser la relación padre e hijo.  
  

E. El retardo del Matrimonio: El aumento de matrimonios postergados en el tiempo 
esta produciendo un desorden en los acontecimientos propios del ciclo familiar; un 
descenso de la fertilidad es mayor, tal enfoque se centra en deseos personales y no 
familiar.  

II. ROLES PARENTALES. Los roles fundamentales de la familia como son el padre y la 
madre también han sufrido cambios.  

Al comienzo del siglo XIX y mitad del XX el padre era un ganapán distante. Luego, 
entre 1940 a 1965, fue considerado como un modelo de rol sexual, es decir, como 
debería ser un hombre. 

Alrededor de 1966 comienza a surgir un padre afectivo, un padre comprometido. Esta 
es la cultura de la paternidad, pero no necesariamente la conducta de la paternidad. 

La madre ha sufrido menos cambios en su rol, salvo aquellos derivados de su 
participación en el área laboral. Estos cambios de roles están muy asociados a la 
ruptura de la familia. En la medida que los padres se separan y divorcian, cada uno de 
los progenitores ha tenido que variar su rol para poder enfrentar a los hijos. Las familias 
quebradas, también han influido en las familias de dos padres presentes, ya que éstos 
no pueden estar alejados de esa realidad. Por lo tanto, los roles de padre y madre se 
han visto afectados, pero fundamentalmente en las familias de un solo padre viviendo 
con los hijos. 

A. Rol de la Autoridad Parental: Este rol se ha ido perdiendo. En gran parte esta 
pérdida se debe a la necesidad de los padres de lograr el afecto y manejo de los 
hijos de una forma diferente a lo establecido. La jerarquía es un modelo de 
autoridad estructurada, en la cual los niños en la familia, son categóricamente, 
inferiores a los adultos. El modelo que elimina la jerarquía se presenta mucho más 
en la familia con un padre solo. La familia es el prototipo donde se encuentran las 
relaciones del superordinado-subordinado.  

¿QUÉ NOS ENSEÑA DIOS PARA LA SOCIEDAD? 
Siendo cristianos es necesario que recordemos algunas normas de Dios para hacer 
frente a los retos y problemas sociales. Sus normas se aplican incluso para los que ya 
somos cristianos. Como ya lo he mencionado anteriormente, muchas personas vienen a 
la iglesia y tienen también sus problemas personales, ellos creen que Dios no les esta 
ayudando, pero cuando usted hace un análisis de su vida, descubre que en realidad lo 
que esta sucediendo es que no están viviendo conforme a lo que Dios diseño.  
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Siempre recuerde: 

1. La familia fue instituida antes incluso de la Iglesia. Las iglesias están compuestas 
por familias. Una familia esta compuesta por una pareja (hombre y mujer) y sus hijos. 
Un modelo distorsionado afecta la sociedad en la que vivimos. Y afectara su relación 
con Dios sobretodo. 

2. La iglesia no casa, el que casa es el juez investido por la autoridad 
gubernamental. La iglesia bendice, enseña sobre la familia a la nueva pareja pero 
no tiene autoridad legal para efectuar un matrimonio sin reconocimiento del registro 
civil. Algunas personas creen que el matrimonio civil no es reconocido por Dios, 
porque no fue ante un pastor o sacerdote, por ello se puede disolver ante cualquier 
situación. Pero la Biblia enseña que las autoridades del gobierno son puestos por su 
autoridad Romanos 13. 

3. La pareja recién casada, debe obedecer Génesis 2: 24 “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” El 
desarrollo de la nueva familia debe darse fuera de los limites de los padres de 
ambos. Vivir en la propiedad de los padres no permite independencia, ni un buen 
modelo de autoridad para los hijos del matrimonio. Aprenderán obedecer más a los 
abuelos que a sus padres. 

4. Los hijos deben ser amados enseñados, corregidos y disciplinados. Proverbios 29: 
15-17. “La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido 
avergonzará a su madre.  Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión; 
Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará 
alegría a tu alma.” Algunos Psicólogos catalogan esto como violencia, ellos sugieren 
que los padres deben ser amigos de sus hijos y mostrarle mucha atención y afecto 
come medida de buena educación. Pero, actualmente la teoría tiene problemas con 
la práctica, pues, donde se enseña esto hay gran violencia y delincuencia juvenil. 

5. Dios ha ordenado siempre el trabajo para el desarrollo y bienestar de todos. 
Génesis 3:19 “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” El estar 
ocupado trabajando libra de la ociosidad y de muchos problemas.  

6. Cumplir nuestras obligaciones con el estado, no importa la forma de gobierno. 
Romanos 13; 1 de Pedro 2:17. Cualquier forma de gobierno es mejor que una 
Anarquía. En donde cada quién hace lo que quiere.  

7. Ayudar a las viudas y huérfanos. En una escala social, este grupo son los más 
vulnerables. (Santiago 1:27). 

8. Acordarse de los pobres. Gálatas 2:10 “Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer.” 

9. Promover los verdaderos valores.  “vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas 
cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”  (2 de Pedro 1:5-8).
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 Seguramente hay muchas cosas más de las que se pueden seguir hablando, 
como pueden ser los problemas sociales actuales como: el alcoholismo, las drogas, la 
delincuencia juvenil, violencia en la familia, etc.  

Pero a pesar de ellos, el deber primordial de la iglesia es comunicar el evangelio a los 
perdidos, guiarlos por el camino de la santidad, sobre todo amar a Dios sobre todas las 
cosas y a nuestro prójimo (Mateo 22: 37-39). Todo lo demás se puede hacer, pero si 
esto primero no se cumple, entonces la labor de la iglesia seria como la de un club de 
rehabilitación o un club de asistencia social. La iglesia no debe perder su rumbo, la 
gente debe aprender que la iglesia si hay algo que la iglesia le debe es la enseñanza 
pura de la Palabra de Dios. Y después todo lo demás se puede hacer, pero esto no es 
un deber solo de la iglesia y sus fondos, sino de cada cristiano individualmente.  

Son mis deseos que usted pueda considerar este material. Los cambios en la sociedad 
son constantes y muchos Psicólogos y Sociólogos están preocupados por el rumbo en 
el que vamos; pero, los que más alerta debemos estar somos nosotros los cristianos. 
Esos cambios no solo han afectado a algunas personas sino también a parte de 
nuestras familias.  

Por consiguiente, el cristiano debe tener empatía con aquellos que aun no han venido 
al evangelio. Debemos ser mansos para presentar el evangelio con amor, pero 
debemos ser firme en las demandas que el evangelio exige.  

Para un recién convertido la iglesia puede ser su grupo primario y su grupo de 
referencia, pues ve en sus hermanos ayuda y un modelo ideal para imitarlo.  Además 
de proveerle una sana instrucción para su vida personal. 

CONCLUSIÓN
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

1. La Socióloga puede ___________ un panorama más amplio para conocer a nuestros 
_____________.  

2. La Sociología es una rama de la Ciencia Social que se encarga de estudiar el 
________________ de los seres humanos, los diferentes _________ y organizaciones 
que componen una ___________.  

3. Los _________________, a los que pertenece todo individuo en una sociedad, se 
caracterizan por ser de __________ envergadura, duración ____________, poco 
especializados, informales y no institucionalizados.  

4. Se le llama cultura a todas las actividades o manifestaciones que la gente hace en su 
vida _________ ; sus conocimientos, sus _________, costumbres ya hasta los objetos 
físicos y materiales que van creando por necesidad o para uso personal o familiar.

I. Complete los espacios en blanco según el material de lectura

II. Identifique de qué se esta hablando

• "A causa de las exigencias de la vida, los nuevos matrimonios 
ya no desean tener varios hijos” 

• “La inestabilidad matrimonial, inmadurez son problemas del 
presente” 

• “Parejas que se unen sin casarse”  
• “Hijos que crecen sin la presencia de ambos padres es un 

aumento de”

_______________ 

_______________ 

_______________ 
_______________

III. Sopa de letras:

1. ____________________. 
2. ____________________. 
3. ____________________. 
4. ____________________. 
5. ____________________. 
6. ____________________. 
7. ____________________. 
8. ____________________. 
9. ____________________. 
10.____________________.

Escriba las palabras 
 que encuentre



 La Cristología es la doctrina cristiana que se enfoca en la persona de Jesús y en 
los distintos papeles que desempeña como el “Cristo” ungido.  

Aunque está especialidad no se encuentra todo en un solo libro de la Biblia se puede 
percibir en distintos pasajes, hasta por distintos escritores en diferentes tiempos.  

Por lo que sabemos, Él (Jesús) existió antes de venir al mundo. Participó en la creación, 
esta en los cielos, y recibirá a sus santos en gloria. Pero un estudio mas minucioso de 
lo que Biblia testifica sobre Él nos ayudara a comprender ¿Quién es Él, qué hizo y qué 
hace ahora?  

Estudiaremos distintos roles en este breve curso de Cristología, tales como: Redentor, 
como Cristo, Profeta, Sacerdote y Rey.  

Cada rol fue comprendido por los primeros cristianos, al punto que resistieron a las 
autoridades judías, y hasta el mismo gobierno romano no negando a Jesús de Nazaret 
como su Salvador. No rebelándose contra sus autoridades por cuestiones políticas, 
sino contra la prohibición de adorar a Jesús. Fueron fieles hasta la muerte, rechazados 
por su gobierno, amigos y algunos familiares a causa de creencia en Jesús de 
Nazareth. Por ello también es necesario que los cristianos de nuestra época podamos 
mejorar nuestra compresión sobre nuestro Señor Jesucristo para armarnos del mismo 
valor para seguir proclamando su Nombre.  
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1. JESÚS - EL REDENTOR  
 Hemos estado relacionados al término redención en varios pasajes de la Biblia. 
De hecho desde el Antiguo Testamento se usa en diferentes maneras. Por ejemplo en 
el caso cuando se vengaba la sangre de un familiar, a este vengador se le llamo como 
“redentor” (Números 35:12, 19, 21, 27). En otros casos para pagar el precio de alguien 
que había sido vendido, “después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno 
de sus hermanos lo rescatará.” (Levítico 25.48). En otros cómo comprar las tierras de un 
difunto para que este no las perdiera (Rut 4.1-7). Y por último el acto en el que los 
israelitas podían redimir la vida de un hombre o un animal, como el caso de los 
primogénitos que a Dios había que entregar:  

“Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, 
quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.” (Exodo 13:13).  

“y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto 
a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y 
por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al 
primogénito de mis hijos.” (Éxodo 13:15).  

Sin embargo para esta lección sobre Cristología definiremos la redención como el 
pago y el rescate de algo que estaba imposibilitado por salvarse a sí mismo.  

Pero también es importante que conozcamos quién es él que se hace responsable de 
asumir este rol. Para qué valoremos mejor el acto de redimir. Para ello, consideraremos 
su existencia, en segundo lugar la creación y cómo entro el pecado y sus 
consecuencias, en tercer lugar su redención a la humanidad.  

 Su Existencia: Su Eternidad. Creo que todos los cristianos estamos en común 
acuerdo en que Jesús desarrollo un ministerio en la tierra, el cual se menciona en los 
evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho hasta historiadores no 
cristianos del primer siglo hicieron alusiones reconociendo su existencia como: Flavio 
Joséfo, Tácito y Plinio.  

Pero algo que distingue a Jesús entre los demás lideres de Israel, profetas y 
sacerdotes. Es que Él es la segunda persona de la Deidad. Y como tal, implica que Él  
existía aún desde antes que el mundo se creara. Así que examinaremos algunos 
pasajes de la Biblia que nos declara su divinidad.  

•Juan 20.28.“Entonces Tomás respondió y le dijo: !Señor mío, y Dios 
mío!”  
•Tito 2:13. “aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,”. 
• 1 de Juan 5:20. “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 
ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos 
en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 
vida eterna.” 
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Algunos no están de acuerdo que el Señor fue divino, sino un ser humano. Y la base 
de sus argumentos están en el hecho que fue tentado en el desierto como en Mateo 4 
por Satanás, y que Dios no puede ser tentado por el mal. También señalan que Dios le 
hizo solo Señor después de la crucifixión como se menciona en Hechos 2 en el Sermón 
de Pedro.  

Sin embargo, omiten en realidad un estudio minucioso de cada evento. Comenzando 
que el nacimiento de Jesús fue más que milagroso. Concebido por el Espíritu Santo y 
no como el resto de los humanos. Fue 100% humano como 100% Dios en la carne.  
Luego mire las declaraciones hecha por los profetas en el Antiguo Testamento:  

✤Malaquías 3:1 e Isaias 40:3. Hablan que un mensajero prepararía el camino a 
Jehová. Mientras Marcos 1:2-3, dice que esa profecía se cumplió siendo Juan el 
Bautista ese mensajero y el Jehová que vendría después de él es Jesús.  

✤ Isaías 6. Dice que vio la gloria de Jehová. Y Juan en el capítulo 12:37-42. dice que la 
profecía se cumplió en Jesús.  

✤Zacarías 12:10. Dice en su contexto que traspasaran a Jehová en Jerusalén, 
mientras Juan dice que esta profecía se cumple en la crucifixión de Jesús en Juan 
19:37.  

✤Y muchos pasajes más que si los mencionáramos todos no terminaríamos.  
También existen atributos explícitos en la Biblia sobre su divinidad aun antes de la 
creación. 

✤ Juan 1:1-3. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios” Este pasaje de Juan, dice que el verbo era Dios y que lo ha sido siempre. Y 
este pasaje es una clara referencia al Génesis 1:1-3. “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.Y dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz.” De modo que para Juan, Jesús participó en la obra de la 
creación.  

✤ Otro pasaje como Hebreos 1:3. “el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,” Según el escritor de 
Hebreos el Hijo, ejerce poder creador y sustentable. Y nadie, incluyendo los 
profetas, y apóstoles poseían de tal atributo, de modo que el Hijo (Jesús) es Dios 
mismo.  

Siendo que es Dios, y forma parte de la Deidad (Colosenses 2:9) debemos conocer un 
poco sobre la Deidad. Pero ¿Qué es la Deidad? es esa enseñanza Bíblica que nos dice 
que Dios esta mas allá de nuestra comprensión humana. Para la mente humana 
algunas cosas son comprensibles pero para el resto es imposible entenderla.
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La doctrina de la Deidad nos separa entre algunas religiones que también creen en 
Dios. Algunos creen que Jesús nunca fue Dios o que el Espíritu Santo es una fuerza 
activa de Dios Padre. Pero si nos dejamos guiar por las enseñanzas bíblicas veremos 
que la Deidad esta compuesta por tres. Y en el caso de Cristo, Jesús mismo dijo: 

Juan 10:30. “Yo y el Padre uno somos.” Hasta los judíos rebeldes entendieron que se 
hacia igual a Dios y por esa razón quisieron apedrearlo. 

Pablo también creyó que Jesús es parte de la Deidad:“Cristo Jesús ... siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.” Filipenses 2:5-8;  

¿CÓMO ENTRO EL PECADO EN EL MUNDO Y CUÁLES FUERON SUS 
CONSECUENCIAS? 

 Recuerdo las clases dominicales infantiles, donde se nos enseñaba cómo Dios 
creó el mundo en seis días y a el séptimo descanso. Siempre se hace referencia a Dios 
Padre como el Creador, y por muchos años así lo creíamos, pero, en la adultez empieza 
a darnos conflicto el hecho que Jesús también participó de la Creación y no solo el 
Padre. Colosenses 1:16. Dice: “Porque en él (Jesús) fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles... todo fue creado 
por medio de él y para él” Este pasaje claramente muestra que el Hijo participó de esta 
obra.  

Todo estaba desordenado y vació dice Génesis 1:2. Y durante seis días Dios trabajo e 
hizo cosas hermosas, y su obra final fue la humanidad. Todo era bueno en gran manera 
en el huerto del Edén, la paz y el amor florecían sobre la primera familia.  

Hasta que de forma extraña Satanás también aparece en el huerto como la serpiente 
(Génesis 3) tienta a la primera pareja, ellos desobedecen la orden de Dios y es así 
como entro el primer pecado en el mundo. Romanos 5: 12: “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.” Las consecuencias del primer pecado, 
fue la destitución del huerto, y la degradación constante del ser humano a causa del 
pecado. “Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores”... (Romanos 5.19). Y no hay justo ni siquiera uno (Romanos 3:10).  

Por consiguiente, cuando conocemos y practicamos el pecado somos destituidos de la 
gloria de Dios (Romanos 3:23).  

Este mundo fue hecho para la gloria de Dios, pero el pecado ha hecho que la 
humanidad se aleje de buscar la gloria de Dios, para entregar su corazón a sus propios 
placeres (Romanos 1:21-23). 

Las relaciones familiares empezaron a sufrir cuando Caín asesino a su propio hermano 
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Abel motivado por sentimientos que no eran anteriormente parte del huerto como la 
envidia. Las relaciones sociales cambiaron y hasta el matrimonio siendo una institución 
sagrada hecha por Dios fue tergiversada por la poligamia. “Y Lamec tomo para sí dos 
mujeres...” (Genesis 4:19). También dio inicio a las violaciones “tomaron para sí 
mujeres, escogiendo entre todas” (Genesis 6:2) donde no se usa la palabra “conocer a 
su mujer” como fue Adán con Eva; y Caín con su mujer haciendo alusión a un 
matrimonio. Sino que utiliza “tomaron para sí” es decir a la fuerza, esto causo 
relaciones informales, y muchos hijos estaban creciendo fuera del diseño de Dios para 
la familia al crecer sin hogar y sin educación; fueron hombres violentos. 

Desde los años que lleva la humanidad, nos hemos incluso civilizado, educado y 
mejorado en muchos aspectos, pero, aunque en un aspecto externo, y condiciones 
sociales seamos diferentes a la humanidad en sus primeros días nuestro corazón sigue 
inclininandosé a hacer el mal.  

“....No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su juventud;...” (Genesis 8:21).  

Fue la humanidad que por su propia decisión se aparto de Dios. Isaias 59:1-2 dice: “He 
aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído 
para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”  

Desde este punto de vista, la creación se desvió de su Creador y la consecuencia de su 
desvío es la condenación.  

La justicia de Dios no es parcial, ni se puede corromper ”Pero por tu dureza y por tu 
corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:” 
(Romanos 2:5-6).  

Por eso su naturaleza exigía que la humanidad fuese castigada. Romanos 6:23 “Porque 
la paga del pecado es muerte...” 

La Ley dada Moises en ninguna manera hacia a la persona perfecta, pero fue dada a 
causa de las transgresiones. Gálatas 3:19.  

Los sacrificios de animales fueron temporales: “Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 
se ofrecen según la ley),” (Hebreos 10:8).  

Entonces ¿Qué solución habría para la humanidad? Sí lo que merecía es la 
condenación, y los sacrificios eran temporales.

REDENCION A LA HUMANIDAD  

Teniendo nosotros este gran problema, el cielo nos brindo la solución mas grande de la 
historia. 
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“He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer 
esto último.” Hebreos 10:9.  

La segunda persona de la Deidad, se ofrece como solución a la condenación de la 
humanidad. El periodo del inicio de la redención empieza justo con la caída de Adán y 
Eva.  

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Génesis 3:15. 

Desde entonces el Padre nombro al Hijo como el Redentor que traería salvación a los 
pecadores y restauraría el mundo.  

Esto es lo que creyeron los primeros cristianos: “a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios 
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.” Hechos 3:21.  

Cómo se puede observar Pedro creía en la restauración de todas las cosas, pero que la 
consumación de esa restauración se daría en el final de los tiempos. Mientras tanto el 
Señor Jesús esta en los cielos.  

Pablo también menciona como Jesús ya había sido nombrado, incluso desde antes de 
la creación del universo. “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado” Efesios 1:4-6.  

El motivo porque el Hijo se ofreció como el Redentor podría ser por misericordia o su 
deseo de justicia. Pero una de las palabras más conocida en la Biblia del por qué, esta 
en los escritos del apóstol Juan y esa es el Amor.  

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  
Lea también 1 de Juan 4:16. 

El precio que pago el Redentor, para redimir al hombre fue su propia vida. El escritor a 
los Hebreos en su capitulo 9 dice esto: “¿Cuanto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara 
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” (14).  

El sacrificio que presento el Hijo, en lugar de los sacrificios de animales y 
expiaciones fue entregar su propio cuerpo. 

“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.” (Hebreos 

10:10). Y ese sacrificio basto con que fuese una sola vez 
para hacer perfectos a los santificados.
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El pecado entro por un hombre ‘Adán`, pero también por uno’Jesús’ entro la vida como 
dice Romanos 5:17.  

Los profetas y los escritos del Antiguo Testamento anunciaron la restauración de Israel, 
la humanidad, y hasta la misma creación. A menudo la restauración era conocida como 
el día del Señor o los últimos días. Pero sucedió que muchos judíos rechazaron la idea 
que en los tiempos de Cristo el reino de Dios se estaba ejecutando y las cosas se 
estaban empezando a restaurar.  

“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios.” (Mateo 12:28).  

El entendimiento de muchos judíos sobre la Redención del Mesías, era que la 
restauración involucraría un reino terrenal y la libertad de los gobiernos en turno. Aun 
sus propios discípulos no comprendían todo sobre la restauración. Ellos le preguntaron 
a su maestro después de haber resucitado: “Señor, ¿restauraras el reino a Israel en este 
tiempo?” (Hechos 1:6). Pero anteriormente el mismo Jesús había enseñado que la 
venida de su reino seria sin advertencia: “El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni 
dirán: "Helo aquí", o "helo allí"; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 

(Lucas 17:20-21)”  

 Finalmente, debemos entender una verdad. El mundo fue creado perfecto, pero 
la desobediencia del hombre trajo algunos efectos los cuales sufrimos en este mundo 
ahora y mientras se esta renovando. El hombre es malo desde su juventud (Genesis 8). 
Y solo basta un cargo de pecado para recibir la condenación. Pero existe una solución a 
eso. La segunda persona de la Deidad. Y se llama Jesús de Nazaret. No existe otro 
nombre en quien el hombre pueda ser perdonado sus pecados (Hechos 4:12). El 
entrego su propia vida y así pago el precio de la redención (Hechos 20:28). El mundo 
se esta renovando desde su ministerio en la tierra, sin sus enseñanzas y su obra a través 
de los apóstoles estaríamos como muchos gentiles del Antiguo Testamento. 

Cuando entendemos quién se ofreció y el precio que pago, para ser el Redentor 
podemos concluir como Pablo en 1 de Timoteo 1: 14-15.  

“Pero la gracia de nuestro Señor fue mas abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” 
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2. JESÚS - EL CRISTO 

 La palabra Cristo, no es un nombre ni mucho menos un apellido del Señor Jesús. 
La palabra Cristo en el Nuevo Testamento viene del termino hebreo Mesías que 
significa sencillamente el ungido. El termino “ungido” no solo aplica a Jesús, sino que 
también en los Escritos bíblicos se uso para aquellos que fueron ungidas por Dios 
como siervos especiales.  

Por ejemplo vemos en pasajes como 2 de Crónicas 6:42: “Jehová Dios, no rechaces a 
tu ungido; acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo.”  

En este caso se usa para para llamar a David como uno ungido por Dios. Sin embargo, 
en otros pasajes del Antiguo Testamento el termino se uso exclusivamente para que el 
pueblo esperara a un ungido especial el cual vendría y traería Salvación a su pueblo.  

Este ungido especial, a menudo por los judíos fue conocido como el: Mesías o el 
Cristo.  

Nacimiento y preparación antes de su ministerio    

 Cuando leemos el relato de Mateo lo primero que observamos incluso en lugar 
de que el autor pusiese su nombre. Es la genealogía de Jesús.  

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” Mateo 1:1.  

Dos nombres sobresalen en estas generaciones. Abraham, aquel de quien se dice que 
es padre de todos los que creen y quien fue justificado por la fe. Y que en su simiente 
serian benditas todas la familias de la tierra (Genesis 12:1-3).  

Mientras que el segundo es David. David fue rey y un varón conforme al corazón de 
Dios. Y para Mateo es de suma importancia señalar que Jesús es descendiente del rey 
David. La razón puede ser que en los días de David, Dios había ejercido un ideal de 
como su reino debía ser ejecutado en el mundo. Por lo cual su reinado es una sombra o 
ejemplo de como Dios reinaría en los días del Cristo.  

Dios le dio a David una promesa:  

“Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré 
después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 

afirmaré su reino” (2 de Samuel 7:12).  

Esta promesa desde un punto de vista humana era difícil de cumplir, 
dado a que en Jerusalén no había rey judío desde Sedequías quien 
fue llevado cautivo también a Babilonia cuando se negó pagar 

tributo a Nabucodonosor II allá por alrededor del 597 al 586 a.C.  

De modo que no había en Israel rey como hacia quinientos o 
seiscientos años. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento 

encontramos pasajes donde dice que él es quien ahora reina y se 
sentó en el trono de David: “Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a 
la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,” Hechos 
2:30.  
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Jesús es llamado y reconocido por los apóstoles como el Cristo. Y con el derecho de su 
genealogía demostrada por Mateo a sus lectores. Jesús tenia autoridad para decir que 
él era el Cristo.  

Otro de los datos que Mateo utiliza como argumento. Es su nacimiento.  

Cuando fueron los días de alumbramiento de María, tuvieron que censarse en Belén 
para el pago de impuesto ordenado por Cesar Augusto. Así fue que nació Jesús en 
Belén. “Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que 
debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial” 
Miqueas 5:1. Pero eso no es todo lo que Mateo dice sobre el Cristo. Él también incluye 
una profecía de Isaias 7.4 como señal. “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” Mateo 1:23.  

Cuando se comparan los 4 relatos de la vida del Señor Jesús, podemos notar que solo 
Lucas registra hechos antes de su ministerio. Como la presentación en el templo, 
también cuando tenia doce años impresionó a los lideres y maestros religiosos con su 
conocimiento y sabiduría.  

Ya que conocemos sobre su nacimiento y preparación, ahora veamos cómo el Cristo 
implica una labor.  

Su misión como el Cristo.  

 Sí el termino “ungido” implica cumplir con una tarea. Pues el Cristo esperado 
también tendría una misión. Hasta podríamos decir qué desde el momento que bajo 
del cielo para encarnar comienza su oficio como Cristo. Cumplió con los requisitos: 
Heredero legitimo de David, nacido en Belén y de una virgen.  

Pero su ungimiento no fue proclamado públicamente hasta su bautismo cuando fue 
anunciado el resto de la Deidad: 
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía cómo paloma, y venía sobre él. 
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.” Mateo 3:16-17.  

El Espíritu Santo lo confirmo como el Cristo al descender sobre él. Y el Dios Padre lo 
confirmo al hablar desde el cielo. Aunque ambos no usaron la palabra Cristo en ese 
momento ya le habían anticipado a Juan el Bautista que aquel quién recibiría estas 
señales seria el Cristo.  

“Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si 
acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo 
en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la 
correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.” Lucas 3:15-16. 

Datos cómo estos son de vital importancia, aunque algunos creen que cuando Jesús 
estuvo en la tierra no era Dios, ni tampoco Cristo. Pero los escritos nos revelan que el 
era Cristo estando aún en este mundo: 
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“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Mateo 16:15-16.  

Tanto Juan el Bautista como los apóstoles vieron en el Señor Jesús el Cristo. 

Una objeción que se han planteado por algunos es que Jesús nunca fue ungido con 
aceite para el oficio del Mesías. Pero hemos visto en los escritos que fue ungido por el 
Espíritu Santo en su bautismo y le acompaño en su ministerio. El Señor Jesús como un 
miembro de la Deidad, al momento de encarnar siguió siendo omnipotente. Pero en su 
misión como el Cristo debía someterse a un oficio que es totalmente humano. Así que 
oculto su poder y gloria para ser como las personas a quien vino a servir.  

“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos.” Mateo 20:28.  

Otro curioso aspecto que identifico a Jesús como el Cristo, fue la tentación relatada 
tanto en Mateo como Lucas. El Espíritu Santo lo llevo al desierto para ser tentado por 
el diablo. Ninguno de nosotros hemos ni seremos probablemente tentados por el 
mismo Satanás; solo basta con una de sus influencias para hacernos tropezar. Pero en 
este caso se ve que él fue a Jesús cuando había pasado muchos días en ayuno. Jesús a. 
pesar de su autoridad, rehúso utilizarla, con el propósito de ser tentado como uno de 
nosotros.  

[Jesús] Como el segundo Adán, era necesario que fuera un verdadero representante de 
su pueblo. Por ello veremos tres aspectos importantes que ocurrieron en la tentación:  

1. La tentación le enseño la obediencia. Los autores del Nuevo Testamento dicen que 
el Señor Jesús no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Nunca desobedeció a 
Dios y ahora como uno de nosotros. Aprendió a obedecer:  

“por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. (Hebreos 5:8-9)”  

Algo seguramente difícil para Él, que siendo Creador, ahora aprenda a obedecer.

2. La tentación le ayudo a compadecerse de la humanidad: El hecho que no peco, 
no quiere decir que no fue tentado. Además no solo fue tentado en aquella ocasión 
por el diablo, sino que a lo largo de su ministerio fue tentado.  

Esta experiencia con el diablo, le llevo a crecer en compasión y comprensión a nosotros 
cuando sufrimos y luchamos.  

“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.” (Hebreos 4:15)  

Eso debe proporcionarnos a nosotros un gran consuelo, porque quiere decir que fue 
humano en todo sentido. Esto lo coloca como nuestro modelo de un cristiano.
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3. La tentación le ayudo a recordar su identidad. Satanás quizo atacar dos cosas: una 
fue su misión como el Cristo y sobre todo su naturaleza divina. El pensó que ahora que 
Jesús estaba como un ser humano fácilmente caería en el pecado. Este episodio fue el 
más vulnerable en toda su vida, humanamente estaba débil, pero espiritualmente 
demostró ser muy fuerte. 

Todos entendemos que él no peco. Pero también es verdad que él no es capaz de 
pecar. La Deidad siempre serán impecable.  

“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él” 1 de Juan 1:5  

Pero en ninguna manera esto, sugiere que su tentación no fue real. Pero dado a su 
naturaleza pudo experimentar que las cosas que ofrece Satanás eran deseables.  

De modo que en su naturaleza, podríamos hasta decir que su obediencia y compasión 
ahora es más grande hacia nosotros.  

EL MINISTERIO DEL CRISTO  

 Para esta sección nos enfocaremos específicamente de su ministerio 
públicamente. Y podemos decir que su misión inicio cuando tenia treinta años 
aproximadamente (Lucas 3:23). Nunca sabremos en realidad porque a esta edad, 
aunque podría haber distintas hipótesis. Pero eso no es lo que a nosotros nos interesa. 
Lo que debe captar su atención es las cosas que Él hizo como el Cristo.  

Los relatos del evangelio nos dicen que el inicio en Capernaúm, una ciudad de Galilea. 
Predico y se extendió por Samaria y Judea. Su misión incluía predicar y anunciar el 
reino de Dios y llamar a arrepentimiento a los perdidos. Él se sintió libre en la forma de 
cómo hacerlo. Por ejemplo: predico a diferentes tipos de personas, a israelitas 
comunes, a los lideres religiosos, a los rebeldes políticos, gentiles y todo tipo de 
persona. Enseño en diferentes lugares: por las casas, en las plazas, en el templo, los 
montes y muchos otros lugares más. Utilizo maneras de enseñar únicas: parábolas, 
preguntas, profecías, sermones, hasta milagros. Siendo a nuestros ojos un maestro 
único en la didáctica.  

En una ocasión le pregunto a sus discípulos: “¿Quién decís que soy yo?” (Mateo 16:15)  
A lo cual Pedro respondió declarando que él (Jesús) era el Cristo. Esta declaración es 
esencial en tres de los evangelios, y es porque esa declaración de Pedro fue revelada 
del cielo. Testificando que Jesús era el Cristo tan esperado desde el Antiguo 
Testamento. Teniendo así una confirmación apostólica, revelada desde el cielo. 
Mientras que Juan relata que dos de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a 
Jesús y después de haber pasado con el un tiempo fueron a sus lugares, y uno de ellos 
llamado Andrés le contó a su hermano que había hallado al Mesías (que traducido es el 
Cristo). 

“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y 
habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos
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hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).” (Juan 1:40 - 41). 

Así que no solo en el momento que Jesús le hizo esa pregunta crucial a sus discípulos 
pudieron conocer que Jesús es era el Cristo, sino que también lo dedujeron por sí 
mismo que este era el Mesías viendo las señales y las obras que hacia en el nombre de 
Dios.  

Otro episodio de suma importancia es la transfiguración, y ocurrió cuando Jesús llevo a 
tres de sus discípulos a orar. 

“y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con 
él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 
quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, 
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. Al oír esto 
los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se 
acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron 
sino a Jesús solo.” Mateo: 17: 2- 8.  

Esto es importante porque Moises llego a ser el legislador y libertador del pueblo de 
Dios y Elías fue el profeta fiel que llamo a Israel de la apostasía. Por lo tanto Jesús esta 
en continuidad con la Ley y los profetas, pero también es claro que con la voz del cielo, 
se confirmo que él es el ungido de Dios más importante de todos los grandes lideres 
de Israel.  

En su ministerio como el Cristo se hizo mediador de un nuevo pacto.  

“[Cristo] es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto.” (Hebreos 9:15)  

El apóstol Pablo dice que tuvo que hacer en su misión como Cristo para ser mediador: 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados,” Romanos 3:24-25. 

La justicia de Dios es perfecta, porque desde antes de que el mundo pecara, la Deidad 
ya había planificado a un Cristo como el salvador de los pecados de la humanidad. Y 
como es de nuestro conocimiento fue sentenciado, crucificado, sepultado y resucito al 
tercer día. El hecho de resucitar probó a toda la creación que realmente era el ungido 
de Dios. Y posee toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra.  

Por ultimo, él presento su sacrificio en los cielos y desde entonces esta a la diestra de 
Dios Padre. Lo cual nos da animo porque ha sido victorioso en su misión, y ha vencido 
a todos los enemigos de Dios y de su pueblo. 
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Conclusión:  

 Jesús como hijo de Dios, fue el Cristo esperado desde el Antiguo Testamento. 
Siendo Dios desempeño un oficio humano. Su misión fue aprobada por Dios, vista por 
los hombres y seguida desde entonces. Su experiencia en esta vida hace que el 
abogue por nosotros ante el resto de la Deidad (1 de Juan 2:2), porque al convertirse 
en ser humano engrandeció su compasión hacia nosotros. Pero esto en ninguna 
manera significa que siempre testifique a nuestro favor, llegara el día en que se 
convierta en juez de todos los hombres.  
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3. JESÚS - EL PROFETA 

Cuando leemos el Antiguo Testamento podemos apreciar que no 
solo estaba la Ley dada por Moises, sino que también fueron 
esenciales los profetas para que la nación no se apartara de Dios. 
En muchas ocaciones fueron portavoces de Dios a los reyes, a los 
sacerdotes y al pueblo.  

A menudo confundimos al profeta con un adivino quien predice el 
futuro, aunque en ocaciones lo hicieron. Su trabajo principal siempre 

fue ser embajadores de la palabra de Dios. Ellos explicaban las leyes 
de Dios y animaban al pueblo a serle fiel a Dios. Y esto sobre todo 

incluía que el mismo profeta tenia que ser portavoz total de Dios y vivir de 
acuerdo a su Palabra.  

En este sentido Jesús el Hijo de Dios, también cumplió como profeta enviado de Dios.  

Los profetas del Antiguo testamento  

Existen en los registros bíblicos grandes profetas en la Biblia, algunos de ellos se 
ganaron una reputación a lo largo de la historia de redención. Como lo fue Elías para 
los judíos, él representaba a todo el grupo de los profetas de Israel. Él llamo de la 
apostasía al pueblo y al rey Acab para que obedecieran a Dios (1 de Reyes 17). Pero el 
pueblo estaba confundido porque la esposa de Acab “Jezabel” había impuesto la 
adoración a Baal por toda la región, de modo que a la confusión se le añadió miedo.  

La solución planteada por Elías fue convocar al pueblo y a los sacerdotes de Baal en el 
Monte Carmelo. Pero la reprensión de Elías fue la siguiente: “¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id 
en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.” (1 de Reyes 18:21). Pronto surge el 
desafío en donde los cuatrocientos cincuenta hombres invocarían a Baal y este debía 
responder con fuego sobre el sacrificio. Dice la biblia que paso un buen tiempo y Baal 
no respondió. Mientras que Elías ordeno arrojar agua sobre el sacrificio y cuando él 
clamo a Jehová en ese instante cayo fuego y el holocausto fue consumido. La 
respuesta de los que presenciaron esto fue: “Viéndolo todo el pueblo, se postraron y 
dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” (1 de Reyes 18:39).  

El pueblo también debía saber reconocer a los verdaderos profetas de Jehová. Como 
dijo el apóstol Pedro en su segunda carta: “...Pero hubo también falsos profetas entre 
el pueblo...” (2:1). Así como hubo verdaderos profetas también existieron profetas 
falsos. El libro de Miqueas nos da un panorama de cómo estos falsos profetas hicieron 
errar al pueblo (3:5-6).  

Pero ¿Cómo se distinguían los auténticos de profetas enviados por Dios de los 
fraudulentos? Quizás uno de los distintivos era que los verdaderos hablaban en nombre 
de Jehová y no daban su propia predicción, otro aspecto era que tenían que ser 
sometidos a prueba: 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“Y Jehová me dijo ... Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare... El profeta 
que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 
mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá... Si 
el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, 
es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas 
temor de él. (Deuteronomio 18:17-22)”  

En estos pasajes observamos cuatro aspectos: 
1. Tenia que ser llamado por Dios. En algunos casos Dios llamo a los profetas 
directamente,  ya sea por su voz o a través de visiones:  
• “Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque 

tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, 
y llamó como las otras veces: !!Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, 
porque tu siervo oye.”(1 de Samuel 3: 9-10)  

• “Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque 
tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, 
y llamó como las otras veces: !!Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, 
porque tú siervo oye.”(Isaias 6:8).  

• “Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo 
Israel.” (Amos 7:15).  

Pero en otros casos lo hizo por medio de otros profetas como fue Eliseo (1 de Reyes 
19:16). También hay registros como los de 1 de Reyes 20 de “hijos de los profetas” y 2 
de Reyes 2, al parecer estos eran varones que aprendían el oficio de profeta centrados 
alrededor de un profeta que era llamado divinamente. No debemos olvidar que 
existieron muchos profetas llamados por Dios, algunos escribieron y otros no.  

Queda claro que un profeta autentico podía tener buenas intenciones o conocimiento 
de la ley de Moisés pero para ejercer auténticamente el oficio tenia que ser llamado 
por Dios.  

2. Tenia que recibir la Palabra de Dios. El Espíritu de Dios ordenaba a los profetas a 
decir lo que Dios ordenaba. Un autentico profeta de Dios no `podía alterar el mensaje 
para caer en gracia del pueblo ni de los gobernantes. Esto no significa que fueron 
usados en momentos de trance, sino que en algunos casos hablaron siendo consciente 
en los riesgos que incluía que el pueblo no obedeciera. Esto sugiere qué también 
podían analizar lo que se les ordenaba decir. Un ejemplo de esto es Jeremías, Dios le 
ordeno pararse ante la puerta de la casa de Jehová que proclamara su palabra y le 
ordeno que no orara por el pueblo porque no le oiría (Jeremías 7:16). Pedro también 
dijo que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Es to quiere 
decir que no debían alterar el mensaje como los profetas que siempre estaban junto a 
los reyes impíos (2 de Pedro 1:20-21).  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 3. Tenia que ser leal a Dios. Como vimos anteriormente fueron inspirados, pero no 
quiere decir que solo tomaban palabras dictadas y debían repetirlas. Sino que las 
palabras dichas por ellos debían estar en total armonía con la palabra de Dios dada a 
Moisés: “Cuando se levantare en medio de ti profeta ... te anunciare señal o prodigios, 
y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 
dioses ajenos ... y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal 
soñador de sueños ... En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis 
sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.” (Deuteronomio 
13:1-4).  
Aunque el pudiera hacer milagros no debían obedecerle sí sus palabras eran 
contradictorias a los mandamientos.  

4. Tenían que ser cumplidas. “Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22). Las 
verdaderas profecías nunca fallaron porque Dios tiene el poder para hacer que su 
palabra no caiga en tierra. En algunos casos las profecías se cumplían de forma 
inmediata como el caso de Elias en 1 de Reyes 17 quien pidió que no lloviese y al 
instante no llovió por tres años. En otros las profecías se cumplieron dentro de un 
tiempo bastante largo, por ejemplo la de un varón de Dios en 1 de Reyes 13:1-2 que 
profetizo sobre Josías y esta se cumplió casi 300 años después.  

Estos cuatro puntos eran indicadores para que el pueblo pudiera evaluar a los profetas. 
Estos requisitos eran de suma importancia para ejercer la función.  

Ya hemos mencionado que la función de un profeta era ser un embajador de Dios. Esto 
lo hacia una persona con autoridad, en muchos casos los emperadores necesitaban a 
un embajador para que le recordara las obligaciones que tenían por estar bajo su yugo. 
Este mismo concepto se observa en la Biblia en Dios con sus profetas. A menudo son 
enviados por Dios para recordarles al pueblo sus obligaciones. También es interesante 
los métodos que usaron para dirigirse a las naciones. La más conocida de entre todas 
era la de poder hablar. Proclamando esas palabras de Dios, acusando al pueblo de su 
infidelidad cuando lo ameritaba, y exhortándolos a seguir siendo leal al pacto de Dios. 
En algunos casos encontramos sus oraciones, bendiciones, parábolas entre otras más. 
Pero es más interesante todavía que el Espíritu Santo le dio poder para hacer milagros 
y señales. Actos milagrosos que autenticaban su trabajo como profetas.  

Apreciando la obra del profeta y lo que necesitaban para ser profetas auténticos de 
Dios, podemos entonces aprender cómo Jesús el Hijo de Dios es el profeta prometido 
en Deuteronomio 18.  

JESÚS EL PROFETA  

“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a 
él oiréis (15)... Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta” (19). Deuteronomio 18.  
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El Nuevo Testamento testifica con grandes argumentos que Jesús el Hijo de Dios fue el 
más grande profeta entre todos. Él ha sido el embajador de Dios con autoridad y leal a 
los escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Así que miraremos como él fue también 
llamado, dio la Palabra, fue leal y como ejecuto su función.  

Fue llamado: Dos testimonios encontramos en el Nuevo Testamento de su llamado:  

A. Las palabras de Simón cuando el niño Jesús fue a ser presentado en el templo. 
“Porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel... 
He aquí, éste está puesto ... para señal que será contradicha ... para que sean 
revelados los pensamientos de muchos corazones.” (Lucas 2: 30-35).  

B. En la transfiguración: “[Jesús] se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su 
rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz... Moisés y Elías, 
[estaban] hablando con él.” (Mateo 17:2-3). Moises y Elias ambos son dos profetas 
grandes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 18 Dios prometio a 
Moises levantar un profeta como él. Tiempo después Pedro sostiene que ese es 
Jesús: “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta 
de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 
y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los 
profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado 
estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con 
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las 
familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo 
envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad” 
(Hechos 3:22-26). Para los primeros cristianos Jesús era el profeta prometido.  
El hecho que los dos profetas más grandes del Antiguo Testamento hablaban con Él 
en la transfiguración y pronto desparecieron. Y se escucho la voz del cielo decir qué 
a él tenían que oírle. Con esto Dios estableció que entre los tres, el superior era 
Jesús y no tenían que seguir escuchando a Moisés y Elías. Ahora, en ningún 
momento sugiere que no se debe valorar el Antiguo Testamento, en cambio lo que 
quiere decir es que las Palabras y hechos de Jesús como profeta son superiores a 
sus antecesores.  

[Jesús] Dio la palabra tal cual la recibió  
 
El también dio la palabra del Padre tal cual la había recibido. Él mismo dijo: “Y la 
palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.” (Juan 14:24). 
Poniendo total armonía entre sus palabras con la del Padre, anteriormente dijo: 
“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” (Juan 12: 49).  
 
Fue leal en todo  
Sobre todo fue leal en toda la casa como lo fue Moisés (Hebreos 3: 1-6). Él no solo dio 
las palabras tal cual el Padre había ordenado, sino que también vivió de acuerdo al  

69



Antiguo Testamento cumpliendo todo “No penséis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo 
que hasta qué pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido” (Mateo 5: 17-18). Demostrando una total lealtad a Dios.  
 
Sus palabras fueron cumplidas  

Así mismo, sus palabras algunas se cumplieron de forma inmediata, otras más tarde y 
algunas se cumplirán en el futuro. Quizás las que podemos recordar que se cumplieron 
de forma instantánea fue cuando el hablo con la naturaleza, otras tuvieron 
cumplimiento mas tarde como por ejemplo cuando hablo de su muerte en Mateo 16: 
21. Otras fue un poco mas tarde como cuando hablo de como el templo seria 
destruido, lo cual sucedió en el año 70.  

Y por supuesto algunas de sus profecías no han sido todavía cumplidas, pero tenemos 
la certeza de que sucederá. La profecía que esperamos es la del fin de los tiempos y el 
fin de este mundo. Esta sigue abierta y estará por cumplirse en cualquier momento de 
la historia.  

Jesús el Hijo de Dios, hablo con toda autoridad: “Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió... El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que 
busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.” (Juan 
7:16-19). Pudo decir: “El que me desecha a mí, desecha al que me envió. ”(Lucas 
10:16). La gente de su época quedo admirada por su doctrina porque hablaba como 
quien tenia autoridad (Mateo 7:29).  

Sus métodos al igual que los profetas no solo estuvo acompañados de palabras sino 
también de obras: “Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí.” (Juan 10:25). Él fue un varón aprobado por el Padre con señales y 
diversos milagros (Hechos 2: 22). Eso nos exhorta a no solo escuchar sus palabras sino 
también a obedecerlas. Porque Él es el profeta prometido desde tiempos antiguos y su 
palabra es fiel.  

Conclusión  

 Cuando los profetas de Dios hablaban sus palabras se cumplían porque Dios los 
había enviado. El aprobó sus tareas, porque ellos fueron sus embajadores en distintas 
naciones. Jesús el Hijo de Dios es el profeta más grande de toda la Biblia. A diferencia 
de Moisés que dio una ley y fue intercesor varias veces por su pueblo, Jesús nos ha 
dado su Ley para toda la humanidad y esta intercediendo por todos delante del Padre. 
Y como Elías que pidió para que no lloviese por tres años y así sucedió, mientras 
llamaba al pueblo de la apostasía, Jesús el Hijo de Dios nos ha declarado las Palabras 
del Padre tal como el lo ha ordenado y una es que vendrá por segunda vez y debemos 
tener certeza que eso ocurrirá algún día. Pero para ir con Él no debemos estar 
navegado entre dos pensamientos, debemos abandonar el pecado, la apostasía y todo 
lo que pueda desviarnos de sus caminos. 
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4. JESÚS - EL SACERDOTE 
 Cuando los cristianos pensamos en el sacerdocio de manera inmediata se nos 
viene a la mente Aarón y sus descendiente levitas. Pero incluso mucho antes de Moisés 
ya existían sacerdotes que servían a Dios. Tenemos ejemplos cómo Melquisedec, el 
propio Abraham y el libro histórico Job entre otros más que ejercieron el sacerdocio.  

La Biblia habla del Hijo de Dios como el Sumo Sacerdote. Pero antes de examinar 
cómo esto se cumple en Él, echaremos un vistazo primero en que es un sacerdote, sus 
requisitos y lo que realizaba.  

¿Pero qué es un sacerdote?  
• Lo definiremos como una persona que mediaba entre Dios y el pueblo.  
• Este era consagrado para mediar y para ofrecer sacrificios por los pecados del 

hombre y el pueblo.  
• En otro aspecto era considerado como un maestro religioso.  

Mucho antes de que existiera el sacerdocio organizado como lo observamos la 
mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, hubo personas que lo 
ejercieron. El primer registro escrito de personas ofreciendo sacrificios es el de 
Caín y Abel: “Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 
ovejas, de lo mas gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda;” Genesis 4: 3-5.  

En el Pasado  
 Podemos deducir que Adán en los 930 años que vivió presento ofrenda también 
al Dios todopoderoso aunque no se encuentre registrado en el libro de Génesis. El 
simple hecho que sus hijos lo hicieron implica que Dios ya lo había pedido a la 
humanidad.  
 
Después de Adán, toda la humanidad fue llamada para ser sacerdotes de Dios en un 
sentido general. La presencia de hombres como Melquisedec en la época del patriarca 
Abraham el cual es mencionado en Genesis 14. Moisés dice que él era rey y sacerdote 
de Salem. Con Job, él mismo actuó como sacerdote para su familia en el libro de Job 
capítulo 1. Y en el caso del suegro de Moises “Jetró” quien residía en Madián fue 
también un sacerdote no judío que servia a Dios según Éxodo 3.  
 
Hasta que Dios estableció un sacerdocio organizado con requisitos únicos. Desde 
entonces cualquier persona no podía ejercer el sacerdocio con simplemente 
desearlo.  
 
Requisitos:  
Estos sacerdotes organizados por Dios tenían una 
serie de aspectos que cumplir: 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1. Tenían que ser nombrado por Dios: El pueblo no podía elegir a quién quería como  
sacerdote, ni tampoco el sacerdote se autonombraba, simplemente Dios lo escogía. 
Éxodo 28:1 dice: “Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, 
de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, 
Eleazar e Itamar hijos de Aarón” Esto indica que el llamado de Dios era un requisito 
indispensable para Aarón y sus hijos. También podemos ver la prohibición de Dios para 
los que deseaban ser sacerdotes pero que no pertenecían a la familia de levitas: “Y no 
se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven 
pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, 
y ellos llevarán su iniquidad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no 
poseerán heredad entre los hijos de Israel.” Números 18: 22-23.  

2. Tenían que ser leales a Dios: Cómo ellos servían a Dios era necesario que también 
le fueran leales. Ejemplos opuesto a la lealtad a Dios en el servicio son el caso de los 
propios hijos de Aaron “Nadab y Abiú” quienes ofrecieron algo no permitido en 
Levítico 10:1. Los cuales  pagaron con su propia vida. Otro caso son los hijos del 
sacerdote Elí: Ofní y Finees en 1 de Samuel 4. Quienes murieron después de 
aprovecharse del sacerdocio siendo hombres impíos (1 Samuel 2:12); que 
menospreciaban las ofrendas (17) y fornicaban con mujeres que velaban en las puertas 
del tabernáculo (22).  

Funciones:  

1. Liderazgo: Como sacerdotes eran uno de los lideres del pueblo de Dios. Eran los 
lideres en tres aspectos:  

(a) La adoración a Dios, en Israel los sacerdotes y levitas eran los encargados de 
realizar los actos anuales, los especiales ademas de los que se hacían cada día en 
el templo. Por ejemplo cuándo el rey Ezequías quería restaurar la adoración en 
Israel después del paganismo fue necesario la presencia de los sacerdotes y 
levitas (2 de Crónicas 29).  

(b) Jueces, ya que proporcionaban orientación civil y en los rituales que se hacían. 
Este punto se resume en las palabras de Moises: “Cuando alguna cosa te fuere 
difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho 
legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio ... vendrás a 
los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y ellos 
te enseñarán la sentencia del juicio. (Deuteronomio 17:8-9)” Cómo se observa en 
el pasaje algunas cosas se resolvían en los tribunales pero en casos de ser muy 
difíciles estos pasaban a los sacerdotes o jueces especiales. Las decisiones y la 
orientación sacerdotal incluía investigar, interpretar y juzgar los asuntos 
relacionados con la salud y la santidad. Esto se encuentra en Levítico capítulo 
once al quince.  

(c) una ultima forma en cómo empleaban el liderazgo era por medio de la enseñanza 
de la Ley de Dios. Por ejemplo Malaquías 2:7 “Porque los labios del sacerdote 
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque 
mensajero es de Jehová de los ejércitos.” Una mala enseñanza puede prohibir a 
las personas acercarse a Dios y servirle de la forma que Dios pide. De modo que
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 los sacerdotes tenían que educar al pueblo para que ellos pudieran entrar a la    
 presencia de Dios de la forma adecuada.  

2. Ceremonias: Durante el Antiguo Testamento se celebraban una gran variedad de 
ceremonias. Estas incluían días, eventos y artículos santos. A menudo estas festividades 
se hacían en el templo y el deber del sacerdote era que las áreas como el tabernáculo y 
el templo estuvieran tan bellas y perfectas como fuera posible para que Dios residiera 
allí en manera especial. Usted puede leer de esto en Levítico 24:1-9; Números 3 y 4; 1 
de Crónicas 24:25-32. Muchos actos realizaron los sacerdotes, pero el más 
sobresaliente de todos era que tenia que presentar ofrendas. Una gran cantidad de 
ofrendas se mencionan en el libro de Levítico.  

3. Intercesión: Una última de las funciones del sacerdote esta relacionada con la 
segunda. Se presentaba sacrificios pero era exclusivamente por ellos. Ellos intercedían 
entre la persona y Dios. Por si mismo la persona no podía expiar por sus pecados, él 
necesitaba de la intervención de un sacerdote certificado por Dios. Para que Dios le 
perdonara o le ayudara. En caso anterior Job presento sacrificios por sus hijos (Job 1:5). 
Y cuando se implemento de manera organizada solo eran ellos, por ejemplo: “pero en 
la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo” Hebreos 9:7.  

JESÚS EL SUMO SACERDOTE  
 “Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” 
(Hebreos 3:1) “Teniendo un gran sumo sacerdote ... Jesús el Hijo de Dios.” (Hebreos 
4:14). El libro de Hebreos explica de forma explicita que Jesús el Hijo de Dios cumplió 
funciones sacerdotales también. Si bien Jesús no fue descendiente levita o de la tribu 
de Levi fue superior a los sacerdotes descendientes de Aaron. Y de esto es que habla 
Hebreos cuando dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec 

  ¿Quién fue Melquisedec?  
 Para algunos cristianos es un personaje un poco extraño, porque se dice que 
“sin padre, sin madre y sin genealogía” (Hebreos 7:3). Pero su aparición en Génesis nos 
dice que era sacerdote de Dios en Salem al cual el patriarca Abraham le dio los 
diezmos. La lógica establecida por el autor de la carta es que el menor es bendecido 
por el mayor (Hebreos 7:7). Y lo que quiere decir el autor es que Melquisedec de quien 
no se sabe más de él, ni de sus padres bendijo a Abraham y con el patriarca estaba su 
descendencia en sus lomos “los levitas” que vendrían cientos de años después. De 
esta forma para la historia Melquisedec seria un personaje real y fuera del linaje judío, 
levita que ocupara el cargo de sacerdote.  

Al igual que Melquisedec, Jesús siendo de la tribu de Judá y no de Leví es superior al 
sacerdocio Aaronico. Hebreos dice: “...de la cual nada habló Moisés tocante al 
sacerdocio.” (Hebreos 7:14). Estableciendo que así como Melquisedec sin genealogía 
registrada en los escritos, Jesús el Hijo de Dios tampoco necesita de una genealogía 
sacerdotal porque es Eterno. 
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“Y esto no fue hecho sin juramento; porque los otros ciertamente sin juramento fueron 
hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se 
arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec” Hebreos 
7: 20-21.  

Pero como cualquier otro de los sacerdotes levitas también cumplió con los requisitos, 
aunque él no ministro en el templo como el resto.  

1. Jesús fue Nombrado por Dios: Nadie toma para sí esta honra, sino el que es 
llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 
haciéndose sumo sacerdote ... y fue declarado por Dios sumo sacerdote. (Hebreos 
5:4-10). Cristo fue nombrado por Dios, y llamado a ser sacerdote.

Pero lo asombroso de esto es que Dios no solo le nombro sacerdote sino sumo 
sacerdote. Otros pasajes que pueden ayudar son Salmos 110: 1-4; Hebreos 7:14.  

2. Jesús fue leal a Dios: Jesús siempre sirvió y honro a Dios, siempre obedeció los 
mandamientos, y a través de este oficio nos prepara para presentarnos a Dios. Juan 
dice esto: “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo 
que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” 5:19.  

Dos de los requisitos mas indispensables para el cargo, el Hijo de Dios los cumplió a 
totalidad. Como sacerdote también cumplió sus funciones:  

A. Liderazgo: Siguiendo el mismo punto desde los sacerdotes ordinarios en Israel lo 
enfocaremos en Jesús.  

(a) Fue líder en adoración: Cuando él estaba en su ministerio y entro al templo echo a 
los cambistas y mercaderes (Mateo 21: 12-13). Y promovió una adoración más 
espiritual y verdura (Juan 4:24). La gente estaba acostumbrada que en el templo 
había una cámara llamada “el lugar santísimo” donde solo el sumo sacerdote 
entraba a presentar ofrenda por el pueblo. Pero él nos llevo al cielo mismo: “Así 
que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 
es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.” Hebreos 10: 
19-22.  

(b) También ejerció orientación en juicios civiles y ceremoniales: Por ejemplo emitió un 
juicio sacerdotal cuando acusaron a sus discípulos por recoger espigas en día de 
reposo (Mateo 12: 1-8). También emitió un juicio sobre el lavamiento de manos 
(Marcos 7:19). También limpio a un leproso y le ordeno ir al templo a presentarse, 
su objetivo no fue que los sacerdotes hicieran un juicio sino que vieran la autoridad 
y poder que él tenia (Mateo 8).  

(c) La enseñanza: Es cierto que había muchos maestros en Israel, los ancianos y 
maestros enseñaban a las comunidades judías, los padres enseñaban a sus hijos, y 
los profetas proclamaban el pacto y la voluntad de Dios. Pero los sacerdotes se 
enfocaban más en las enseñanzas que condiciona al arrepentimiento.  
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B. Ceremonias: Como cualquier otro judío común, Jesús participó de todos los actos 
ceremoniales que se hacían en Jerusalén. Él fue presentado al templo cuando tenia 
ocho días de nacido, iba a las festividades principales. Pero no presento ninguna 
ofrenda en el templo por nadie, pero hizo algo más grande que eso. Se presento a 
sí mismo, siendo a si en la crucifixión el sacrifico más importante en Israel y la 
historia. “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo el mundo.” Dice: 1 de Juan 2:2. Hasta 
podríamos decir que fue sacerdote y también el sacrificio. “Somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” 
(Hebreos 10:10).  

C. Intercesión: Este es quizás la parte que más caracteriza el ministerio del Señor 
Jesús cuando él vino a la tierra y que aun lo sigue haciendo. 

Un ejemplo de esto es cuando intercedió por sus discípulos por medio de la oración 
en Juan capitulo 17. Algunos llaman a esta oración “la oración sumo sacerdotal de 
Jesús”. Él continuo su obra intercesora hasta la cruz, en la cual medio entre el pueblo y 
Dios. “[Jesús] por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por 
lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.” (Hebreos 7:24-25). Él es el único 
mediador calificado por el Padre 1 de Timoteo 2:5.  

Conclusión:  

 Los sacerdotes jugaron un papel importante en el pueblo de Dios, ejercieron su 
oficio en liderazgo, en las ceremonias y en interceder por el pueblo. Los sacerdotes 
hacían sacrificios constantemente, y cada cierto tiempo se renovaban las personas. 
Estas tenían que pertenecer al linaje de Levi y ser leales al Dios Todopoderoso. Pero 
en la Biblia encontramos explícitamente a un solo sacerdote que ofreció una sola vez 
un sacrifico y que ha bastado para pagar por los pecados de toda la humanidad.  

Jesús el Hijo de Dios sigue intercediendo hoy por nosotros (1 de Juan 2:1). En esto 
debemos estar agradecidos y comprometidos a serle leal como muestra de gratitud 
por el sacrifico que ofreció por nosotros “su propio cuerpo”. 
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5. JESÚS - EL REY        
  En el transcurso de la humanidad hemos visto la 
presencia de reyes en imperios y naciones. Reinos que 

ejercieron su dominio y con ellos su influencia sobre las 
tierras conquistadas. Nosotros los latinos podemos 

comprender eso por la conquista española. Y cuales fueron 
sus efectos en nuestras naciones. De la misma manera y más 

grande todavía hubo reyes que dominaron gran parte del mundo 
antiguo. Algunos de esos casos se mencionan en la páginas de la Biblia.  

En el Antiguo Testamento por la historia conocemos que los reyes que buscaban 
expandir sus limites y aumentar su riqueza se vieron tan afanosos que le costo la 
estabilidad de su gobierno. En cambio aquellos que buscaban “sabiduría” dirigieron en 
la forma más prudente posible y su gobierno fue bendecido por Dios y también a los 
que el rey gobernaba.  

A menudo creemos que el rey, es un monarca que vive en un mundo de complacencia. 
Y que no tiene ninguna obligación como los demás. Sin embargo sobre los reyes caía 
gran responsabilidad como la de dirigir una nación y velar por el bien de todos.  

Nosotros para esta ultima lección sobre Cristología, examinaremos a los reyes desde lo 
que la Biblia dice en el Antiguo Testamento.  

Requisitos:  
1. En la Ley de Moisés: Aunque en la vida de Moisés no hubo la presencia de un rey 

sobre el pueblo de Israel. Dios ya le instruyo al pueblo sobre lo que un rey debía 
hacer. Antes de entrar en la tierra prometida Moises le explico que Dios nombraría 
un rey sobre ellos y enumero cuatro principios que debían guiar al rey que Dios 
elegiría. “Cuando ... tomes posesión de ella y la habites ... pondrás por rey sobre ti 
al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos ... él no aumentará para sí 
caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos ... Ni 
tomará para sí muchas mujeres ... ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 
Él escribirá para sí en un libro una copia de esta ley ... y leerá en él todos los días de 
su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras 
de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.” (Deuteronomio 17:14-19).  
(a) El primero fue que el rey tendría que ser elegido por Dios. Por las declaraciones 

hechas por Moisés el pueblo al parecer no era capaz de elegir su propio rey. De 
modo que ellos no tenían la potestad de conferirle autoridad a una persona. Solo 
Dios quien tiene la autoridad tiene derecho para delegarla. 

(b)La segunda es que el rey tenia que ser un nativo israelita. Esto debía ser así para 
que se cumpliera el pacto de Dios hecho a Abraham en Genesis 17: 1 al 8 en el 
cual juro que sus herederos serian reyes sobre su pueblo. 

(c) El tercero era que tenia que depender de Dios y no de estrategias propias o de 
otros para mantener la paz. El no podía aumentar caballos para sí, quizás porque 
estos son de importancia como instrumentos de guerra.  
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También no podía regresar a Egipto quizás para pedir apoyo y provisiones en 
lugar de depender de Dios. No podía tomar para si muchas mujeres esto es una 
referencia a las alianzas políticas que se aseguraban con los matrimonios 
arreglados. Un claro ejemplo del porque se le prohibió esto se da con el rey 
Acab y Jezabel (1 de Reyes 16 y 17). Las esposas extranjeras era propensas que 
sirvieran a sus dioses y lo implementaran en Israel. Y por ultimo y cuarto era que 
no debía acumular plata y oro en abundancia. Quizás esto aplica a los excesivos 
impuestos injustos. No estaba mal que el rey fuera rico, pero no conseguir su 
riqueza oprimiendo al pobre.  

(d) El cuarto punto en el que se hizo hincapié en Deuteronomio 17 fue que el rey 
estaba obligado a demostrarle a Dios su fidelidad al pacto. Al recibir, copiar y 
meditar en la ley.  

2. El pacto de Dios con David: Dios le aseguro a David que de su linaje se levantaría 
un rey que aseguraría su trono para siempre. Y que en su reinado el pueblo gozaría 
de estabilidad. El 2 de Samuel 7: 8-16 dice: “Yo te tomé del redil, de detrás de las 
ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel ... y te he dado 
nombre grande ... yo fijaré lugar a mi pueblo Israel ... y a ti te daré descanso de 
todos tus enemigos... yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual 
procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino... Y será afirmada tu casa y tu reino 
para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.” Este nuevo 
requisito debía estar presente en la mente de todo judío antiguo, un descendiente 
de David reinaría sobre el pueblo. Ya desde el Genesis capitulo 49 Dios bendijo a la 
tribu de Judá: “El cetro no se apartara a Judá” (10).  

Función:  

En el Antiguo Testamento observamos una lista de reyes que estaban sobre el pueblo. 
Algunos de ellos no se apegaron a su deber, y otros en menor caso si hicieron lo que 
se esperaba que hicieran. Los reyes debían ejecutar y administrar el pueblo, 
dirigiéndolos a la fidelidad a Dios. Los reyes hacían responsable al pueblo de 
obedecer al pacto y él tenia que asegurarse que se hiciera.  

Jesús dijo en Mateo 23:23 “Lo mas importante de la Ley: La justicia, la misericordia y 
la fe”  

De acuerdo con el Señor Jesús, las ceremonias y los sacrificios eran importantes. Pero 
también lo era la justicia, misericordia y la fe. Estas debían estar enlazadas con lo 
anterior. Entonces la función de los reyes era hacer cumplir estas tres.  

Justicia: En el ámbito de los deberes del rey, la justicia involucra el hecho de juzgar a 
cada persona cómo se lo merece, en orden a la ley de Dios.  

 Esta se puede vivir en dos formas: una era ejecutando la justicia de forma 
internacional y en segundo lugar eran responsables de ejercer la justicia a escala 
nacional. Ejemplos de cuándo la justicia debía ser aplicada a escala internacional. Era 
promulgando que las leyes de Dios debían cumplirse aun en otras naciones. 
Negociando con otras naciones (1 de Reyes 5:1-12).  Otra forma era a través de la  
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guerra. Debian castigar a las naciones impías como lo hizo Saúl (1 de Samuel 14:47,48), 
David 2 de Samuel 5:17-25 y como lo hizo Ezequías en 2 Reyes 19.  

Por otro lado debían promulgar leyes que mantuvieran al pueblo en servicio a Dios, y 
eliminar la apostasía de los ciudadanos. Ejemplos sobran como los de Josías, Josafat, 
Ezequías, etc. 

Misericordia: La misericordia es la imitación de la compasión de Dios hacia su creación. 
A menudo en la Biblia nos encontramos con innumerables pasajes que hablan de la 
misericordia de Dios.  

Y un caso práctico en donde Dios mostró de su compasión a una nación extranjera es 
en Nínive (Jonás 4:2). Los reyes debían sentir también compasión por aquellas 
personas que vivían fuera del pueblo de Dios y buscaban la paz y someterse al pueblo 
de Israel como fue con David en 2 de Samuel 10:19. Pero también debemos dejar en 
claro que en algunos casos Dios le pidió a los reyes que cumplieran su justicia sin sentir 
misericordia de otras naciones.  

Fidelidad: es lealtad. El rey tenia que guiar al pueblo de Dios para que fuera leal. Y a 
las naciones alrededores motivarles a arrepentirse de sus pecados. Los buenos reyes de 
Judá hicieron esto promoviendo decretos y eliminando la adoración a Baal y Asera por 
las tierras. Reyes buenos que guiaron al pueblo tenemos ejemplos como: Ezequías (2 
de Reyes 18:1-8), Josafat (2 de Crónicas 20), Josías (2 de Reyes 22-23: 25) entre otros.  

El Antiguo Testamento proveyó gran cantidad de profecías sobre el rey mesiánico. De 
modo que los judíos del primer siglo comprendían que en algún momento de la 
historia estas profecías se cumplirían.  

En primer lugar Dios prometió levantar la dinastía de David: “En aquel día yo levantaré 
el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 
edificaré como en el tiempo pasado” (Amós 9:11).  

En segundo lugar se dijo que el hijo de David les daría libertad y victoria sobre sus 
enemigos: “En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu 
cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en 
servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les 
levantaré.” (Jeremías 30: 8-9).  

En tercer lugar se dijo que el hijo de David establecería un reino eterno: “Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto” (Isaias 9:7).  

Y un cuarto que también se dijo es que el reino del hijo de David se establecería en 
todo el mundo: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre ... Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran” (Daniel 7:13-14).  
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EL REY JESUS  

 En el Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús es el rey Davídico 
prometido desde el Antiguo Testamento. Los magos le describieron como el “Rey de 
los judíos” Mateo 2:2. Natanael le reconoció como el rey de Israel Juan 1:49. Incluso Él 
mismo aseguro ser rey, cuando Poncio Pilato se lo pregunto Mateo 27:11.  

Él cumplió todos los requisitos:  
A. Fue elegido por Dios: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:31-33). 

B. Fue Israelita: Aunque su nacimiento fue inusual. Fue hijo de Maria y José 
legalmente dentro de un matrimonio, aprendió todas las bendiciones y obligaciones 
de la ley de Dios. Mateo 1, Lucas 3. 

C. Dependió de Dios: El se apoyo en la autoridad de Dios, y no en alianzas con el 
gobierno romano ni de alianzas con facciones judías revolucionarias. “sabiendo 
Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido 
de Dios, y a Dios iba,” Juan 13:3.  

D. Fidelidad al Pacto: Un ejemplo de esto fue el gran Sermón del Monte en Mateo 5 
al 7. Donde Él hizo énfasis en los significado originales de vivir en cumplimiento de 
la ley.  

E. Fue hijo de David: Solo los hijos de David podían reclamar el trono. Y en muchos 
lugares del Nuevo Testamento se menciona a Jesús como el heredero del trono 
davídico. Romanos 1: 1-3; Apocalipsis 5:5.  

Funciones: 
 Como rey también velo el cumplimento de la ley en sus tres funciones: Justicia, 
Misericordia y fe. “...dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23).  
 
Justicia: En su ministerio terrenal, el no se involucró directamente con los gobiernos. 
Pero sí hizo justicia al hacer guerra contra el reino espiritual del mal. Hebreos 2: 14 “Así 
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo,” Satanás ejercía un poder como de gobernante en el mundo desde el 
pecado entro a la creación, sin embargo cuando el Hijo de Dios vino al mundo vino a 
vencer y proclamar justicia. Mateo 12:28 “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera 

los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”  

Misericordia: La misericordia de Jesús como líder fue de sus esas cualidades que 
marco su ministerio. El sano a israelitas y gentiles sin importar. Mateo 15:28; Mateo 
8:13; Marcos 5: 1 al 20.  
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Fidelidad: El hijo de Dios promovió la adoración y la obediencia a Dios predicando el 
reino de Dios por todas partes (Marcos 1:38). Y especialmente la sigue promoviendo a 
través de la comisión que le encomendó a sus seguidores en Mateo 28: 18-20 “Y Jesús 
se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.”  

Jesús es el heredero davídico según Apocalipsis 3: 7 “Escribe al ángel de la iglesia en 
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:” Hechos 13. 34 al 39: “Y en cuanto a que le 
levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las 
misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu 
Santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia 
generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio 
corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed, pues, esto, 
varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de 
todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree.” 

Jesús proclama libertad y Victoria “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído 
en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:31-32). “Y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz.” (Colosenses 2:15).  

Jesús ha establecido su reino y es eterno. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos.” Mateo 16: 18-19. Aquí la iglesia y reino son equivalentes a la misma idea. La 
iglesia es el reino que Jesús establecería.  

Jesús ha hecho un reino mundial. “me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8. Desde entonces el reino de Cristo 
ha estado conquistando naciones, culturas, idiomas, costumbres. E implementando sus 
decretos a todos. 
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

A. Él “vio la gloria de Jehová” ____________. 
B. Él dijo: “¡Señor mío y Dios mío!” __________. 
C. Él dijo: “Yo y el Padre uno somos” _________. 
D. Él dijo: “Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en 

Cristo Jesús” ________________. 
E. Él escribió: “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 

Jehová tu Dios; a él oiréis” ______________. 

 I . De quién se esta hablando

1. “Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” 
____________. 

2. “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo.” ______________.  

3. “Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.”  ________________.

II. Encuentre el pasaje:

III. Complete  
A. Los roles del Señor Jesús son cinco: ________________, ________________, 

_____________, ______________ y ________________.  
B. Para esta lección definimos la Cristología como: ___________________ y 

___________________ de algo que estaba imposibilitado por salvarse a sí mismo. 
C. La Deidad es: 

______________________________________________________________________. 
D. En Hechos 3:21. Como vemos el apóstol Pedro creía en la restauración de todas las 

cosas, pero eso ocurriría _________________ de los tiempos. 
E. La palabra Cristo significa: ______________. 
F. La tentación identifico a Jesús como el Cristo, y observamos tres aspectos 

importantes: 
a. La tentación le enseño ____________. 
b. La tentación le ayudo a ____________________________. 
c. La tentación le ayuda a recordar _______________________. 

G. La manera en como se distinguía un verdadero profeta es: 
a. Tenian _______________________________________. 
b. Tenian _______________________________________. 
c. Tenian _______________________________________. 
d. Tenian _______________________________________. 

H. Funciones de un sacerdote: ___________________, ____________________ y 
________________. 

I. Requisitos para ser Rey en el Antiguo Testamento eran:  
a. Tenia que ser ______________. 
b. Tenia que ser ______________. 
c. Tenia que ser ________________________________________. 

J. Funciones de un rey: ________________, _________________ y __________________.



 Las Organizaciones están constituidas por personas y dependen de ellas para 
alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones, es por eso que la administración del 
talento humano es de vital importancia porque de ella depende el éxito o fracaso de 
una Organización.  

El propósito de este curso dentro del programa de curso por correspondencia Obrero 
Vocacional de la Iglesia de Cristo es alentarlo a trabajar en equipo y reconocer el 
potencial que cumplen algunas personas en ciertas funciones dentro de una 
organización  y en nuestro caso: la iglesia. 

La iglesia como la describe Pablo en 1 de Corintios 12 es como un “cuerpo” con 
muchos miembros en donde cada uno cumple una función distinta, de modo que una 
persona no le puede decir a otra que no le necesita.  

 “Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  Si dijere el pie: 
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la 
oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el 
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora 
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  Ni el ojo puede decir a la 
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos 
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más 
decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no 
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos 
por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, 
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.” (1 de Corintios 12: 
14- 27).  

Por tanto, no solo es importante que aprendamos a sobrellevarnos los unos a los otros 
sino que también veamos la capacidad de algunos hermanos, los pongamos en la 
tarea adecuada para él y nos gocemos en su trabajo.  

Pero antes de colocar a una persona con una responsabilidad por primera vez; por lo 
menos lo que debemos hacer es orientarle en cómo debe hacerlo y proporcionarle un 
poco de ayuda en los recursos.  

Y a diferencia de la Gestión del Talento humano en una empresa, los miembros de una 
iglesia no deben competir para ver quién resalta y ocupa el puesto más alto. En cam-

Todas las personas son importantes
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bio todos deben sentirse motivados para servir a Dios sin importar si es parte de los 
líderes o no. 

Normalmente el servicio en la iglesia requiere de voluntad, y esta ha sido una de las 
partes más difíciles no solo en una iglesia sino también en cualquier organización sin 
fines de lucro. Pues el esfuerzo y desempeño de la persona no se remunera por un 
pago. En cambio el voluntario debe en la mayoría de los casos poner de sus recursos 
para ayudar a la iglesia.  

Por eso resulta difícil retener a las personas en una entidad sin fines de lucro sino están 
motivadas. Pero esto es un proceso que va a ocurrir en cualquier lugar. Mientras tanto 
nosotros debemos proporcionar al menos las condiciones adecuadas tanto en recursos 
como con el apoyo moral que necesite la persona.  

Evangelismo: 

 Para captar personas e integrarlas en la organización 
se le conoce a este proceso como reclutamiento. 
Nosotros en el ámbito cristiano le llamamos 

evangelismo. El evangelismo es un proceso para 
invitar personas a formar parte de la iglesia. Las 
técnicas del evangelismo varían, pues pueden 
ser muchas: yendo por las casas, invitando a 
las personas a estudiar la Biblia, repartiendo 
folletos por las plazas, invitando a familiares y 

amigos a la adoración u otra actividad de la 
Iglesia.  

Cuando nosotros leemos el libro de Juan, encontramos que Andrés, fue uno de 
los discípulos de Juan el Bautista que siguió a Jesús cuando le vio, y después de 
quedarse en su casa fue y halló a su hermano Simón Pedro diciéndole: “Hemos 
hallado al Mesías” y le trajo a Jesús (Juan 1:35- 41).  Lo mismo hizo Felipe con 
Natanael, invitándolo a venir y comprobar por sus propios ojos que Jesús era el Mesías 
(Juan 1: 43-46). Prontamente, Simón y Natanael se convirtieron en discípulos del Señor 
Jesús. Y desde entonces empezaron a servirle.  

La iglesia siempre debe tener activo un plan de evangelismo, pero al mismo tiempo 
debe considerar un segundo plan que debe ejecutarse después de que estas personas 
se bauticen. 

Algunos factores que intervienen en una planificación  
A. La constante ausencia: La ausencia de las personas hace casi imposible que se 

pueda ejecutar un plan a la perfección. 
B. La rotación: Existe un ciclo que por mucho que se ha tratado de evitar sigue 

vigente. Hay personas que entran, se incorporan, ejecutan una participación y con 
el tiempo voluntariamente se desvinculan. Lo ideal es que los miembros de la igle- 
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sia nunca lo abandonen, porque de ello depende hasta su propia Salvación.  

Inducción y Socialización  

 Cuando las personas vienen por primera vez a un local de reunión de la iglesia 
es habitual que tengan un poco de temor y se sienta aislado del grupo. Por 
consiguiente, seria bueno que la iglesia tenga algunos hermanos con el tacto necesario 
para hacer sentir a la visita como en un lugar de confianza.  

También podría tener algunas técnicas para seguir teniendo contacto con estas 
personas como invitarlo a cenar, tomar una café, etc.  

Por otro lado, es muy claro para todos nosotros que aquellos que administren en la 
congregación requieran de buen testimonio: “Así, pues, téngannos los hombres por 
servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se 
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.” (1 de Corintios 4:1-2;)  
Lea también Hechos capítulos 6 y 13; también 1 de Timoteo 3.   

Así mismo, seria bueno recordar el ejemplo de Hechos 16, cuando algunos hermanos 
de Listra recomendaron al joven Timoteo a Pablo y a Silas. Ellos afirmaron que Timoteo 
gozaba de un buen testimonio no solo en Listra sino también en Iconio.  

Este ejemplo se pasa por alto en algunas iglesias, los líderes y la membresía envía 
hermanos recién convertidos o recién reconciliados a los Institutos bíblicos como si 
fuera un centro de rehabilitación por un par de años y después el recién egresado 
termina liderando una congregación sin experiencia y sin guía práctica. Espantando a 
la membresía, frustrándose porque no sabe cómo hacer el trabajo o siendo criticado 
por los mismos que lo enviaron a estudiar.   

Por otro lado, también es importante que los lideres comprendan que no todas las 
personas se adaptaran al proceso de integración y no se puede, ni se debe obligarles a 
que lo haga. Esto se puede contrarrestar poco a poco si la persona ve que los líderes 
están mostrándoles ejemplo de trabajo, sacrificio y no solo ordenes de mando.     
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Reconocimiento 

 Por último, es bueno y aconsejable que se le reconozca la aportación al hermano 
aunque sea un pequeño detalle como: limpiar el salón, ordenar los libros, cuidar los 
himnarios, cortar el pasto del local u otras cosas más.  

Recuerde que es un voluntariado, las personas vienen por voluntad propia a los pies 
del Señor, hacen cuanto pueden con amor. Y aunque a veces sus trabajos no sean 
perfectos son hechos para la iglesia.  

Pablo nos da  un ejemplo de esto en una de las cartas a la iglesia en Corinto: 
“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos 
se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como 
ellos, y a todos los que ayudan y trabajan.” (1 de Corintios 16:15-16).  

El reconocimiento a veces más gratificante es un simple: “Gracias por su trabajo” o un 
elogio en público ante los demás. Nos hace sentir que estamos siendo valorados  por 
lo que hacemos para el Señor.  

Romanos 12: 3-8 dice: “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno.  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 
todos los miembros tienen la misma función,  así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.  De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a 
la medida de la fe;  o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  el que 
exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; 
el que hace misericordia, con alegría.” 
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

A. Dos factores que intervienen en la planificación: 
a. _________________. 
b. _________________. 

B. El evangelismo es una responsabilidad de la Iglesia pues es un mandamiento del 
Señor. Las técnicas pueden ser: 

 a.__________________________. 
 b.__________________________. 
 c. __________________________ y otras maneras. 
C. “Cuando las personas  vienen por  _________ vez a un local de reunión de la iglesia 

es habitual que tengan un poco de ________ y se sienta aislado del ________. Por 
consiguiente seria bueno que la iglesia tenga algunos ___________ con el _________ 
necesario para hacer sentir a la visita como en un lugar de ___________”.  

1. ____________________. 
2. ____________________. 
3. ____________________. 
4. ____________________. 
5. ____________________. 
6. ____________________. 
7. ____________________. 
8. ____________________. 
9. ____________________. 
10.____________________.

I. Escriba las palabras que encuentre:

II. Llene los espacios en blanco

“Hermanos, ya sabéis que la familia de ____________ es las primicias de Acaya, y que 
ellos se han dedicado al __________ de los ___________ . Os ruego que os __________ 
a personas como _______ y a todos los que a ________ y trabajan.” (1 de Corintios 
16:15-16). 

III. Complete el pasaje Bíblico 
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	 Muchos cristianos estamos de acuerdo que un mandamiento importante del 
Señor Jesús para sus discípulos después de resucitar fue el de hacer discípulos. En 
ocasiones tratamos de cumplirlo predicando el evangelio a los no creyentes pero nos 
descuidamos en el discipulado. Para algunos bautizar es igual a hacer discípulos, pero 
según Mateo 28: 19-20 el recién convertido debe ser también enseñado en todas las 
cosas que Jesús mando.   Aunque diciendo la verdad resulta más difícil discipular a 
otros.  
 Hoy más que nunca las iglesias debemos estar enfocadas en el discipulado, ya 
que en la actualidad estamos siendo rodeados por mucha información que niega 
desde el inicio: la existencia de Dios, además de estar ahogados por el materialismo e 
incluso de doctrinas ecuménicas que en lugar de guíar, lo que hacen es confundir a las 
personas; en la cual ellos piensan que una religión es lo mismo que las demás, y para 
el colmo iglesias llenas de una teología fría que discute todos los asuntos doctrinales 
pero que ha desfigurado al Salvador.   

 Para que tengamos la idea de cuán importante es el discipulado, echémosle un 
vistazo primero al enfoque de nuestro Señor en sus años de ministerio.  

El Señor Jesús y el discipulado: 
• Su ministerio no duró ni cuatro años en la tierra, lo inició teniendo alrededor de 

treinta años (Lucas 3:23).  
• Se centró en capacitar a doce jóvenes adultos de su época.  
• Fue sencillo comparado con otros maestros de la historia pero a pesar de ser sencillo 

fue bastante profundo. Él combino dos aspectos importantes: 
1. Su Meta. 
2. Y sus Método. 

1. Su Meta: fue las personas, buscaba guiarlos para que ellos siguieran su imagen. 
Juan 17: 6-7: “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; 
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas 
las cosas que me has dado, proceden de ti;”   

2. Sus Métodos:  
A. Fue la información “porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 

recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú 
me enviaste.” (Juan 17:8) y  

B. el ejemplo “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.” Juan 13:15.  

La mayor parte del tiempo Jesús lo pasó con sus discípulos escogidos y no con las 
masas. 
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Eso no significa que no pudiera enseñar a los demás, sino que realmente él estaba 
enfocado en sus doce discípulos. Enfocado en la formación de esos doce hombres para 
que ellos siguieran el ministerio y pudieran enseñar a las siguientes generaciones.  Esto 
ha causado un gran impacto desde entonces porque él pensó y aseguró la 
multiplicación. 

En el libro de los hechos a los que buscan cumplir con el evangelismo y el discípulado 
se les calificó como aquellos que “trastornan al mundo entero” (Hechos 17:6).  

En los tiempos de Cristo un discípulo era básicamente un seguidor   y aceptar ser su 
discípulo implicaba que tenía que seguirle a su maestro en cualquier parte. Pero 
también es posible seguir a alguien y no terminar con él, como lo fue Judás. El motivo 
de ser un discípulo es ser como el maestro. Lucas 6:40 dice: “El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro.”  

Pese a que el Señor le dio esta comisión de hacer discípulos a los que él había 
escogido, no podemos ignorar que hacer discípulos es tarea de todos. La iglesia es la 
entidad investida para enseñar al mundo (Efesios 3:10).    

En el ministerio del Señor  sus discípulos aprendieron sobre sus métodos puestos en 
práctica como por ejemplo: sentir compasión (Mateo 9:36), en cómo proveyó alimentos 
para otros, ayudar a los enfermos (Mateo 13:14-21), convivir con los rechazados por el 
pueblo como los: Publicanos (Lucas 19:5-10); con gentiles (Marcos 7:24-37), con 
samaritanos (Juan 4:4-28); como denunciar las obras de mal: Hipocresía religiosa 
(Mateo 23), las obras de Satanás (Mateo 16:23), a no mezclar la espiritualidad con la 
política (Lucas 20:25), en cómo obedecer a los gobernantes (Mateo 27:11-14), a cómo 
ser hombres de bien (Mateo 11:29; Mateo 9:13).  

En este sentido la obra del Señor fue tan impactante para sus discípulos, que después 
de su partida ellos siguieron su legado siendo ejemplo para los nuevos creyentes. Y 
nadie pudo decir que él no proveyó las instrucciones y el ejemplo necesario para sus 
discípulos. Su vida fue tan intachable que hasta el propio Judas después de traicionarlo 
se sintió avergonzado por entregarlo siendo inocente (Mateo 27:3-4).      

El discipulado en tiempo presente 

 Discipular es una ardua labor y puede ser comparada con la crianza de un niño, 
se le educa con palabras, ejemplo y se les provee de los recursos necesarios para que 
puedan seguir adelante cuando nosotros ya no estemos con ellos. 

Instruir a una persona en “todas las cosas como dice la gran comisión” requiere 
muchos años de convicción plena. Pero lo que uno puede hacer es escoger a una 
persona que nosotros vemos y conocemos para enseñarle en lugar de enseñar a todos 
al mismo tiempo.  
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Un ejemplo es Marcos 5:37 “Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y 
Juan hermano de Jacobo.” Cuando fue a resucitar a la hija del principal de la sinagoga 
(Jairo).   
  
Antes que todo hay que comprender que el discipulado involucra nuestra parte 
personal y al mismo tiempo la colectiva. El discipulado personal hace referencia con 
nosotros mismos en nuestra vida como discípulos, mientras el discipulado colectivo es 
aquella que se lleva a cabo con los demás. Jesús mismo es un grandísimo ejemplo. Él 
oraba a solas, guardaba la Escritura en su corazón y agradaba a Dios, y también oraba 
con otros, les enseñaba la voluntad de Dios y le mostraba con su ejemplo.   
  
Algunas iglesias o individuos asocian que discipular es una referencia a la labor 
colectiva de la iglesia y lo reducen a que solo es nutrir a la iglesia con la información 
bíblica, pero cuando nosotros observamos las cartas del Nuevo Testamento los 
evangelistas predicaron, pero poco tiempo después de que las personas obedecieran, 
les proporcionaron una especie de acompañamiento en cómo esa enseñanza se 
aplicaba en los diferentes campos de la vida (1 de Tesalonicenses 2:10-12).  
  
Un recién convertido es un recién nacido espiritualmente (Juan 3), y para él todo ahora 
es nuevo (2 de Corintios 5:17).  

 Una reflexión fundamental en  el discipulado, tiene que ver con los diferentes 
campos o actividades de nuestra vida cotidiana. Por lo cual debemos hacernos las 
siguientes preguntas:  

A. ¿En cuál de estas áreas vivo como Jesús? 
B. ¿En cuál de estas áreas vivo menos como lo fue Jesús? 
C. ¿Qué implica vivir como Jesús en cada una de estas áreas? 

 En estas cinco esferas nos movemos en nuestra vida, por ello es de importancia 
que en el discipulado abordemos dos temas indispensables.  

1. El pecado. Y como este tiene poder para destruir desde una persona hasta una 
nación. 

2. Como la gracia de Dios nos llama y cómo nos involucra como agentes de 
cambio en la cual podemos guiar también a otros a llevar vidas dignas.   
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El pecado: Nuestro enemigo incansable  
 Nuestra sociedad en la que vivimos se vuelve más hostil y pecaminosa, a medida 
que cambia con rapidez, y la Iglesia corre el peligro de volverse débil si no aborda el 
peligro del pecado. 
  
Una persona puede estar llena de problemas de toda índole. Pero su problema más 
grave es el pecado.  

El pecado es una desviación de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos y 
no lo hacemos ya sea por ignorancia o por rebeldía. Es considerado por Dios un 
pecado. No solo son actos físicos como el adulterio, asesinato, robo. Sino también 
aquellos deseos o pensamientos malignos que vienen del corazón.  

Sabemos que Caín fue castigado por Dios al asesinar a su propio hermano Abel y eso 
claramente era un pecado. Pero su pecado inició desde el momento que se disgustó 
por la ofrenda que presentó su hermano a Dios (Génesis 4:2-5). Más adelante en los 
versículos seis y siete, Dios le dice que él podía dominar el pecado. Pero él se dejó 
dominar por el pecado quitándole la vida a su hermano Abel. Entonces ¿Asesinar fue 
solo su pecado? La respuesta es No.  
  
Otro ejemplo fue el adulterio del rey David. Por supuesto que un adulterio es un 
pecado, pero su pecado inició cuando él vio desde su terrado en su casa real a la 
esposa de Urías bañándose (2 de Samuel 11). Jesús dijo en Mateo 5: 28. “Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.” Dejando en claro que un pecado también es la codicia o la lujuria.  
  
Santiago dice que el pecado inicia con un fuerte deseo propio de la persona, que le 
atrae y seduce hasta concebirlo y una vez concebido, produce muerte (Santiago 
1:14-15).  
  
Nadie debe subestimar el pecado, es muy peligroso y no se debe jugar con el. Tiene 
aparentemente placer y satisfacción pero lo que deja después produce una vergüenza  
tremenda.  
  
• Acán es un ejemplo de un hombre que pecó y por su pecado su familia sufrió las 

consecuencias. Los hijos, sus hijas y sus animales perdieron la vida cuando Acán 
pecó al tomar lo que no debía (Josué 7: 20-26).   

• Sodoma y las naciones vecinas también pecaron y fueron castigadas. Y también 
una nación con sus alrededores fueron destruidos a causa de su pecado (Génesis 
19).   

• Y por qué no mencionar que hasta el mundo mismo fue negado en agua a causa 
del pecado de la humanidad (Génesis 6).           

  
Entonces, nosotros racionalmente debemos concluir que no debemos jugar con el 
pecado. Ni dejar que nos domine. Porque no solo puede perjudicarnos a nosotros 
mismos sino también a otros.  
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La gracia de Dios nos llama y nos involucra como agentes de cambio 
 “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 
por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e 
injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en 
incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor 
que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 1 de 
Timoteo 1: 12-15 
  
Estos son unos maravillosos pasajes para hablar de esto. Pablo reconocía que antes 
pecaba ante Dios. Y que la gracia de Dios fue muy abundante para él. Pero en ningún 
momento asimila que solo tenía que estar agradecido desde su casa. En cambio esa 
gracia debía ser respondida con responsabilidad.  Como él mismo dice al inicio del 
pasaje citado, Cristo le fortaleció  y lo puso en el ministerio.  

Entonces la gracia de Dios nos llama a través del evangelio, pero también nos da la 
responsabilidad de ser luz para otros, así como Pablo se lo encomendó a su joven 
acompañante Timoteo “sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” (1 de Timoteo 4:12). Todo cristiano debe producir frutos buenos y 
agradarle en todo a Dios (Colosenses 1:10). 

Muchas personas aún viven en el mundo de las tinieblas y andan errantes como ovejas 
sin pastor.  Caen en los lazos del diablo y también les ciega el entendimiento para que 
no vean la luz del evangelio de Cristo (2 de Corintios 4: 3-4).   
  
En este grupo de personas que andan sin la Luz del Evangelio, debemos considerar 
que tenemos amigos y familiares. Si les amamos y deseamos el bien para ellos por lo 
menos le predicaríamos a Cristo en alguna ocasión, o si no nos atrevemos, podríamos 
invitarle a que nos acompañen a las reuniones de la iglesia. Deje su Biblia 
intencionalmente en un lugar visible, lleve folletos y colóquelos en puntos estratégicos. 
También son maneras de despertar el interés en su entorno.  

 Finalmente ¿Por qué predicar a otros? La respuesta puede estar en la segunda 
carta a los Corintios. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 de Corintios 5:10).  
  
Predicamos a otros porque llegará un momento en el que cada uno de nosotros 
tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hicimos mientras la vida nos fue 
prestada. En aquel dia no habrá marcha atrás “Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,” (Hebreos 
9:27).  

Y si no obedecemos el evangelio lo que le espera a aquellos es: “en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo;  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
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presencia del Señor y de la gloria de su poder”  (2 de Tesalonicenses 1:8-9).  

¿Tienes amigos?  
¿Tienes familia?  
¿Tienes hijos?  

¿Tienes esposa (o)?   
¿Qué deseas para ellos? 

 Conclusión: El discipulado es una labor de todos los cristianos, y no se limita 
solamente a los líderes de una iglesia. Si todos cumplimos en discipular a otros a los 
pies de nuestro Señor Jesús ayudaremos   a realizar un gran cambio en la vida de esas 
personas y las de aquellos que vendrán por la labor de estos nuevos discípulos.
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¡Pon a prueba tu conocimiento!

1. El Señor Jesús, dos aspectos importantes para discipular: _____________ y 
_______________. 

2. Su meta fue las ________________. 
3. Su métodos fue: _______________. 
4. Discipular es una ardua labor y puede ser comparada con la _____________________. 
5. Discipular a una persona como dice la gran comisión requiere de 

_________________________. 
6. El discipulado involucra nuestra parte _____________ y al mismo tiempo la 

________________. 
7. Un recién convertido es un recién _________ espiritualmente y para él todo ahora es 

_________. 
8. Vivir como Jesús, las cinco esferas de nuestra vida son: 

a. __________. 
b. _____________. 
c. _____________. 
d. _____________. 
e. _____________. 

II. Llene los espacios en blanco.

II. Responda con sus palabras.
1. ¿Para usted qué es el discipulado? 
2. ¿Por qué es importante el discipulado? 
3. ¿Cree usted que lo hemos descuidado en nuestras congregaciones? 
4. En el discipulado, ¿Se puede discipular a todos al mismo tiempo? 
5. Algunos personas creen que bautizar es ya hacer un discípulo, sin embargo es un 

recién nacido. Y un recién nacido necesita ser nutrido de la Palabra y el ejemplo. 
¿Por qué cree usted que algunas personas abandonan la iglesia poco después de 
ser bautizados o duran unos años pero no crecen? 

6. ¿Cree usted que vivir como Jesús debe empezar desde la casa y por qué? 
7. ¿Por qué el pecado es peligroso? 
8. ¿Por qué debemos predicar a otros? 



 	 Como bien sabemos en todos los lugares hay grupos organizados, incluso la 
familia. Y cuando en la familia los integrantes no cumplen correctamente su rol, eso 
trae desde los más pequeños problemas hasta los más serios posibles. E incluso puede 
hasta desintegrar el hogar que una vez se prometió amor en las buenas y en las malas. 
  
A menudo se le menciona a la Iglesia en el Nuevo Testamento como una familia, pero 
no como una familia nuestra sino como: “la familia de Dios” (Efesios 2:19).  
Sabemos que Dios es Perfecto, Su Plan de Redención se ejecutó tal como él lo planeó 
(Gálatas 4:4; Efesios 3:11).   Por tanto su Plan también para su iglesia es que está sea 
organizada correctamente como Él lo diseñó para su buen funcionamiento. 
  
En este material de apoyo no inspirado para su crecimiento espiritual, haré algunos 
comentarios desde mi opinión de lo que he observado en nuestras congregaciones en 
algunos países de Latinoamérica y cuáles son algunas buenas intenciones del liderazgo 
a pesar de sus limitaciones y cuáles son algunas desventajas que conlleva algunas 
buenas decisiones en el tiempo.  

Por lo tanto, dejó a su propio juicio que estudie, analice, compare con las Escrituras y 
tome sus propias decisiones. Recuerde que yo (Eliezer) soy un simple misionero, y NO 
soy inspirado como lo fueron los autores bíblicos. 

Una breve introducción de mi persona 
 Vengo de un hogar cristiano, de padres de cincuenta años de casados. Sentí una 
fuerte presión de parte de algunos hermanos desde mi adolescencia a los 12 años 
siendo un poco exacto,  para que me bautizara; pero nunca del predicador de la 
congregación. Me bauticé a los 17 años, un día viernes que estaba ayudando al 
hermano Hidalides Robinson predicador de la iglesia para aquel entonces (que en paz 
descansa) a colocar la estructura metálica para ampliar el local. Sabia que dar este paso 
sería muy importante, sobre todo porque el hermano Robinson me había mostrado con 
su ejemplo de lo que era ser un “hombre cristiano” él predicaba, enseñaba, 
evangelizaba, trabajaba duro la albañilería, era soldador y carpintero, aunque en lo 
único que también hacía pero no era tan bueno era en los cantos.  

Él y otros hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, formaron parte de esa 
generación que hizo el trabajo duro de arar la tierra plantando congregaciones en 
Panamá. Para que nosotros pudiéramos ya crecer y adorar cómodamente en un local 
propio. 
  
Pero al mismo tiempo, que él se esmeraba en hacer muchas buenas cosas, también 
tuvo que lidiar con muchos problemas que vi para aquel entonces. 
  
Empecé a predicar y me integraron al liderazgo poco después del bautismo, después 
me invitaron a otras congregaciones por recomendación y amistad que tengo con 
algunos hermanos de allá.  

92

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Octavo Curso



Estudié la Biblia en la ciudad de Guatemala por dos años, y tuve la oportunidad de 
conocer muchas iglesias, además de otras en Costa Rica. Y a partir del 2013 trabajó en 
Paraguay como misionero, en donde se plantó una congregación el 7 de julio de ese 
mismo año. 

Y así como usted he escuchado y visto problemas, desafíos desde el más insignificante 
hasta el más complicado en nuestras congregaciones. Tanto que algunos de ellos no 
merecen siquiera recordarlos por lo bajo que fue. 


La necesidad de establecer ancianos y diáconos.  
Siempre ha habido conflictos dentro de la iglesia incluso en la época de los apóstoles, 
así que también habrá e incluso en el día de hoy también tenemos conflictos. Pero creo 
firmemente que muchos de los problemas actuales de nuestras congregaciones en 
America Latina se podrían evitar o por lo menos desacelerar si tuviéramos ancianos y 
diáconos tal como lo manda la Biblia.  

“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor en quien habían creído” Hechos 14:23. 

“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;” (Tito 1:5).   
   
¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los problemas tiene que ver con: asuntos de 
convivencia, doctrina y finanzas. Y esos son justamente los roles por los que debe velar 
el anciano y el diácono.Todo varón cristiano debe aspirar a ser un anciano y diácono, 
no para ser superior sobre los demás, sino para cuidar la integridad de la iglesia del 
Señor, “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 
sangre.” (Hechos 20:28).  

El ancianato y el diaconado según la Biblia debe ser ejecutado por un hombre, pero 
también deja claro que no cualquier hombre está calificado para ser anciano y 
diácono.  

A los ancianos. “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere 
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados 
de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.”  (Tito 1:5-9). 

93



Y a los Diáconos: “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a 
mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe 
con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces 
ejerzan el diaconado, si son irre-prensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejer-zan bien el 
diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en 
Cristo Jesús.” (1 de Timoteo 3:8-13).  

Pero, sí vemos las cualidades para estos roles, no deberíamos tenerlo como requisitos 
inalcanzables, pues, todo cristiano debe ser sobrio, prudente, amante de lo bueno, 
entre las demás cosas. Entonces, ¿por qué casi no hay ancianos y diáconos en las 
iglesias? Quizás, sea porque algunos líderes no saben como establecerlo, otros por  
negligencia de los propios hombres que no quieren mayor responsabilidad cristiana, y 
por supuesto aquellos que temen perder el liderazgo, razón por la cual no entrenan a 
los matrimonios desde temprano para que los esposos sean ancianos o diáconos en el 
futuro.  

La Biblia nos enseña un modelo de responsabilidades y roles dentro de la Iglesia del 
Señor: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,” (Efesios 4:11).  

Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo (1 de Corintios 3:11), y nadie 
puede ahora reemplazar a los apóstoles autorizados por el Señor ni a las enseñanzas 
que ellos dejaron del Señor para la iglesia (Hechos 2:42). Pero si es necesario que la 
iglesia busque tener el resto de los roles como predicadores, evangelistas, pastores 
que es lo mismo que ancianos u obispos y maestros.  

 El predicador latino: Otro problema actual que enfrentamos en nuestras 
congregaciones, es que si hay un hermano que trabaja a tiempo completo para la 
iglesia. A menudo se le exige entre sus responsabilidades que sea: anciano, 
resolviendo los conflictos; un evangelista que de resultados, que haga visitación 
porque si no lo hace los miembros no se reúnen por desánimo, que de buenos 
mensajes y enseñanza los domingos, que dirija cantos de ánimo, que no se olvide de 
orar por todos, también sea consejero para matrimonio y solteros, psicólogo, 
motivador, que además se encargue de la limpieza del local, de animar a los débiles, 
y reconciliar a los perdidos, dirigir a los jóvenes en sus actividades y estar de 
primero en la congregación para ser ejemplo a los demás de puntualidad. Y por si 
fuera poco también le dirían que debe darles clase a las damas y a los niños. 

Obviamente, es demasiada responsabilidad. No en balde algunos hermanos que han 
trabajado a tiempo completo desean tener un trabajo secular porque tienen como 
beneficio un horario fijo de entrada y salida, un sueldo estable, seguro médico, días 
libres y bonificaciones como aguinaldo, y pago por horas extras. Alejados de una 
enorme presión que le ejerce la iglesia por no más de un sueldo mínimo. Por otra parte 
no podemos negar también que hay excepciones  en donde la iglesia no exige tanto,    
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pero el predicador no hace nada a pesar de tener un enorme ingreso.  

¿Qué es un líder? 
 Técnicamente un líder es aquel que tiene la capacidad para influenciar a otros 
desde cualquier posición que ocupe. Un líder nato no necesita ocupar un puesto de 
mando sobre otros para poder ejercer el liderazgo. Aquel que piensa que para ser líder 
necesita un puesto de mando para poder influir en la vida de los demás está muy 
equivocado porque en realidad lo que busca es el reconocimiento personal y la 
autoridad que adquiere al asumir el puesto. En cambio, el líder espiritual debe buscar 
cumplir primeramente con lo que Dios le ha ordenado hacer y no buscar quedar bien 
con las personas como su prioridad. “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el 
de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, 
no sería siervo de Cristo.”   (Gálatas 1:10). Un ejemplo claro, fue nuestro Señor que no 
recibió el reconocimiento de los fariseos y saduceos, ni ocupo un puesto tradicional de 
liderazgo para ejercer su poderosa influencia. Pero si busco agradar a Dios en todo.  

Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Deben todos los hombres ser líderes? 
Honestamente, pienso que no todos están llamados para ser líderes de una 
congregación. Por tanto, el tiempo, la persona y Dios dirán quienes sí pueden llegar a 
serlo y quienes no deberían serlo.  

En 1 de Corintios 4:1 y 2, si bien se habla del ministerio apostólico, estos versículos 
enseñan un principio. “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel.”   

Los servidores se convierten en administradores, y los administradores son servidores. Y 
sobre todo necesitan ser “fieles”. Además recuerde que la propia Biblia no niega a los 
hombres que toman la piedad como fuente de ganancia (1 de Timoteo 6:5).  

Por supuesto, que la forma en como los hombres son llamados a servir a Dios, puede 
variar. Jeremías, fue llamado por Dios desde antes de nacer: “Vino, pues, palabra de 
Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifique, te di por profeta a las naciones. ” (Jeremías 1:4-5). Mientras que 
otros se hacen líderes en el proceso por una decisión como lo fue Isaías, quien dijo “He 
aquí, envíame a mí” (6:8).  

¿Desde qué edad uno se puede convertir en líder?  
 Hablamos de aquellas congregaciones en donde no hay ancianos y diáconos, 

porque de haberlo no sería necesario detenernos tanto en este 
asunto.  Por otro lado, esto es asunto de opiniones, 

pero nuestra naturaleza nos enseña que se necesita 
tener un poco de conocimiento para poder 
involucrarnos en algunos asuntos.   En el Antiguo 
Testamento un levita tenía que tener 25 años en 
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adelante para poder trabajar en el tabernáculo (Números 4:35; 8:24). 

Algunas congregaciones permiten que todos los varones escuchen las reuniones, 
incluso de temas muy delicados para que los más jóvenes incluyendo los adolescentes 
cristianos escuchen y aprendan. Mi humilde opinión es que la intención es buena, pero 
parece no ser sabia porque es como poner a pequeños niños que escuchen y resuelvan 
los problemas matrimoniales de sus padres.  Es claro que el joven va ver desde 
temprana edad como resuelven los problema los más adultos, pero no sabemos si esto 
lo está ayudando en su vida cristiana o está haciendo que tenga una perspectiva 
errónea de la iglesia como una llena de tantos problemas y de escándalos que no se 
diferencia entre el mundo y los cristianos.  

En algunas congregaciones ha funcionado que los hermanos más maduros y los más 
involucrados son los que resuelven los asuntos de mayor importancia. E involucran a los 
más jóvenes cuando se trata de asuntos de menor complejidad. 

¿Cómo se deben tomar las decisiones?  
 Es claro que hay distintas maneras de tomar las decisiones en otras instituciones. 
Y sea por el puesto, por mayoría o consentimiento unánime.  Sin embargo en la iglesia 
las decisiones que se tomen deben estar al margen de las Escrituras Bíblicas. Por 
consiguiente, no “siempre” se debe tomar decisiones solo porque a la mayoría les 
guste. 

Tome como ejemplo, el libro de Hechos 15. Cuando los líderes de la iglesia se 
reunieron para solucionar el asunto de que si los gentiles debían ser circuncidados, se 
hizo una reunión en Jerusalén con Pablo, Bernabé, otros más; los apóstoles y los 
ancianos. Para resolver el asunto. Esta reunión fue sobre un tema muy importante y 
complejo. Pero la decisión fue unánime al margen de las Escrituras y del Espíritu Santo.  

“nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a 
vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales 
también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os 
abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.”  (Hechos 15:25-29).  

Mientras que no debemos omitir que no todos quedaron a gusto con esta decisión, 
principalmente los fieles de la circuncisión. Pero, ¿Qué hubiera pasado, si se tomara en 
cuenta a toda la iglesia: jóvenes, mujeres, neófitos para tratar este asunto? Quizás otra 
seria la respuesta, y muchos estuvieran a gusto, pero no Dios.    

 Los patrones que observamos en la Biblia para tomar decisiones en la iglesia 
son: conocimiento de las Escrituras, temor de Dios, de fuerte convicción, prudente, 
humildad   y celoso de la verdad. Esto mismo es lo que se ve en las cualidades que 
debe poseer el anciano y diácono.  
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¿Cuántos hombres deben dirigir una congregación? 
 Realmente, este es un tema bastante sensible que debe ser analizado 
cuidadosamente. En muchas congregaciones siempre se hace referencia  a “un 
encargado” como el responsable de una congregación. Esto puede ocurrir y es más 
entendible cuando se trata de un hermano que por razones de trabajo se mudo a otra 
ciudad o país, y por su fe, predica a sus conocidos y a partir de allí empieza una 
congregación. O por un misionero que es enviado sin acompañante pero que empieza 
una nueva obra. 

No obstante esto debe ser momentáneo mientras que en la congregación se levanten 
hombres (varios) prospectos para acompañar en el liderazgo, a medida que la 
congregación crece el responsable debe ir delegando responsabilidades y entrenando 
a los varones para que ellos después sean los líderes de la iglesia. Ahora, esto es un 
proceso en donde no todos los varones se quieren involucrar y de los que participan 
solo quedan algunos. Pero en una línea de tiempo como proyecto futuro la iglesia no 
solo debe complacerse en tener varones responsables, sino que debe anhelar cumplir 
con el estándar de Dios para la iglesia: establecer ancianos y diáconos que es lo 
original y bíblico. 

A veces en congregaciones ya establecidas, con gran cantidad de miembros los 
proyectos se centran en agrandar el local de reunión, la presentación del local, 
actividades para jovenes y niños. Mientras que carecen de propuestas para constituir 
ancianos y diáconos en al menos 20 años.  

 ¿Cómo desarrollar personas? 
Esta es una sección en la que para mí resulta bastante difícil de explicar y al mismo 
tiempo de aplicar, si se trata de desarrollarlos para que duren en la iglesia. Pero veamos 
algunos ejemplos en la Biblia. En el caso de Pablo y Timoteo, los hermanos daban 
buen testimonio de su vida, y Pablo quiso que él le acompañara en sus viajes (Hechos 
16:1-2). Timoteo vio de primera mano las cosas que hizo Pablo, las decisiones que 
tomó y recibió las enseñanzas que él le dio. Hay que dar honor a dos cosas aquí: a) La 
disposición de Pablo de querer llevar a Timoteo y enseñarle. Y b) La disponibilidad de 
Timoteo en dejarse guiar.  

Muchos hermanos bien intencionados han querido enseñar al resto de los varones de la 
iglesia con cursos bíblicos sin costo, estudios personalizados, incluso a cómo preparar 
un sermón y son pocos los que se apuntan. Para no decir que a casi nadie le interesa.  

Desde mi percepción todo inicia por uno mismo. De nada sirve tener los recursos, un 
buen maestro si no estoy interesado en aprender. Sumándole que ahora resulta 
complicado también debido a que el internet y las plataformas de video, son más 
chistosas y entretenidas que sentarnos a leer un libro.  

Algunas sugerencias: 
1. Lleve a un acompañante (a quien usted está guiando) a los estudios bíblicos en 
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las visitaciones o evangelismo. Esto le proporcionará mayor conocimiento de la 
Biblia y práctica a él. Permítale leer algunos versículos para que se sienta 
participante de esta obra que se hace para el Señor.  

2. Procure pasar un tiempo con él. No necesariamente siempre y con actividades 
de la iglesia. 

3. Sea un ejemplo de trabajo duro y honrado. El trabajo de la iglesia no solo 
requiere de saber predicar, muchas veces se necesitan manos masculinas para 
cumplir con algunas responsabilidades en la congregación. 

4. A medida que la persona vaya creciendo y desenvolviéndose en la obra de la 
iglesia, es necesario que usted vaya menguando. No trate de llevar siempre la 
dirección de las cosas, ahora es usted quien debe confiar en los demás y orar a 
Dios para que Él guíe a los líderes. Vaya haciéndose a un lado y dejando que la 
persona sea guiada por el Señor y que la Biblia sea su herramienta o manual de 
vida. 

Creo que una buena labor hecha de un líder, es cuando nos complace que aun en 
nuestra ausencia ellos siguen perseverando y echando mano de la vida eterna. 

¿Por qué debemos hacer esto? 
 Bueno, por la sencilla razón, que la Iglesia es propiedad del Señor (Hechos 
20:28) él la compró con su sangre y él es su cabeza (Colosenses 1:18) y porque la 
muerte nos llega a todos. 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”  

La muerte nos llega a todos, y si le llegó a los apóstoles también nos llegará a nosotros. 

1. ____________________. 
2. ____________________. 
3. ____________________. 
4. ____________________. 
5. ____________________. 
6. ____________________. 
7. ____________________. 
8. ____________________. 
9. ____________________. 
10.____________________.

Escriba las palabras que encuentre
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Apéndice
Comparto con usted tres devocionales para su edificación. Para 
acceder a más devocionales  puede acceder a 
www.iglesiadecristo.com.py  

1. Males bajo el Cielo. 
2. Camino Enoc con Dios. 
3. Con o sin Salud.
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Devocional: Males bajo el cielo

 Mucha gente cree que no existe un manual para vivir la vida y que cada uno es 
libre para vivirla como lo desee. Mientras unos pocos pensamos que sí existe un 
manual que puede dirigir nuestra vida. Pero con o sin manual una cosa sí es cierta. 
Siempre ¡Hay problemas y preocupaciones!  

La forma en cómo salimos de ellos define nuestra “madurez” ante las circunstancias. 
Los que dicen que no hay manual, se librarán de casi el 70% de sus problemas y 
preocupaciones personales si tan solo leyeran sus biblias. Una vieja frase dice: “Los que 
no conocen los errores del pasado están condenados a repetirlos”. 
  
2 De Pedro 1:3 dice “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia,” La carta nos insiste en que SI existe un manual para vivir 
adecuadamente y que fue diseñado por Dios (creador de la vida). (RVR1960) 

Pero, siendo honestos. Hay cosas que nos tientan en ocasiones y quisiéramos 
experimentarlas para conocer sus consecuencias. Sin embargo, esto ya no es necesario. 
Porque la propia Biblia también nos provee información sobre cuáles son las 
consecuencias.  

Los jóvenes y los que aún se creen jóvenes dicen: “Primero voy a vivir y después veré si 
obedezco a Dios” al final y al cabo ellos piensan que naturalmente le quedan muchos 
años más para seguir probando de la vida sin límites. Y los que somos cristianos a 
veces somos tentados en preguntarnos si el camino que hemos elegido vale la pena 
como para seguir estando en pie.  

El libro de Eclesiastés fue escrito por un hombre que fue Rey, rico y sabio. Pero que en 
un momento de su vida, desvió su corazón y se entregó a todos los placeres que podía 
obtener. El se entregó a un pleno desenfreno pues, no tenía una persona a quien 
rendirle cuentas, él era el rey; podía adquirir lo que deseara pues tenía mucha riqueza, 
podía obtener las mujeres que quisiera y tuvo 700 esposas reina y 300 concubinas 
(convive con alguien sin estar casados). Pero él después de experimentar los placeres, 
nos cuenta entonces de su experiencia.  

Esta lección la he titulado: “Males debajo el cielo” tomada del capítulo 6. Y además 
del mal mencionado en el texto se puede observar en todos los doce capítulos ciertas 
cosas que ocurren en esta vida qué ni usted ni yo podemos cambiar, aunque no 
estemos de acuerdo con ello.  

1. “Todos, tanto sabios como necios en algún momento seremos olvidados” 
Eclesiastés 2:16 dice: “Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre; 
pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el 
necio”. Nos podrán recordar nuestros hijos, nietos y quizás nuestros bisnietos. Pero 
la línea de descendientes pronto no sabrá nada de nosotros. 
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2. “No todo lo podemos comprender de Dios” Eclesiastés 3:11. “Todo lo hizo 
hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 
fin.” Hay gente que pregunta, ¿Por qué hay pobres en el mundo?, ¿Cuántos se 
salvarán?, ¿Por qué Dios hizo el infierno? 

3. “Siempre habrá violencia” Eclesiastés 4:1. “Me volví y vi todas las violencias que se 
hacen debajo del sol; y he aquí la s lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los 
consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había 
consolador.” Un mal que ha existido y al parecer no va a cesar.   

4. “A la tumba no llevaremos nada” Eclesiastés 5:15. “Cómo salió del vientre de su 
madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para 
llevar en su mano”. 

5. “Nunca disfrutaremos de todo por lo que nos afanamos” Eclesiastés 6:1-2. “Hay 
un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: El del 
hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su 
alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los 
extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.”  

6. “No es bueno añorar el pasado” Eclesiastés 7:10. “Nunca digas: ¿Cuál es la causa 
de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto 
preguntarás con sabiduría.”  

7. “El ser humano siempre buscará primero la corrupción” Eclesiastés 7:29. “He 
aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 
muchas perversiones.” 

8. “Ningún ser humano puede domar a la muerte” Eclesiastés 8:8. “No hay hombre 
que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día 
de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.” 

9. “Mientras la tierra dure siempre habrá desigualdad” Eclesiastés 8:14. “Hay 
vanidad que se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede como si 
hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de 
justos. Digo que esto también es vanidad.” 

10.“Mientras la tierra dure también habrá inestabilidad Económica - Personal” 
Eclesiastés 11:1-2 “Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo 
hallarás. Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la 
tierra.” Otra traducción dice: Invierte en diferentes negocios porque no se sabe las 
calamidades que pueden suceder en esta vida. (PDT). Además, usted podrá ver que 
la Biblia no niega la vejez y que todos debemos estar preparados para cuando 
lleguemos (Eclesiastés 12:1). Por lo tanto, una pregunta podría ser ¿Cómo me estoy 
preparando para la vejez? ¿Me estoy ocupando de una jubilación digna? O mi futuro
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  plan solo es entrar en un programa de asistencia social del gobierno. 

 Finalmente como podemos ver, la Biblia ya nos advierte ciertas cosas de esta 
vida que no podemos cambiar aunque no nos gusten como lo es la violencia, 
desigualdad, la muerte, el que seremos olvidados o que otros busquen la corrupción. 
Entonces no debemos afligirnos de las cosas que nos rodean, pues lo que ahora es, es 
lo mismo que ya fue (Eclesiastés 1:9). En cambio, debemos orar para que Dios nos 
preserve para su reino, nos guarde del mal, por nuestros gobernantes y que mire las 
aflicciones de los que sufren. Y ser agradecidos por lo que tengamos ahora, sea poco 
o sea mucho. Viva feliz, disfrute de su familia y sobre todo sirva a Dios con plena 
sinceridad y dele gracias por su misericordia.  

¡Dios le bendiga! 
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Devocional: camino Enoc con Dios 

 Cuando leemos en las primeras páginas de la Biblia nos encontramos con la 
descendencia de Set hijo de Adán en el capítulo 5 del libro de Génesis. En esta lista de 
descendientes del primer hombre, siempre nos asombramos por los años que vivió 
Matusalén que fueron 969 años. Pero si miramos unos versículos más atrás nos 
enteramos que Matusalén fue hijo de Enoc. 

Enoc solo estuvo de paso 365 años, la mitad de lo que vivió su hijo Matusalén. Pero 
pese a que estuvo sólo 365 años en este mundo hay algo todavía más impactante que 
lo hace especial. 

Génesis 5:21-24 dice:“Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y 
caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y 
engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco 
años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” (RVR1960)

Usted podrá ver que la gran mayoría vivió setecientos años o más. Mientras que Enoc 
solo duró en la tierra trescientos sesenta y cinco años. Pero esos pocos años en 
comparación a los demás, la Biblia dice textualmente que él los vivió “caminando con 
Dios”. 

Caminar es sinónimo de Andar. Y caminar es lo mismo que andar junto con Dios. 
Observe que no dice: Caminar POR Dios sino caminar CON Dios. Pues, cuando 
caminamos solos es fácil distraernos, pero cuando estamos acompañados nuestra 
atención está en disfrutar con nuestro acompañante.  

Caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. El libro de Amós 3:3 dice: “¿Andarán 
dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?”. Y estar de acuerdo significa aceptar lo que 
Dios dice en su Santa Palabra. Y de ninguna manera podemos creer que somos más 
astutos que Dios llevándolo por el camino que a nosotros más nos gusta sin que Él se 
de cuenta.  

Jeremías 10:23 dice: “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.” Como cristianos debemos 
reconocer que Dios tiene normas fijas para la familia, el trabajo, (Colosenses 3:18- 4:1), 
las amistades (1 de Corintios 15:33), etc. 

2 de Timoteo 3:15-17. Nos dice que si comprendemos que Dios nos dirige por medio 
de Su Palabra inspirada podemos llegar no solo a ser aptos para toda buena obra, sino 
también “sabios”. Y un sabio es aquel que sabe por dónde está caminando.

En el Nuevo Testamento “caminar con Dios” es “andar en el Espíritu”. Y los que 
andan en el Espíritu han crucificado los deseos de la carne (Romanos 8). Y son libres de 
la esclavitud de este mundo y no hay ninguna condenación para ellos. Gálatas 5:22 al 
25 dice: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo 
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos 
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también por el Espíritu.”  

¿En este momento está usted caminando con Dios? Recuerde la historia de 
Enoc. El invirtió sus días en la manera adecuada, poco se habla de él. Pero lo que hizo 
ha quedado para la historia. Dios le llevo sin ver la Muerte. Y ese fue el fruto de 
caminar con Dios.  

Enoc es un reflejo de lo que seremos los cristianos si Cristo viene hoy. No duramos la 
misma cantidad de años que Matusalén como para seguir pensando que tenemos 
todavía mucha vida por recorrer. En cambio Salmos 90:10 dice: "Los días de nuestra 
edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su 
fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos."  

Entonces, No importa cuánto tiempo de vida podamos tener y cuántos cumpleaños 
Dios nos permita vivir. Lo más importante ahora es “Caminar con Dios”.  

¡Dios le bendiga!
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Devocional: Con o sin salud

 Nosotros sabemos que en la Biblia los milagros son la confirmación o el sello 
que Dios utilizó para testificar que Jesús era el Mesías esperado.

Según el relato del apóstol Juan nosotros leemos que Jesús hizo muchos milagros, 
que incluso algunos de ellos no fueron registrados cuando utilizo la hipérbole al decir: 
“las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los 
libros que se habrían de escribir” (Juan 21:25).

Un milagro es un evento que de alguna manera es contraria a la ley de la naturaleza 
como lo fue: resucitar a un muerto después de cuatro días de haber fallecido; caminar 
sobre el agua, etc. Son ejemplos de milagros sobrenaturales. Por otro lado en nuestro 
léxico cotidiano informal usamos la palabra milagro para otros sucesos que ocurren 
dentro de lo natural, como por ejemplo sanarnos de una enfermedad, salir vivo de un 
accidente entre otros. Pero a estos sucesos se les conoce más como “Providencia de 
Dios” más que milagros. 

Es claro que mucha gente seguía a Jesús, algunos por interés genuino, otros por 
razones personales como alimentos, política y salud.

Siempre he pensado que en la Iglesia sería bueno un proyecto como un Centro de 
Atención a la Salud. Siempre hay enfermos, y la enfermedad nos hace reflexionar 
siempre sobre nuestra propia condición física, emocional y espiritual. Además que 
siempre nuestros hermanos nos piden oraciones por salud, más que por cualquier otra 
cosa.
Cuando leemos en Lucas 4: 38-39. Nos encontramos con una sanidad que hizo el 
Señor “Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La 
suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, 
reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía.” 

Estos dos versículos, tienen una valiosa lección para nosotros que son las siguientes:
1. La persona enferma es la suegra de Simón Pedro. Uno de sus discípulos; 1 de 

Corintios 9:5 lo menciona como alguien que tenía esposa. Además que él da 
algunos consejos para los casados sobre asuntos de convivencia en 1 de Pedro 3.  

2. Hay una enfermedad, diagnosticada por Lucas quién fue Médico e Historiador que 
fue fiebre. Él usa “gran fiebre”Antiguamente se dividía a la fiebre en dos 
categorías: alta o baja. La fiebre alta es como la escarlatina, fiebre amarilla o el 
dengue o la que causa la disentería (Hechos 28:8) 
Sabemos que la Ley del Antiguo Testamento fue rigurosa, pero sí la observamos 
estrictamente desde una perspectiva dietética y sanitaria, era beneficiosa. 

A. Ellos no comían mucha carne, salvo la ofrecida. Y no guardaban porciones para 
el siguiente día debido a que no tenían cómo conservar los alimentos. Esto los 
salvaba de las toxinas y enfermedades febriles como la salmonella. Los animales 
prohibidos cómo alimentos podrían producir enfermedades, y no comerlos los 
guardaba de esto. (Levítico 11:1-32). 
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B. Las Normas también protegían a los utensilios de cocina y la fuente de agua 
potable (Levítico 11:32-38). 

C. Ellos tenían prohibido tocar el cadáver de una persona o un animal muerto. 
(Levítico 11:39-40). 

D. Tenían que enterrar sus heces y cubrir la sangre derramada en el suelo, así 
evitaban la Hepatitis. 

E. Dios también les ordenaba la cuarentena, cuando estaban enfermos como medida 
de protección a los demás (Levítico 13; Números 19:11,12,16). 

F. No hacer conforme a los mandamientos traería enfermedades para ellos como la 
fiebre. Levítico 26:14. “Calentura” y hasta la tuberculosis.  

A ciencia cierta no sabemos cuál fue la razón por la que la suegra de Pedro tenía 
fiebre. Y hasta el día de hoy. Puede haber muchas razones para tener fiebre. Sin 
embargo Lucas dijo: Fiebre alta, una fiebre peligrosa que superaría quizás los 38ºC y 
podía costarle serios problemas a la suegra de Pedro e incluso la muerte. Tratándose 
de una persona mayor. 

3. Ella fue sanada y se puso a servir al instante. Nadie de nosotros puede reprender 
una enfermedad y ser sanado al instante. En cambio Jesús, el Hijo de Dios si tiene 
poder incluso sobre cualquier enfermedad. Así que Dios puede sanarnos y para Él 
no hay un caso que sea imposible no sanar.  

 
Pero necesitamos entender algo primero antes de pedir por la sanidad de una 
enfermedad. ¿Qué vas a hacer una vez Dios te cure a ti o a tu familia de una 
enfermedad? 
Lucas dice que ella (la suegra de Pedro) al instante “les servía”  
 
Si queremos ser sanados simplemente para seguir en nuestro afán cotidiano de hacer y 
cumplir nuestros deseos. Entonces no conviene ser sanado.  

Es lamentable que algunas personas abandonen la fe y la iglesia, porque Dios no les ha 
respondido a sus oraciones por salud. Pero Pablo sirvió a Dios incluso padeciendo de 
una enfermedad (2 de Corintios 12:8) él oró a Dios, pero no se le concedió. ¿Pero fue 
motivo para dejar su fe? No! en cambio él glorificó a Dios aun en la enfermedad. 
Timoteo es otro ejemplo, él también fue un gran evangelista a pesar de estar enfermo 
de su estómago (1 de Timoteo 5: 23).  

Finalmente debemos concluir en una sola cosa “Con o Sin Salud debemos servir a 
Dios”. Aunque parezca una paradoja de la vida: Cuando tenemos salud estamos tan 
ocupados en todo que no tenemos tiempo para Dios, pero cuando nos enfermamos 
estamos disponibles para Dios mentalmente no así físicamente.  

¡Dios le bendiga!
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