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 PRÓLOGO 
Este libro le pone a su disposición métodos prácticos, claros y efectivos para alcanzar de una manera 

amorosa a personas para el Señor Jesucristo. 

Se le suplirán respuestas para preguntas difíciles formuladas por los ateístas, agnósticos, religiones, y 
sectas y cómo detectar la verdad de la falsa doctrina. 

Usted tendrá pruebas que la creación es una realidad científica y que la teoría de la evolución es una 
falsedad. 

Le suplerá el conocimiento para ofrecer confortamiento y seguridad a los creyentes, de que ellos pueden 
ser salvos eternamente, y que Dios nunca permitirá que ellos se pierdan. 

Este libro es dedicado a todas esas personas que aman a otras personas, y que no decean que estas 
acaben en el infierno. 

Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que traza bien la palabra de verdad. II Timoteo 2:15 

El manual de Evangelismo Personal es el fruto de muchas años de estudio, y efectiva y activa 
evangelización por el Dr. A. Ray Stanford, fundador Christian Youth Ranches, Grove Community Church y 
el Florida Bible College, Premiado Distinguished Flying Cross y dos veces las medallas Flying Cross y Air 
Medal, durante la segunda Guerra Mundial, como piloto. 

Este libro fue escrito con la ayuda de la Sra. Carol Streib y el Dr. Richard Seymour. 

El autor expresa su gratitud por revisar y corregir los manuscritos originales a la Sra. Ann Patterson, la 
Sra. Connie Michell y el Sr. Marlon Blanco. 

 

INTRODUCCION 

EXISTE LA URGENTE NECESIDAD DE QUE HOMBRES Y MUJERES CRISTIANOS SE 
DEDIQUEN A LA IMPORTANTISIMA TAREA DE CONVERTIRSE EN ESPECIALISTAS EN 

GANAR ALMAS. 

Manteniendo la Sencillez 

Este libro se ha escrito para guiar al Cristiano en su testimonio personal, para que pueda presentar el 
plan de la salvación en forma clara y simple, de manera que los perdidos puedan entenderlo. Para lograr 
sencillez en la presentación del evangelio se requiere mucha concentración, mucho esfuerzo y mucha 
práctica. El mensaje debe ser comunicado usando palabras que la gente pueda entender. 

Un médico no podría comunicarse con la mayoría de sus pacientes mediante el uso de terminología 
medica. Lo que el médico tenga que decir quizás sea cierto, pero la mayoría de los pacientes no 
comprendería el significado. En II Corintios 3:12, las Escrituras nos dicen, “Así que, teniendo tal esperanza, 
usamos de mucha franqueza,” y en 1 Corintios 14:8, 9, “Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 
preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, 
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.” 

La comunicación se hace con las palabras, y las mismas tienen que estar a nivel del entendimiento del 
oyente. Cristo dijo, “Apacienta mis ovejas,” y no “Apacienta mis jirafas.” 

A medida que nos preparamos para alcanzar a las personas para el Señor, debemos pensar 
constantemente de qué manera los perdidos oirán nuestras palabras. Recuerde que la persona corriente no 
puede citar dos versículos bíblicos de memoria. Sería una gran injusticia para los perdidos, que hablemos 
usando términos eclesiásticos que, aunque sean muy preciados para nosotros, no lleven el significado 
apropiado a los que no son salvos... lo cual frustraría totalmente nuestro propósito en testificarles. 

Muchas personas confiesan que antes de ser salvas, a pesar de que asistían a la iglesia con regularidad y 
que escuchaban al predicador usar términos tales como “nacer otra vez,” “redención.” “justificación,” y 
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“propiciación,” etc., no entendían que Cristo ya había pagado el precio de todos sus pecados en la cruz. 
Simplemente no comprendían el mensaje del evangelio. 

Es un verdadero crimen impedir que nuestros oyentes vengan al conocí, miento del Señor como 
Salvador sólo porque sintamos deseos de exhibir nuestro “abundante vocabulario idiomático.” Algunos 
podrán pensar que un predicador no es “educado” porque no usa palabras que los oyentes no pueden 
entender. Pasan por alto completamente el hecho de que para hacer que algo sea comprensible se requiere 
mucha inteligencia, meditación, o trabajo. A medida que Ud. se esfuerce por hacer que el mensaje sea claro, 
descubrirá que la “sencillez” no es cosa simple... pero la misma aumentará en mucho los frutos de su 
ministerio. 

¿Por qué debemos testificar? 

1. LA NECESIDAD: Dios es real. El cielo es real. El infierno es real. La Biblia es la Palabra de Dios y 
nos dice que todos aquellos que no hayan recibido a Cristo Jesús como Salvador personal pasarán la 
eternidad en el infierno 

…separados de Dios, en tormento consciente (Lucas 16:23-26 y Juan 3:18). 

El conocer el terrible destino de los inconversos debiera motivar a cualquier creyente que tenga un poco 
de compasión, a explicarles el plan de la salvación. Pablo dijo, “Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres” (I1 Corintios 5:11). No entiendo cómo cualquier Cristiano, que sabe realmente 
que irá al Cielo cuando muera, puede ser tan egoísta como para privar a los perdidos de que se enteren de la 
mejor noticia del mundo, cuando tan desesperadamente necesitan a Cristo como Salvador. Es lo mismo que 
contemplar cómo se incendia un edificio y no advertir a los desapercibidos ocupantes del gran peligro que 
ellos corren. Pararse cerca del edificio y contemplar cómo se quema, dejando que sus ocupantes mueran en 
las llamas, sería un pecado extremadamente grave. 

En cierta ocasión, una señora me dijo: “Yo solía tener una verdadera carga por las almas perdidas, pero 
he aprendido a no permitir que me moleste más, y ahora simplemente no pienso más en ello.” Esta persona 
es una activa obrera en una iglesia y sus amigos Cristianos piensan bien de ella. ¿Cree Ud. que Dios piensa 
bien de ella? 

Yo estoy convencido de que cuando comparezcamos ante el Señor Jesucristo, cada Cristiano va a desear 
que el tiempo retroceda, para comenzar a testificar como debería haberlo hecho cuando estaba en. la tierra, 
porque recién entonces se dará cuenta realmente de la necesidad que las almas tienen de Cristo como su 
Salvador. Ahora es el momento de testificar. Después será demasiado tarde. 

2. EL MANDAMIENTO DIVINO: Dios le ha dado a cada Cristiano una tarea, un mandamiento, una 
responsabilidad. “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Usted 
puede obedecer el manda-miento de Dios — y también puede desobedecerlo. Pero las ordenes que se le han 
dado siguen siendo que TESTIFIQUE. 

Recuerde que testificar es un mandamiento de Dios. No hace falta que nos sintamos guiados a testificar. 
Dios se ocupa de guiar a un campo de servicio particular, a los que ya están obedeciendo SU mandamiento. 
Debemos obedecer el mandamiento que Dios nos da en las Escrituras: “¡ID!” Cuando el semáforo de tráfico 
tiene la luz verde encendida, para indicarnos que sigamos la marcha, nosotros no detenemos el automóvil. . . 

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo... QUE PREDIQUES LA PALABRA; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo. . .” (II Timoteo 4:1,2). “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 
por-que mees impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (I Corintios 9:16). 
Consideremos el caso de un padre que le dice a su hijo que vaya a cortar el césped, y el hijo le responde, 
“No me siento guiado a hacerlo... más bien, voy a mirar televisión... pero, alabado sea tu nombre, padre mío, 
dime cuál es tu voluntad para mí.” Si mi hijo me dijera eso, yo le diría de nuevo, “¡Quiero que vayas a 
cortar el césped!” Y si después de esto, mi hijo aún no me obedeciera, yo podría asegurarle que en muy 
poco tiempo él se convertiría en un “experto en cortar el césped.” 

Debemos comunicar el evangelio cuando nos sentimos con deseos, y asimismo cuando no nos sentimos 
con muchos deseos de hacerlo. Estamos en una batalla por las almas de los hombres. Los soldados que están 
en el campo de batalla no pueden dejar de luchar sólo porque no quieran hacerlo. Dios nos ha escogido 
como soldados para EL. El mundo ya está lleno de “opositores concientes.” Y Dios está buscando tropas 
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leales para el frente de batalla — soldados que con sinceridad se entreguen de lleno para llevar a cabo la 
tarea que tenemos por delante... con denuedo comunicando a otros las buenas nuevas de salvación. 

3. NUESTRO PRIVILEGIO: Dios podría haber escogido ángeles para llevar el mensaje de salvación — 
pero no lo hizo. Dios le dio a cada Cristiano el privilegio y la responsabilidad de ser el portador del 
evangelio. “Sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; 
no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones” (I Tesalonicenses 2:4). 
“Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y NOS ENCARGO A NOSOTROS la palabra de la reconciliación” (II Corintios 5:19). 

Puesto que Dios nos ha amado lo suficiente como para pagar por nuestros pecados y darnos la vida. 
eterna, ciertamente no nos avergonzaremos del evangelio. Romanos 10:17 nos dice que “la fe es por el oir, y 
el oir, por la Palabra de Dios.” La gente se salva cuando oye el evangelio. “Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). 

Ningún Cristiano puede alegar falta de habilidad para testificar, culpando a Dios por ello, porque las 
últimas palabras de Cristo Jesús aquí en la tierra fueron “Porque recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hechos 1:8). Como Cristianos, nosotros tenemos ya el poder, pero a veces, aparentemente no 
queremos hacer uso de dicho poder. No existe gozo más grande que el de guiar una persona a Cristo Jesús. 
Esto es uno de los frutos que Dios promete a los que le obedecen. Además de la tranquilidad mental que 
viene de saber que estamos haciendo lo que nuestro Señor y Salvador nos ha encomendado, Dios también 
promete recompensar más tarde al que gana almas (ver Proverbios 11:30; Daniel 12:3; I Tesalonicenses 
2:19). 

*** 

Ningún libro que los hombres pudieran jamás escribir podría despertar en Ud. el deseo de testificar. Sólo 
el gran amor de Dios puede constreñirlo a que lo haga (II Corintios 5:14). La salvación es voluntaria... Ud. 
tuvo que DECIDIR en aceptar a Cristo corno su Salvador. El servicio también es voluntario… Usted debe 
DECIDIR si es que la salvación de las almas vale la pena que Ud. discipline su vida con el fin de ganarlas 
para el Señor. 

Nuestra oración es... que este Manual le proporcione la sugerencias concretas y prácticas que le ayuden 
para que pronto sepa COMO testificar eficazmente. 

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:8). 
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PRIMERA PARTE: La Salvación 

CAPITULO I - El Mensaje: El Plan de Dios para la Salvación 
Sería maravilloso si cada persona entendiera toda la Biblia. Hay numerosas doctrinas bíblicas que 

constituyen tópicos de conversación extremadamente interesantes. Pero al tratar de guiar una persona al 
Señor, le rogamos que recuerde que dicha persona necesita entender el plan de la salvación y nada más, 
hasta después que sea salva. 

Dios nos dice que “…hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14). Los 
inconversos no pueden realmente comprender las enseñanzas espirituales porque no han nacido de nuevo y 
no tienen al Espíritu Santo interiormente que les enseñe todas estas cosas. 

Dios quiere que los inconversos confíen en Cristo como Salvador personal, y desea tratar con los 
perdidos y ayudarles a entender los versos acerca del plan de la salvación (Juan 16:7-11). Espere hasta que 
la persona sea salva antes de comenzar a hablarle con respecto a la consagración o cualquiera de las así 
llamadas “profundas verdades” de las Escrituras. 

Lo que enunciamos a continuación ayudará a que una persona vea su necesidad de un Salvador, y se 
entere de cómo puede ser salva. Debido a las grandes diferencias en las instrucciones religiosas de la gente, 
cada persona no necesitará el mismo grado de énfasis sobre cada punto. A medida que Ud. explique el plan 
de la salvación a alguien, deberá estar atento para darse cuenta de cuáles son las áreas en las cuales dicha 
persona necesita una explicación más detallada. 

Primeramente trataremos de la doctrina, y luego, a través de todo este Manual, discutiremos acerca de la 
presentación del evangelio de la Salvación. 

*** 

1. DOCTRINA—Cada uno de nosotros es pecador, menos perfecto que Dios. “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). La Virgen María, el Papa, el Pastor o 
Sacerdote de su iglesia, sus padres, Ud. y yo—todos somos pecadores. “Ciertamente no hay hombre justo en 
la tierra, que haga el bien y nunca peque” (Eclesiastés 7:20). 

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y 
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Isaías 64:6). Si Ud. 
compara su vida con las vidas de los que le rodean, podrá creer que Ud. es una buena persona; y de la 
manera que la sociedad actual considera lo que es bondad, Ud. podría serlo. Pero cuando Ud. compara aun 
sus mejores cualidades con las del Dios Todopoderoso, inmediatamente se da cuenta que Ud. no es tan 
perfecto como Dios. Nadie lo es. Una de las palabras que Dios usa cuando EL dice que nosotros “pecamos” 
es la expresión griega “hamartano,” que significa “no alcanzar la marca” Concordancia de James Strong, 
pág. 10, No 264, Diccionario Griego del A.T.). Nosotros no alcanzamos la marca de la perfección Divina. 

PRESENTACION—Tenga cuidado de cómo Ud. le indica a un inconverso que él es pecador. Primero 
admita que usted lo es, y entonces él estará mucho más dispuesto a admitir que él es pecador. Una manera 
efectiva de hacerlo es decir, “Dios dice que todos son pecadores—yo lo soy, Ud. lo es, todos nosotros 
somos pecadores.” Algunas personas asocian el término “pecador” únicamente con los “bajos criminales.” 
Explique que cuando la Biblia dice que somos pecadores, esto significa que las “buenas personas” también 
lo son, debido a que aun los buenos no son perfectos. Si se da el caso de que Ud. conoce que la persona 
inconversa es muy moral, felicítela, pero muéstrele que ella aun así no es perfecta a la vista de Dios (Isaías 
64:6 y Santiago 2:10). 

Mientras que nunca debemos actuar como “santos” ni insinuar que lo somos debido a la justicia 
personal, tampoco será sabio que nos vayamos al otro extremo. No se ponga a explicar de sus pecados pasa-
dos (o presentes). No use frases como, “Yo solía ser un pecador, pero ahora soy salvo.” Todo creyente será 
siempre un pecador hasta que reciba su cuerpo glorificado. Cierta vez oí decir a una persona que no había 
pecado en tres años. El verso de I Juan 1:8 nos dice que, “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.” 
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Habrá ocasiones en que un individuo se sentirá que es un pecador demasiado grande para que Cristo lo 
pueda salvar. Para tal persona, una expresión efectiva es, “¡Dios no puede salvar a una persona buena!” (Las 
personas buenas no existen — ver Romanos 3:12). Cuando el oyente inconverso acepte que es pecador, no 
lo atormente hasta que se sienta “desprestigiado,” sino continúe con el siguiente punto que Ud. quiere que él 
vea en la Biblia. 

(SIEMPRE mantenga el debate entre la Biblia y el inconverso, y no entre Ud. y el inconverso. El asunto 
no es que usted tenga las respuestas, sino que Dios tiene las respuestas. Evite referirse a “mi opinión; a lo 
que dice mi predicador; o a lo que acepta mi iglesia.” Indique siempre que, “esto es lo que la Biblia dice.”) 

2. DOCTRINA—El resultado y la penalidad del pecado es la muerte—la separación de Dios. “Porque la 
paga del pecado es muerte. . .” (Romanos 6:23). El pago que uno recibe por el pecado es la muerte. El 
pecado no puede ser pagado mediante buenas obras, penitencias, afiliación religiosa, bautismo por agua, etc. 
El pecado es pagado con la muerte. Dios no odia al pecador, pero EL odia al pecado. Dios odia al pecado 
porque nos separa de EL. “En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor y de la gloria de su poder” (II Tesalonicenses 1:8,9). Dios no quiere que estemos 
separados de EL (Isaías 59:2). 

Exceptuando a las personas que serán arrebatadas en la Venida del Señor, todos los hombres morirán 
físicamente. El cuerpo vuelve al polvo, y el alma va al Cielo o al Infierno. Todos nacen muertos 
espiritualmente (Efesios 2:1). Nuestra alma está separada de Dios debido a que somos pecadores. Por esta 
razón Cristo dijo, “Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). Sólo mediante un nuevo nacimiento del 
Espíritu puede el hombre tener vida eterna. Si una persona muere sin haber confiado en Cristo como 
Salvador personal, su alma será separada de Dios, y finalmente será arrojada en el lago de fuego eterno. La 
Biblia llama a esto “la muerte segunda” (Apocalipsis 20:14,15). 

PRESENTACION—Para la mayoría de la personas será suficiente una simple declaración, tal como: 
“Dios nos ama, pero odia nuestro pecado debido a que la pena por el pecado es la muerte y nuestra separa-
ción de EL.” En los capítulos que tratan de los Testigos de Jehová y de la Ciencia Cristiana, se incluyen 
instrucciones sobre cómo tratar con las específicas “enseñanzas de los cultos” que difieren de las Escrituras 
en cuanto a doctrina en particular. Cuando Ud. no perciba ninguna resistencia con respecto a este punto—y 
generalmente no tendrá oposición aquí—continúe con el siguiente punto que deba explicar. 

3. DOCTRINA — El cielo eterno será un lugar perfecto. El pecado no podrá entrar en él. El hombre 
debe ser perfectamente justo para ir al cielo. “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (II Pedro 3:13). 

“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que 
están escritos en el libro de la vida del Cordero” (Apocalipsis 21:27). 

“Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; el malo no habitará junto a ti” (Salmo 5:4). 

Este es el Cielo de Dios. EL lo ha creado (Génesis 1:1) Dios vive en él (Salmo 1 1:4: Salmo 115:3). Dios 
dice que en el cielo no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni muerte… (Apocalipsis 21:4), y Dios tiene el 
derecho de decir quiénes entrarán allí. 

Si se permitiera la entrada de cualquier clase de pecado al cielo, la muerte estaría allí pues, como hemos 
visto, “…la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23). 

No sólo debemos reconocer el hecho de que nosotros somos pecadores y necesitamos que nuestro 
pecado sea pagado antes de que podamos entrar al cielo, sino también de que este cuerpo que ahora tenemos 
no podría vivir para siempre de todos modos. Nuestro cuerpo envejecerá, se debilitará, enfermará y morirá. 
Este cuerpo nuestro no fue creado para vivir eternamente. En el mundo comercial a este fenómeno se le 
llama “desvalorización planificada.” Por eso es que nuestros automóviles, máquinas lavadoras, cortadoras 
de césped, etc., necesitan mantenimiento y reparaciones, hasta que finalmente se desgastan y dejan de 
funcionar. 

Dios no sólo nos ofrece el pago de nuestros pecados para que nuestra alma vaya al cielo, sino que EL 
también nos ofrece un cuerpo nuevo, glorificado, que vivirá para siempre, completamente libre de pecado, 
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enfermedad y muerte. Dicho cuerpo será como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo (Filipenses 
3:21 y I Juan 3:2). 

PRESENTACION—Cuando un inconverso se dé cuenta que es un pecador, y que con su pecado no 
podría entrar al cielo, entonces estará preparado para el próximo punto a explicar. Por lo general, una 
declaración como, “El cielo es un lugar perfecto y ningún pecado podría entrar en el cielo, puesto que 
cualquier pecado traería la muerte,” será suficiente. 

4. DOCTRINA — Nada que el hombre pueda hacer le ayudará a obtener la absoluta perfección que Dios 
requiere para dar la vida eterna. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8,9). “Mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Romanos 4:5). 

“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, 
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado” (Gálatas 2:16). 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. . .” (Tito 
3:5). 

“CONCLUIMOS, pues, que el hombre es JUSTIFICADO POR FE sin las obras de la ley” (Romanos 
3:28). 

Si hay algo que está claro en las Escrituras es que el hombre se salva por fe en el pago total que Cristo 
ha efectuado por todo pecado, en la cruz, y nada más. 

“Los esfuerzos de los hombres, no importa cuán buenos o bien intencionados, no tienen nada que ver 
con la salvación, ni antes ni después de la misma. La salvación es mediante la obra consumada por Cristo 
Jesús, y nada podemos añadir a dicha obra” (Declaración Doctrinal del Colegio Bíblico de Florida, Artículo 
6). 

Las religiones son el producto del hombre. La palabra “religión” está compuesta por dos palabras 
latinas: “re” y “ligio.” La partícula “re” significa “volver,” y “ligio” significa “ligar.” Por lo tanto, la palabra 
religión infiere el significado de “unir otra vez.” Por consiguiente, las religiones son los esfuerzos de los 
hombres por unirse otra vez a Dios. Las religiones son inspiradas por Satanás. Satanás se complace en 
confundir a los hombres haciéndoles pensar que de alguna manera pueden ganarse la vida eterna mediante 
las buenas obras. “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia….” (II Corintios 11:14, 15). 

Por lo general, la gente piensa que Satanás es un personaje de caricatura, con cuernos, cola, tridente, y 
traje de color rojo. Satanás no quiere que la gente conozca cuál es su verdadera apariencia. 

El plan de la salvación no es una religión, sino el mensaje de lo que Dios ya ha realizado para traernos 
de vuelta a EL. Satanás ofrece una religión a los perdidos para que cuando los incrédulos la oigan, queden 
cegados para con la salvación. Cuando Ud. testifique, indique siempre que el EVANGELIO NO ES UNA 
“RELIGION.” No estamos hablando de la filosofías humanas, sino que estamos presentando la Palabra de 
Dios. 

Sería aconsejable que con frecuencia indique que Ud. cree en la libertad de culto, sin persecuciones. 
Pero a pesar de esto, todos los líderes religiosos del mundo están muertos: Buda, Confucio, Mahoma, Mary 
Baker Eddy, Joseph Smith, etc. Sin embargo, el Señor Jesucristo está vivo! EL no está muerto! Y sería 
conveniente que los que deseen volver de los muertos presten atención al que volvió de la tumba. 

Una de las cosas que una persona inconversa considerará más difícil de comprender es que uno no puede 
salvarse por las propias obras, y tampoco puede ayudar a Cristo para que le salve por las obras que uno 
haga, ni ayudar a mantenerse salvo mediante las obras personales. Esto es una de las cosas MAS 
IMPORTANTES que una persona debe creer… porque si la persona no cree esto, entonces no será salva. 
Dios nos dice que uno no es salvo por las obras personales, sino por la gracia mediante la fe. “Y si por 
gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra” (Romanos 11:6). 
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LAS BUENAS OBRAS PARA LA SALVACION ES LA MANERA EN QUE SATANÁS FALSIFICA 
LA GRACIA DE DIOS PARA LA SALVACION. ESTE DEBATE DE “GRACIA versus OBRAS” CASI 
SIEMPRE SERA EL PRINCIPAL ASUNTO CON EL CUAL UD. DEBERÁ TRATAR. A TRAVES DE 
ESTE MANUAL DISCUTIREMOS COMO VENCER ESTA BARRERA SATANICA. 

Satanás no desea que los perdidos pequen. Satanás quiere que ellos sean personas cultas, bien educadas, 
agradables, de elevada moralidad, y religiosas. Todo esto es una propaganda mucho mejor para Satanás. De 
esta manera él les ofrece a todos un método “celestial” de ir al infierno. 

En Mateo 7:21-23, Dios dice, “No todo el que me dice: Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre (I Timoteo 2:3,4) que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad.” 

Dichas personas trataron de alcanzar el cielo haciendo obras, y Dios llama a que eso PECADO. Cuando 
una persona se da cuenta de que aun lo mejor que probablemente pueda hacer, no será nada más que trapos 
de inmundicia a la vista de Dios (Isaías 64:6), entonces podrá ver la extrema tontería de creer que sus 
propias buenas obras podrían ayudarle a salvarse. 

PRESENTACION—La manera de vencer esta falsa enseñanza, de que el hombre necesita hacer buenas 
obras para salvarse, es presentarle a dicha persona las inerrables declaraciones de la Palabra de Dios acerca 
de la salvación mediante la fe solamente, sin obras de ninguna clase. A veces Ud. sólo necesitará referirse a 
unos pocos versos. ¡Mejor así Pero otras veces, es debido a que la gente ha sido engañada tanto, y 
efectivamente ha sido casi cegada por alguna religión del tipo “haz el bien para ser Cristiano,” que Ud. 
tendrá que repasar una y otra vez los versos que indican claramente que la “salvación es por la fe.” 

ALGO IMPORTANTE QUE DEBE RECORDAR No permita que la persona se salga del tema y 
cambie de conversación. Continúe Ud. con el evangelio. ¿Cuál es el poder de Dios para la salvación? 
Efectivamente, ¡el evangelio! Satanás tratará constantemente de obrar para desviarlo a Ud. del mensaje del 
evangelio. 

Y si la persona insiste en que debe obrar para la salvación, muéstrele un verso como Efesios 2:8, 9 y 
deténgase en este verso. Pregúntele, “¿Cómo interpretaría usted. ‘NO POR OBRAS’—de que es por obras? 
Dios dice que ¡NO ES por obras!” Ud. descubrirá que la interpretación de la Escritura por parte del 
inconverso no será un problema, sino la creencia en la Escritura. Algunas personas simplemente no están 
dispuestas a aceptar lo que Dios expresa a simple vista. Esto es llamar a Dios ‘mentiroso,’ y es tan serio que 
resultaría en que el incrédulo vaya al infierno. 

5. DOCTRINA —Cristo Jesús efectuó el pago completo de todos los pecados y nos ofrece SU justicia. 
“Al que no conoció pecado (Cristo), por nosotros (Dios) lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en El.” (II Corintios 5:21). Cristo nunca pecó. EL vivió una vida perfecta. Sin embargo. EL 
llevó nuestros pecados sobre SI MISMO y pagó por ellos. EL hizo todo esto para poder justicia de Dios en 
lugar de lo que merecemos por nuestros pecados. 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová (Dios) 
cargó en EL (Cristo) el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6). 

Todos somos pecadores. Hacemos la que nosotros queremos hacer. Pero Dios permitió que Cristo 
llevara nuestros pecados sobre SI MISMO y pagara por TODOS ELLOS. 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” (1 Pedro 3:18). Cristo fue EL 
JUSTO. Nosotros somos los pecadores. Pero EL vino al mundo, tomó forma humana, murió en la cruz, y 
resucitó de los muertos, para que nosotros pudiéramos vivir para siempre en el cielo con el Señor. 

“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24). Cristo Jesús 
pagó nuestros pecados por SI MISMO. EL no necesitó ninguna ayuda. Nosotros estábamos muertos 
espiritualmente, a causa de nuestros pecados. Pero EL murió para que nosotros podamos vivir espiritual-
mente, porque EL nos daría SU justicia. Nosotros hemos sido sanados porque EL recibió nuestro castigo. 
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“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:13, 14). Nosotros—los 
creyentes—estábamos espiritualmente muertos. . . Pero hemos sido revividos espiritualmente cuando 
confiamos en el pago que Cristo efectuó en la cruz por nuestros pecados. Entonces EL nos perdonó todas 
nuestras iniquidades. Cristo puede perdonarnos porque EL llevó todos nuestros pecados y pagó por ellos. 
“Quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad...” (Tito 2:14). 

“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” (Hechos 13:38, 39). El cumplimiento de la ley no podía salvarnos. Pero Cristo pagó todos los pecados. 
Por consiguiente, si creemos en Cristo, EL nos perdona y nos justifica de todo lo malo que hayamos hecho. 

“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 
siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (Hebreos 10:10, 14). 
Es por la voluntad de Dios que somos hechos puros y santos porque Cristo Jesús se ofreció a SI MISMO por 
nuestros pecados. EL UNICO y SOLO pago efectuado por Cristo fue suficiente para todos los pecados, de 
todas las épocas, para todas la personas. Por esa SOLA ofrenda nosotros los creyentes somos hechos 
perfectos para siempre. 

Somos purificados v santificados mediante SU muerte. Si Cristo no hubiera pagado totalmente por todos 
los pecados, nosotros no podríamos recibir la justificación, y EL no hubiera regresado de entre los muertos 
(Romanos 4:25). Puesto que la paga del pecado es la muerte, EL aún estaría en la tumba. Mas Cristo ha 
resucitado de los muertos, demostrando que Dios está satisfecho con el pago que Cristo hizo por el pecado. 

¿Quién mató a Cristo? Los Judíos... los Romanos... Poncio Pilato... ¿Quién es culpable de la muerte de 
Cristo Jesús? El mismo Jesucristo dijo que nadie LE QUITABA SU VIDA. Oigamos SUS palabras: “... yo 
pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo ...” (Juan 10:17, 
18). Yo soy tan culpable de SU muerte como cualquier otra persona. EL murió por mí. EL murió para pagar 
el precio de mi pecado. 

¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Para vivir? ¿O para morir? “Porque el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar SU vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Un rescate es el 
precio que se paga para dar libertad a alguien en cautividad. Cristo murió para pagar el precio total de 
nuestro pecado y liberarnos de nuestro cautiverio en las consecuencias satánicas de nuestro pecado—la 
muerte espiritual. El pecado ha sido COMPLETAMENTE PAGADO — saldado en su totalidad. 

¿De qué carecemos? Carecemos de justicia. Dios está esperando ansiosamente para darnos SU justicia. 
Dios otorga SU justicia a todo aquel que acepta el pago de Cristo por sus pecados... y EL da SU justicia al 
momento que la persona acepta a Cristo (II Corintios 5:21). La justicia de Dios es dada solamente por la fe– 
nunca por las obras. (Leer Romanos 4:5-8; 4:22-24; 9:30-32). 

PRESENTACION—Puesto que lo antedicho es el corazón mismo del evangelio, Ud. deberá repasar 
cuidadosamente todos los versos que enseñan que Cristo pagó por todos los pecados. Si al principio la 
persona no acepta la enseñanza de las Escrituras, reitere con los mismos versos, tratando de hacer que ellos 
sean tan claros para el oyente como sea posible. (Una manera de aclarar el plan de la salvación usando 
gestos manuales, especialmente sobre este punto, se explica e ilustra en el Capitulo 23.) Cuando la persona 
vea que “Cristo lo pagó todo,” entonces continúe con el siguiente punto que deba tratar. 

6. DOCTRINA—Toda lo que una persona debe hacer para ser salva es CREER que Jesús era el Señor 
que pagó por todos sus pecados—RECIBIR a Cristo como Salvador personal. Dios otorga la vida eterna 
solamente a los que la aceptan únicamente por la fe. 

Juan 3:16 nos dice: “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.” Nótese que no es a los que tratan de 
obrar y ganarse la vida eterna, sino a los que creen. 

Juan 6:47 dice: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí TIENE vida eterna.” Cristo Jesús, quien 
nunca dijo una mentira, hizo énfasis sobre esta declaración diciendo: Verdaderamente, ciertamente, el que 
cree en Mí posee ahora la vida eterna. 
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Juan 1:12 declara: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios.” La salvación siempre es RECIBIR. Nosotros no hacemos nada. Nosotros 
aceptamos lo que Cristo yo ha hecho por nosotros. Nosotros le RECIBIMOS a EL como nuestro Salvador. 

Juan 6:28, 29: “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 
Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.” Dios y hizo la obra, 
y EL solamente nos pide que creamos en Cristo. 

Filipenses 3:9: “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.” Nótese que dice: “hallado en Cristo”—y no en el Papa, en 
su iglesia, en su denominación, o en su propia filosofía. El creyente es hallado “en Cristo” no tratando de 
alcanzar el cielo por medio de su propia justicia, sino recibiendo la justicia de Cristo mediante la fe. Dios 
considera justo al creyente por medio de la fe propia del que cree, no por las obras que haya hecho 
(Romanos 4:5). 

Al principio de este capítulo citamos Efesios. 2:8, 9. Ahora lo examinaremos parte por parte: 

“Porque por gracia”: por la misericordia de Dios que nosotros no merecemos: 

“sois salvos”: no instruidos, ni ayudados, sino “salvados”; 

“por medio de la fe”: no por medio de la iglesia, ni mediante uno mismo o alguna otra cosa. Únicamente 
por medio de nuestra fe; 

“y esto no de vosotros”: no es por lo que nosotros hagamos—no importa lo que sea; 

“pues es don de Dios”: la salvación es un regalo y no se vende por ningún precio. Dios nunca podría 
rebajar la paga del pecado. El precio sería aún demasiado alto. No podemos comprar nuestra aceptación (1 
Pedro 1:18, 19). Debemos aceptar la salvación como un regalo que Dios nos otorga, de lo contrario no 
podremos obtenerla; 

“no por obras”: : esto no significa que Cristo Jesús ya hizo bastante y nosotros debemos ayudarle. “No 
por obras” significa lo que dice: ¡no por obras! 

“para que nadie se gloríe”: Dios no quiere que en el cielo haya jactanciosos y, por tanto, no los habrá (1 
Corintios 1:29). Toda la alabanza será para el Señor Jesucristo. 

Gálatas 3:22-26 nos dice: “Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por 
la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.” Cada uno es pecador, mas Dios promete salvar a los que 
creen en Jesucristo y confían en EL. 

V. 23 “Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba 
a ser revelada.” Antes de confiar en Cristo pensábamos que la salvación era mediante el cumplimiento de la 
ley, pero. 

V. 24 “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe.” La ley nos demostró cuánto nos faltaba para alcanzar la marca de perfección, por 
tanto, vimos nuestra necesidad de tener a Cristo como Salvador. 

V. 25”Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.” Cuando con-fiamos en Cristo por la fe, la ley había 
cumplido su propósito. La ley queda suprimida en lo que respecta a los Creyentes (ver 11 Corintios 3: 6-11). 

V. 26: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.” Uno se convierte en un hijo de Dios por 
medio de la fe en Cristo, y EL se hace cargo de nosotros. 

Romanos 5:1 declara: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.” Puesto que hemos confiado en Cristo, Dios nos ve justificados—”tal como si nunca 
hubiésemos pecado.” Dios ve la justicia de Cristo en vez de mirar nuestros pecados. Por consiguiente, 
tenemos paz con Dios. Cristo reconcilió a Dios con el creyente (ver Romanos 5:8-11). 

Hechos 13:38, 39 dice: “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.” Por medio de Cristo estamos justificados de todo—pasado, presente, y 
futuro. Esto es en extremo importante. ¡Jesucristo pagó por TODO! 
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Nosotros no podíamos ser justificados mediante el cumplimiento de la ley, (“Ya que por las obras de la 
ley ningún ser humano será justificado delante de él”... Romanos 3:20). No despreciemos la gracia de Dios. 
No rechacemos la gracia de Dios. Si pudiéramos salvarnos por nuestros esfuerzos la muerte de Cristo habría 
sido inútil. El Calvario hubiera sido una equivocación. “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley 
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo” (Gálatas 2:21). Volviendo al pasaje de Hechos 13:29, 
nótese que aquellos que están justificados de todas las cosas son los que creen. 

PRESENTACION—Puesto que la gran mayoría de las personas que uno encuentra está tratando de 
alguna manera de “labrarse” el camino al cielo, podemos suponer que ellas no están confiando solamente en 
Cristo para la salvación. Mientras Ud. trate con dichas personas, será importante recordar que 
probablemente ellas nunca hayan REALMENTE entendido el evangelio. Muchas de las iglesias que se 
llaman “Cristianas” no exponen claramente el plan de la salvación, y algunas ni siquiera conocen lo que es 
el plan de la salvación para empezar. 

¡Alabado sea Dios por lodos los predicadores creyentes r piadosos que constantemente perseveran en la 
Palabra de Dios! 

Hay millones de personas en el mundo que están tan hastiadas de este tipo de Cristianismo falsificado 
que han oído toda su vida—desde la Es-cuela Dominical hasta el presente—que ni siquiera tienen el mínimo 
deseo de discutir de “religión.” Sea condescendiente con esas personas. Explíqueles que lo que Ud. quiere 
comunicarles no es una religión. Entonces expóngales el evangelio. Pero no corneta el error de insinuarles 
que son “torpes” de entendimiento, ni nada por el estilo. Recuerde que dichas personas no conocen la 
verdad. 

(Algunas veces le será más fácil guiar al Señor a los que han rechaza-do lo que llamamos “religión” 
porque al menos ellos habrán reconocido que algo “no estaba bien” con respecto a lo que les enseñaban. 
Felicítelos por demostrar discernimiento. Siempre que pueda, exprese que está de acuerdo con las personas.) 

Nuevamente, el punto de debate será entre “la gracia y las obras.” Hasta que el oyente vea que la muerte 
de Cristo pagó completamente por sus pecados, no estará dispuesto a confiar únicamente en dicho pago. Y 
eso es lógicamente natural. 

Pero continúe mostrándole los textos bíblicos claves y hágale entender que eso es lo que Dios tiene que 
decir en cuanto a la salvación. 

En ciertas ocasiones habrá personas que pondrán en tela de juicio su autoridad de hablar sobre asuntos 
de teología. Explíqueles a tales personas que no es una cuestión de la opinión de ellas contra la suya, puesto 
que Ud. les está mostrando lo que Dios ha dicho. EL es la autoridad suprema. Al mismo tiempo, si Ud. está 
tratando con un verdadero intelectual, comente sobre la obvia inteligencia de dicha persona, y use esto como 
medio para su salvación. Mencione que con la inteligencia y capacidad intelectual que posee, él debiera 
darse cuenta de inmediato, que la única forma en que los pecadores pueden salvarse es de la manera que 
Dios lo explica en la Biblia. 

Cuando una persona confía en Cristo como su Salvador, siempre es importante explicarle entonces a 
dicha persona, que ella puede saber que tiene vida eterna desde ese momento en adelante, lo cual es el 
último punto que explicaremos en este capítulo. 

6. DOCTRINA — El creyente puede saber que tiene vida eterna ahora mismo, porque la vida eterna es 
eterna. “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Romanos 6:23). Nótese que la dádiva (el regalo) de Dioses VIDA ETERNA — y no, “vida hasta 
que uno peque otra vez,” ni tampoco “vida hasta que reincidamos.” 

También nótese que Juan 3:16 nos dice, “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. “¿Cuánto dura la 
vida ETERNA? ¿Dura seis meses? ¿Diez años? ¿Comienza y se acaba? ¡NO! La vida eterna DURA POR 
SIEMPRE JA MAS! El don de Dios es la SALVAción ... no la PROBAción. El regalo que Dios nos da es la 
VIDA ETERNA ... y no la vida temporaria. 

El verso de Juan 6:47 fue citado anteriormente para indicar que uno sólo necesita creer. Pero, ¿qué hace 
para el creyente eso de creer en Cristo? “De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna.” 
“TIENE vida eterna” está en tiempo presente. Si uno tiene VIDA ETERNA ahora mismo, está seguro para 
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siempre. Uno no tiene que esperar hasta que muera para recibir la vida eterna. Uno recibe vida eterna al 
instante de confiar en Cristo como Salvador personal. 

1 Juan 5:13 nos dice, “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 

Este pasaje está escrito y dirigido a cierta clase de gente—no a los ricos o pobres, americanos o 
africanos, judíos o gentiles, budistas o bautistas—sino a todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de 
Dios. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Este nombre viene de la traducción al griego de las palabras 
hebreas, “Jehová Yashá,” y significa “el Dios eterno y auto-existente que salva y preserva.” 

Aquellos que creen que Jesús es el Señor, y confían en EL para que los salve y los mantenga salvos, 
pueden SA BER que tienen VIDA ETERNA. El creyente no tiene que esperar, pensar, suponer, ni orar para 
recibirla. El creyente puede SABER que tiene vida eterna. Y CUANDO DIOS PROMETE QUE UNO 
PUEDE SABER QUE TIENE VIDA ETERNA, UNO PUEDE CONTAR CON ELLA, POR-QUE DIOS NO 
PUEDE MENTIR (Tito 1:2). 

PRESENTACION—Después que Ud. haya explicado lo que significa el nombre de “Jesús.” pregunte al 
oyente, “¿Está esto escrito para Ud.? ¿Cree Ud. en el nombre del Hijo de Dios?” Una vez que la persona 
realmente reciba a Cristo como su Salvador, no le será difícil darse cuenta que ahora tiene vida eterna. El 
Cielo es la superlativa herencia de los hijos de Dios, y sería una verdadera tragedia que el Cristiano no 
tuviera la completa confianza de saber que irá al cielo cuando muera. 

Aquellos que no saben que son realmente salvos para siempre, generalmente ni siquiera son salvos. La 
primera sección del Capítulo Dos explica cómo tratar con una persona que carece de la seguridad de la 
salvación. 

*** 

En la página siguiente presentamos una lista de los versos bíblicos sobre la salvación, que le serán de 
gran utilidad, y que recomendamos tratar de memorizarlos. Ud. deberá esforzarse por aprender de memoria 
la mayoría de dichos versos, de manera que le permita citados y repetirlos sin ninguna dificultad. Aprenda a 
conocer la cita bíblica de los mismos para que pueda encontrarlos en seguida. Son muchas las razones por 
las cuales debemos conocer estos versos de memoria. He aquí las más importantes: 

(1) Ud. puede hacer que el oyente lea el verso en su Biblia al mismo tiempo que Ud. observa los ojos y 
las expresiones del mismo. Eso le ayudará a conocer la reacción de dicha persona para continuar testifi-
cándole. 

(2) Quizá Ud. no tenga su Biblia consigo cuando se le presente una oportunidad de testificar, por lo que 
tendrá que citar los versos de memoria. 

(3) El conocer bien las Escrituras le dará confianza mientras testifica. La Palabra de Dios es lo que el 
Espíritu Santo bendice. Cuando Ud. esté bien familiarizado con las Escrituras, se asombrará de cómo el 
Espíritu Santo traerá a su mente aquellos versos que son justamente los adecuados para la necesidad 
espiritual del oyente. 

VERSOS PARA APRENDER DE MEMORIA CORRESPONDIENTES AL CAPITULO UNO. 

*Romanos 3:23  
Isaías 64:6 
*Romanos 6:23  
Efesios 2:1 
II Pedro 3:13  
Apocalipsis 21:27  
1 Juan 3:2 
*Efesios 2:8, 9 
*Romanos 4:5 
*Gálatas 2:16 
*Romanos 3:28 
Romanos 11:6 
*11 Corintios5:21 
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*Isaías 53:6 
1 Pedro 3:18  
1 Pedro 2:24  
Tito 2: 14 
Hebreos 10:10,  
14 Marcos 10:45 
*Juan 3:16 
*Juan 6:47 
*Juan 1:12 
Juan 6:28, 29 
*Filipenses 3:9 
Gálatas 3:22-26 
Romanos 5:8-1 1 
*Hechos 13:38, 39 
*I Juan 5:10-13 
Tito 1:2 

Nota: Si Ud. no está acostumbrado a memorizar versos de la Escrituras le recomendamos empezar con 
los versos marcados con asterisco (*). 
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CAPITULO II- La Vida Eterna 
La seguridad eterna no es una doctrina aparte de la salvación. Si uno no está salvado para siempre, 

sencillamente no es salvo. 

Aquellos que piensan que son salvos ahora, pero que podrían perder su salvación más tarde, tienen uno 
de estos dos problemas: (1) O están confiando, hasta cierto grado, en sus obras para salvarse, o (2) ellos no 
entienden que al confiar en Cristo como Salvador personal el destino de ellos está en las manos de Dios. 
Quizás hayan tenido poco o nada de instrucción bíblica y por lo tanto, no se dan cuenta que Dios ha 
determinado que las personas que crean en Cristo vayan al Cielo cuando mueran. 

El primer grupo, aquellos que creen que el vivir una vida Cristiana pobre resultará en que ellos pierdan 
la salvación, en realidad necesitan que se les explique el plan de la salvación con claridad. En algún detalle 
no han entendido bien que la muerte de Cristo pagó TODOS los pecados de ellos; que las obras de ellos no 
tienen NADA que ver con su salvación, y que sólo la FE EN CRISTO les salva. Ud. deberá contestar a las 
preguntas de dichas personas tal como le contestaría a casi todos los perdidos... Es un caso bien definido de 
“gracia y obras.” Continúe explicándoles el evangelio hasta que vean la luz. 

Una ilustración que ha servido para aclarar dicho punto de debate para muchos que han tenido este 
problema, trata con la definición de la palabra “Salvador.” ¿Qué es un Salvador? Supongamos que Ud. se 
está ahogando, allí en medio del océano, y que alguien le arrojara un libro, Cómo aprender a nadar 
fácilmente en tres lecciones. ¿Sería esa persona un Salvador? ¡No! Quizás podría llamársele un “Educador.” 

Luego supongamos que otro hombre saltara de su bote al agua y acercándose a Ud. le demostrara varios 
estilos de natación, indicándole cómo debe mover los brazos para mantenerse a flote. ¿Sería tal persona un 
Salvador? ¡Por supuesto que no! Dicha persona sería sólo un “Ejemplo.” 

Ahora bien, ¿qué diríamos si esa persona lo sacara a Ud. del agua, lo subiera a bordo del bote, lo secara, 
lo alimentara, y lo llevara mar afuera a quince kilómetros de la costa y luego lo arrojara de nuevo al mar? 

¿Sería un Salvador? ¡De ninguna manera! Dicha persona sería alguien que “da y quita,” una especie de 
“oficial de libertad vigilada,” una persona que comienza un acto heroico y que lo abandona justo en la 
mitad. ¡Dicha persona, ciertamente no sería un Salvador! 

¡Un Salvador es aquel que lo lleva a Ud. todo el trayecto hasta la costa! Cuando Dios dice que EL nos da 
vida eterna, y que EL jamás nos echará fuera o nos perderá, Dios significa seriamente lo que dice; porque 
EL es el verdadero Salvador. Si no hemos confiado en Cristo para que nos lleve por todo el camino al cielo, 
entonces no hemos confiado en EL como nuestro Salvador. 

Analicemos la propia promesa de Cristo en Juan 6:37, “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 
que a mí viene, no le echo fuera.” Cristo dice que los que vienen a EL no serán echados fuera por ninguna 
razón. 

Para demostrar indiscutiblemente esta verdad usemos una ilustración de la vida familiar. ¿Qué clase de 
padres seríamos si, cuando nuestro hijo nos desobedece, lo echáramos a puntapiés de la casa y le dijéramos, 
“¡Vete al diablo... Hemos terminado contigo!” En cambio, el padre correcto dice, “¡Ven adentro!” Y el 
buen padre tiene maneras y medios para tratar con el hijo desobediente. 

¡Dios nunca echa fuera a SUS hijos! Dios tiene otras maneras y formas de tratar con ellos, las cuales 
discutiremos en el Capítulo Tres. 

Alguien podría decir, “Está bien, Dios no me va a echar fuera, pero yo podría salirme de mi propia 
voluntad y elección.” El Señor anticipó tales dudas y las contesta claramente en Juan 6:39, “Y esta es la 
voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en 
el día postrero.” La voluntad de Dios es que ninguna persona salva se pierda jamás. EL dice que no perderá 
nada. ¡Y el creyente por lo menos es algo’ Uno no podría jamás ser salvo y perderse otra vez. Dios nos 
salva para siempre. ¡Esa es SU voluntad! 

Mientras testifica Ud. deberá usar solamente los versos que sean necesarios para que el oyente pueda 
darse cuenta de la verdad. (Demasiados versos confundirían a la persona que está escuchando el mensaje.) 
Sobre este punto de no perder la salvación, por lo general Ud. encontrará que Juan 6:37 y Juan 6:39 son 
suficientes. Dichos versos ciertamente son bien claros. 
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A veces Ud. podrá percibir que ciertos casos requieren versos adicionales, y podrá recurrir a la 
abundante y clara enseñanza de las Escrituras. Estudie los pasajes minuciosamente para que sepa cuáles 
versos son los que mejor responden a la necesidad del oyente inconverso. 

1 Pedro 1:4, 5, “Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.” Nótese quién está guardando nuestra salvación... 
¡Dios Mismo, mediante el poder de SU propia omnipotencia! Y El. está reservando un lugar en el cielo para 
nosotros. 

1 Corintios 6:19, “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios...?” El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Juan 14:16, 17 dice, “Y yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad... porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros.” 

El Espíritu Santo está en los creyentes para siempre. Si una persona salva pudiera ir al infierno, el 
Espíritu Santo también tendría que ir allí. 

Efesios 1:13, 14, “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” El Espíritu Santo 
mora en cada creyente desde el momento que la persona confía en Cristo como Salvador personal, y 
continúa morando en él para siempre. Una importante razón por ello es para mantenernos salvos y 
protegidos hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados. La expresión “arras de nuestra herencia” es 
como cuando pagamos la “cuota inicial al comprar una casa nueva.” Es una garantía de que el resto vendrá 
más tarde. Ahora tenemos el nuevo nacimiento—más tarde tendremos nuestros cuerpos nuevos. 

1 Corintios 12:27, “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.” En el 
momento en que uno es salvo, uno se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Si uno pudiera llegar a 
perderse, parte del propio cuerpo de Cristo iría al infierno. 

Juan 10:28, “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.” 
Nuevamente, nótese que Cristo otorga vida eterna, ¡y los que reciben dicha vida eterna no perecerán jamás! 

Cuando buscamos la palabra “jamás” en la Concordancia de Strong (Strong’s Concordance Greek, 
página N° 715) de la manera que está en la cita del apóstol Juan 10:28, encontramos que viene de cuatro 
palabras griegas diferentes, las cuales, deletreadas en nuestro idioma son: OUME, EIS, HO, y AION. Al 
buscar el significado individual de cada una de estas palabras en la Concordancia de Strong, encontramos 
que OUME(No. 3364) significa, “de ninguna manera, por ningún medio, en ningún caso, nunca”; EIS (No. 
1519) significa, “lugar, tiempo, propósito”; HO (No. 3588) significa, “macho, hembra, o (aun) neutro;” A 
ION (No. 165) significa, “perpetuamente, eternamente.” 

Cuando juntamos los significados de todas estas raíces de palabras, encontramos que cuando Cristo dijo 
“jamás”, aquí en este verso, dicha palabra lleva consigo una poderosa confianza — mucho más de lo que la 
misma palabra denota ordinariamente cuando pensamos en ella. 

Leyendo la cita de Juan 10:28 nuevamente, con esta luz adicional de su significado, podríamos 
desarrollarla dándole el énfasis que Cristo le dio al pronunciar dichas palabras, de la siguiente manera: “Y 
yo les doy vida eterna; y DE NINGUNA MANERA, POR NINGUN MEDIO, EN NINGUN CASO, EN 
NINGUN LUGAR, EN NINGUN MOMENTO, POR NINGUN MOTIVO, YA SEAN HOMBRES O 
MUJERES, PERPETUAMENTE Y ETERNAMENTE, JAMAS PERECERAN...” 

Los Cristianos son santificados por la muerte de Cristo (Hebreos 10:10), y en Hebreos 10:14 leemos, 
“Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.” Los creyentes son santifi-
cados, y Cristo les otorga la perfección que ellos necesitan para ir al cielo. La palabra “santificados” 
significa ser hechos “santos, puros y sin mancha” (Concordancia de Strong, Griego No. 37). Estamos 
seguros que Dios nunca enviaría un creyente al infierno. EL ha hecho al creyente santo y sin culpa, y le ha 
dado una perfección que durará PARA SIEMPRE. 

Juan 5:24, “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna: 
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” Cristo dice que los que tienen vida eterna 
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(ellos ya la tienen), no serán condenados (promesa para el futuro). Puesto que Dios promete que los 
creyentes no serán condenados, ¿por qué no vamos a aceptar SU Palabra y creer que ellos no serán 
condenados? Los creyentes no pueden ir al Infierno... pues ellos ya han “PASADO de muerte a vida.” 

Filipenses 3:9, “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.” La propia justicia de Cristo es otorgada a los creyentes. 
¿Quién se atrevería a decir que la justicia de Cristo no es suficientemente buena como para el cielo? 

Colosenses 2:13 y Hechos 13:39 nos dicen que el creyente ya está justificado y perdonado de todo 
pecado. Por lo tanto, ¿qué pecado podría hacernos ir al infierno? De hecho, cuando Cristo murió en la cruz 
por nuestros pecados, TODOS nuestros pecados eran futuros. Romanos 8:28, 29 nos enseña que nada puede 
separar a los creyentes de Dios... ¡EL nos ha justificado! ¡Nadie podría imputar absolutamente nada contra 
nosotros! ¡Qué Salvador maravilloso tenemos los creyentes! 

1 Juan 5:10-13 es uno de los pasajes más claros que pudieran haberse escrito. La muerte de Cristo en la 
cruz no hace absolutamente nada por nosotros al menos que sea darnos la vida eterna. Si una persona tiene a 
Cristo como su Salvador personal, dicha persona posee esa vida eterna. Cualquiera que dude que Dios nos 
otorga vida eterna, estará tildando a Dios de mentiroso. ¿No le parece que sería muy imprudente decir que 
Dios es mentiroso? Personalmente, yo no querría estar en esa categoría. 

Hay una ilustración que Ud. podría utilizar y que ha sido de interés para muchas personas cuando se 
trataba de este mismo tema. Resulta que una noche el hombre de la anécdota estaba teniendo dudas con 
respecto a su salvación... Su esposa entró al dormitorio y lo encontró meciendo la Biblia con la mano debajo 
de la cama. Al preguntarle qué estaba haciendo, el hombre respondió que como él sabía que Satanás habita 
los lugares muy oscuros, ¡estaba mostrándole lo que dice en 1 Juan 5:13! (Y a propósito, esta es una buena 
idea para cuando nos entren dudas. Simplemente reclamemos la promesa de la Palabra de Dios y Satanás no 
tendrá ningún motivo por el cual hacernos albergar ninguna duda. La Palabra de Dios silencia a Satanás.) 

Puesto que Dios me dice que yo puedo saber que tengo vida eterna, simplemente digo, “¡Gracias, 
Señor!”, y así conozco que tengo vida eterna. Estoy aceptando la Palabra que Dios expresa. Dios lo dice . . . 
yo lo creo... ¡y eso lo establece para siempre! ¡Yo fundamento mi eternidad enteramente sobre el hecho de 
que Dios no puede mentir y en que SU Palabra no puede fallar! 

“Dios no es hombre, para que mienta... El dijo, ¿y no lo hará? Habló, y no ejecutará?” (Números 23:19). 

*** 

Mientras Ud. adquiere experiencia en testificar descubrirá que cuando una persona realmente entiende el 
plan de la salvación, muy raras veces dicha persona tendrá dificultad con la “seguridad eterna.” Nuestra 
experiencia nos indica que la forma más efectiva de tratar con los que todavía alberguen dudas en cuanto a 
la vida eterna que se les otorga creyendo, después de haber expresado un aparente entendimiento del 
evangelio, es volver a repasar uno o dos versos bíblicos, quizás Juan 6:37, y 39, y cariñosa pero firmemente 
leerlos una y otra vez hasta que la persona realmente crea lo que Dios le está diciendo. 

VERSOS PARA APRENDER DE MEMORIA CORRESPONDIENTES AL CAPITULO DOS 

*Juan 6:37, 39 
*I Pedro 1:4, 5 
I Corintios 6:19  
Efesios 1:13, 14  
Juan 14:16, 17 
*Juan 10:28 
*Hebreos 10:10, 14 
*Juan 5:24 
Colosenses 2:13 
*Hechos 13:39 
Romanos 8:28, 29 
*I Juan 5:10-13 
Números 23:19 
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Nota: Si Ud. no está acostumbrado a memorizar versos de las Escrituras le recomendamos empezar con 
los versos marcados con asterisco (*) 
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CAPITULO III- Disciplina y Recompensas 
¡Sí! La vida eterna es garantizada a todos los creyentes, pero nunca debemos cometer el error de pensar 

que los Cristianos pueden vivir como les place. Los creyentes no pueden vivir corno les place. Ellos pueden 
tratar de hacerlo, pero Dios no se los va a permitir. Ud. debe aclarar este punto mientras esté ocupado en 
testificar. Esto es muy importante porque su descuido en aclarar bien este asunto quizás impida que una 
persona llegue a confiar en Cristo como Salvador personal. 

Cuando uno es salvado se convierte en hijo de Dios, y aunque esto nos otorga ciertos privilegios, hay 
que recordar que Dios es ahora nuestro Padre, y tiene la responsabilidad de cuidarnos. Si una persona piensa 
que un Cristiano puede vivir en el pecado y no ser castigado por ello, dicha persona no conoce mucho de la 
Biblia, y tampoco tiene un entendimiento de la obra del Espíritu Santo en la vida del Cristiano. 

La historia corrobora el hecho de que cuando la maldad no es castigada, esto causa mucha congoja y 
multiplica los daños. Confucio creó una situación social que asombró al mundo... Bajo dicho sistema no 
existía el problema del crimen. ¿Por qué? Porque el crimen era castigado y el bien recompensado. Confucio 
siguió el mismo plan que Dios usa al tratar con SUS hijos. 

Dios trata con SUS hijos principalmente de dos maneras: (1) Cuando uno responde y obedece a la guía 
del Señor en su vida, la disciplina que uno recibe es principalmente una de dirección, estímulo, e instrucción 
adicional; (2) cuando uno se rebela contra la conducción del Señor, EL trata con nosotros de la medida más 
severa que sea necesaria para lograr que le obedezcamos. Las personas son motivadas principalmente por 
dos cosas: el amor y el temor. Dios utiliza a ambas cosas en una perfecta combinación que es justamente la 
dosis adecuada para cada Cristiano. 

Proverbios 3:11, 12, “No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección; 
porque Jehová al que AMA castiga. Como el padre al hijo a quien quiere.” Esto está citado en Hebreos 12:6. 
Nótese que cuando Dios nos corrige, ¿es acaso porque nos odia? No, sino porque EL nos ama, y sabe qué es 
lo mejor para nosotros. 

Job 5:17, “He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la 
corrección del Todopoderoso.” 

Cuando un Cristiano desobedece a Dios, él debiera confesarlo inmediatamente. “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). Cada 
vez que pecamos debemos confesarlo. Cada vez que lo confesemos seremos perdonados. 

Sírvase notar dos cosas más con respecto a I Juan 1:9. 
(1) Dios no garantiza la restauración de la comunión basado en la confesión del pecado. La comunión 

con el Señor viene cuando el Cristiano disciplina su vida para que tenga “cosas en común” con el Señor. 
(2) Dios no garantiza la restauración del daño que resulta del pecado basado en la confesión del mismo. 

Por ejemplo, quizás un Cristiano se ha descarriado de las cosas del Señor, y comienza a beber con exceso y 
se arruina los riñones. Si dicha persona confiesa su pecado, por supuesto, el Señor lo perdonará... ¡pero ese 
perdón... no sanará el daño ocasionado a sus riñones! 

Hay un resultado natural del pecado, así como también el castigo personal de Dios en nuestra vida. 
Gálatas 6:7 dice: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.” Nótese que Dios NO agrega, “EXCEPTO silo confiesa.” 

Un Cristiano puede hacer cosas malas, pero no podrá escapar de las CONSECUENCIAS de haberlas 
hecho. Una persona puede poner una mano en el fuego si quiere, pero no podrá evitar que se le queme. 
¡Algunos Cristianos quieren pecar toda la semana y luego orar al final de la misma para que les perdonen la 
MALA COSECHA! 

Uno no puede saber cuántas veces podría cometer el mismo pecado antes de que Dios lo castigue 
severamente por ello. El Señor utiliza SU discreción en cada caso. Ud. recibirá una “atención personal.” A 
menudo las personas quieren saber “lo que Dios les hará” SI HACEN “tal o cual cosa.” Hebreos 12:11 nos 
dice que cuando Dios nos castiga, nunca es agradable, “Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo sino de tristeza; pero “después da fruto’ apacible de justicia a los que en ella son 
ejercitados.” 
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Un hijo desobediente nunca es feliz. Continuar en el pecado frecuentemente trae debilidad y enfermedad 
a nuestras vidas. Si rehusamos responder al trato que Dios nos da, si rehusamos disciplinar nuestras vidas, 
Dios aun podría llevarnos al Hogar antes de lo que EL ha planeado (1 Corintios 11:30-32). 

Un ejemplo de un Cristiano que Dios llevó al Hogar antes de su tiempo a causa de su pecado se 
encuentra en I Corintios 5:1-5. Dicha persona estaba cometiendo adulterio con su madrastra. El verso cinco 
dice que el cuerpo de ese creyente fue destruido fue llevado al Hogar pero sírvase notar que él no perdió su 
salvación. En I Corintios 3:15 leemos, “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo 
será salvo...” El pecado en la vida del Cristiano resulta en la pérdida del gozo, el poder, el testimonio, la 
comunión, y el galardón. 

Este pasaje bíblico de I Corintios 3:11-15, debiera ser claramente comprendido por la persona que 
testifica para ganar almas porque el mismo presenta un buen cuadro de lo que sucede en el Tribunal de 
Cristo con los creyentes, y el tener un profundo conocimiento de este tema lo capacitará mejor para 
contestar las preguntas que los perdidos le formularán, tales como: “¿Cómo puede Dios ser justo cuando 
permite que la gente mala y la gente buena vayan al cielo?” 

Sírvase notar, en 1 Corintios 3:11, que el único fundamento que Dios reconoce es el fundamento 
establecido por Cristo Jesús. Luego, en el verso 12, el Cristiano puede edificar ya sea buenas o malas obras 
en su vida, una vez que ya es salvo. En el verso 13, encontramos que Dios va a juzgar la obra de cada 
persona para ver lo que es bueno y lo que es malo. El verso 14 dice que los creyentes que hayan hecho 
buenas obras recibirán recompensa... pero el verso 15 claramente enseña que los que no hayan hecho buenas 
obras sufrirán la pérdida de galardones, aunque dichas personas no perderán su salvación. 

Efesios 2:8, 9 nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, pero el verso 10 dice. “Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.” Dios quiere que SUS hijos vivan una vida de servicio para EL —no para ser 
salvos, sino porque somos salvos. 

Después que una persona confía en Cristo para la salvación, debiera prestar atención a Romanos 12:1, 2 
para el servicio, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, -santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

Una vida de servicio para el Señor es ricamente bendecida en el presente así como también en el futuro. 
Cuando uno obedece la Palabra de Dios y permite que el Señor maneje nuestra vida, uno tiene gozo, amor, y 
paz en su vida (Gálatas 5:22). Dios promete que “Si oyeren, y le sirvieren, Acabarán sus días en bienestar, Y 
sus años en dicha” (Job 36:11). Jesús dijo,”... Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10). 

Si Ud. quiere que Dios honre su vida, Ud. debe servirle. Y si Ud. SIRVE al Señor, Dios está 
OBLIGADO a honrar su vida. “... Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará” (Juan 12:26). El “secreto” de 
la “Victoria Cristiana” no es ni más ni menos que obedecer a Dios. Algunas veces Ud. podrá pensar que es 
difícil disciplinar su vida para servir al Señor. Lo que Ud. quiera hacer a menudo estará en oposición a lo 
que Dios quiere que Ud. haga, pero la recompensa es grande... Además. ¿ha considerado lo que costaría si 
Ud. decide no servir al Señor? 

Job nos exhorta,”... ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien?” (Job 9:4). Oigamos la advertencia de 
Deuteronomio 28:47, 48, “Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la 
abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y 
con sed y con desnudez, y CON FALTA DE TODAS LAS COSAS; y él pondrá yugo de hierro sobre tu 
cuello, hasta destruirte.” 

En Isaías 30:1 Dios dice que los Cristianos que se rebelen contra EL tendrán dificultades... aquellos que 
rehúsen el consejo de Dios en las Escrituras, para poder vivir sus propias vidas de pecado, pueden esperar 
dificultades: “¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse 
con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!” 

Satanás siempre le dará las mejores excusas por las cuales Ud. no debería servir al Señor. Pero la 
decisión en cuanto a lo que Ud. hará con su vida depende completamente de Ud. Tal como lo 
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mencionáramos anteriormente, la salvación es voluntaria, y el servicio es voluntario. Si Ud. no sirve al 
Señor, no tendrá a quién echarle la culpa más que a Ud. mismo. 

Quizás sienta que no tiene ningún “talento” en particular para darle al Señor. Dios dice que la más 
grande HABILIDAD en la obra Cristiana es la de SER CONFIABLE. “...se requiere de los administradores, 
que cada uno sea hallado FIEL” (1 Corintios 4:2). No se requiere que Ud. sea (1) popular, (2) adinerado, (3) 
próspero, (4) educado, o (5) influyente. Dios honra al creyente que con fidelidad hace lo major que puede 
para el Señor cada día. 

Nótese en I Timoteo 1: 12 la razón por la cual Dios puso a Pablo en el ministerio. No fue que Dios 
“escogió” a Pablo tan sólo por una razón vaga e intangible. El ya había demostrado ser un siervo fiel, y Dios 
lo puso en el ministerio porque podía contar con que Pablo continuara siendo FIEL. 

En Eclesiastés 8:11 encontramos una interesante introspección que Dios nos ha dado en cuanto a las 
razones por las cuales muchas personas practican la maldad y piensan que pueden realmente escaparse del 
castigo, aun a la vista de Dios: “Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de 
los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.” La gente se olvida que hay generalmente 
un PERIODO DE TI EM PO entre plantar v cosechar. El resultado de lo que hacemos a menudo no se 
evidencia hasta más tarde. (Pero entonces, cuando nos damos cuenta del daño que se ha producido ya es 
demasiado tarde para remediarlo.) Deuteronomio 32:35 nos dice, “Mía es la venganza y la retribución; A 
SUTIEMPO su pie resbalará... “ 

Lo que uno planta en su vida siempre brotará. Si uno siembra en la carne no tendrá más que angustias. 
Los placeres mundanos no son más que tribulaciones que (1) no nos satisfacen cuando los logramos, (2) nos 
traen grandes aflicciones cuando los perdemos. Se ha dicho que la vida del mundo es la “vida de la burbuja 
que constantemente está reventando.” 

Una vida disciplinada para el Señor le costará trabajo, tiempo, y esfuerzo. Pero una vida indisciplinada 
cuesta mucho más. Por lo general Ud. encontrará que no es tanto una cuestión de SABER cuál es la 
voluntad de Dios para su vida, sino estar dispuesto a HACER la voluntad del Señor. 

Resuelva que su vida va llegar a algo para el Señor, y luego discipline su vida para ese fin. Todo negocio 
que prospera tiene un horario... un plan de progreso... una proyección para el futuro. En el mundo actual no 
hay lugar para la persona mediocre. PROPONGASE ALCANZAR LA META MAS ELEVADA. No se 
conforme con ser un “Cristiano promedio.” Después de todo, “promedio” significa que uno está tan cerca de 
abajo como de arriba. No sea un Cristiano ordinario. ESTE FIRME por el Señor Jesucristo, y sírvale a EL 
con todas las fuerzas de su ser. 

Recuerde que la felicidad no se encuentra en los placeres, dinero, alegría, fama, o en conseguir lo que 
uno piensa que quiere. . . sino que es un producto derivado de una vida controlada por el Espíritu, de utili-
dad para el Señor Jesucristo. Su futuro se determina por lo que Ud. haga HOY. Si Ud. quiere realizar 
grandes cosas para el Señor en el futuro, Ud. debe efectuar algo para el Señor hoy. 

Aun las personas que no son salvas, ministros, doctores y psiquiatras, saben que el mejor consejo que le 
pueden dar a una persona deprimida y desdichada es que ayude a otra persona—que vaya y sea útil en algo. 
Esto le traerá gozo. El Señor, nuestro Gran Médico, sabe que servirle a EL trae la mayor dicha posible. En 
vez de “resistirse” al plan de Dios, ¿por qué no seguir SU consejo, y participar de todas las cosas buenas que 
Dios quiere traer a nuestras vidas? 

Dios está buscando por todo el mundo a personas sinceras, de firme propósito, que quieran servirle, para 
que EL pueda ejercitar SU poder en sus vidas, “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para 
mostrar su poder a todos los que tienen corazón perfecto para con él. . .” (II Crónicas 16:9) Dios QUIERE 
hacer grandes cosas para SUS hijos... pero EL no puede recompensar la MALDAD. Cuando Ud. le sirva, 
EL hará todo por Ud. 

Además del contentamiento que Ud. tendrá ahora, mientras vive su vida para el Señor, sabiendo que está 
verdaderamente experimentando la más completa vida posible sobre la tierra — viviendo al servicio de 
nuestro Rey... nuestro maravilloso Dios también promete que la persona que es un siervo fiel aquí, será muy 
bien recompensado en el reino de Dios. 
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Aunque estaría mal que un Cristiano sirviera al Señor SOLAMENTE porque será recompensado por 
ello, no hay nada de malo en comprender que Dios ha fijado tan ALTO VALOR en servirle que EL promete 
efectivamente recompensar a SUS siervos... y en vivir nuestras vidas de acuerdo con las normas de valores 
que EL ha colocado sobre las cosas. 

En Hebreos 11:24-26 encontramos que Moisés hizo justamente eso. “Por la fe Moisés, hecho ya grande, 
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado, teniendo por MAYORES RIQUEZAS el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada EN EL GALARDON.” Moisés sirvió al Señor 
motivado por el conocimiento de una futura recompensa. 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno conforme a sus obras” (Mateo 16:27). 

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor” (Mateo 25:21). 

“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” (II Corintios 5:10). 

Deberá explicar con claridad que las personas de esta cita no están siendo juzgadas para determinar si es 
que irán al cielo o al infierno. Eso fue determinado mientras ellas estaban todavía aquí en la tierra, sobre la 
base de si es que dichas personas recibieron o no a Cristo como Salvador personal. Sino que este es un 
juicio solamente para creyentes, para determinar si es que ellos recibirán o no recompensas durante el reino 
milenial de Cristo en la tierra. 

El creyente debe edificar sobre el fundamento del Señor Jesucristo (I Corintios 3:11). Aun las mejores 
obras que una persona pudiera edificar fuera de Cristo serían solamente “trapos de inmundicia,” y nunca 
podrían alcanzar la justicia que se requiere para la vida eterna (con o sin recompensas). 

Esto debe recalcarse constantemente a la gente, y en especial a los presentes en una concurrencia. Si 
tiene la responsabilidad de enseñar sobre este tema a un grupo de oyentes, deberá no solamente hacer que el 
evangelio sea claro en la mente de ellos, sino lo suficientemente claro en sus mentes para que ellos sepan 
cómo explicarlo con claridad a otros. Y no solamente, esto, sino claro lo suficiente en las mentes de su 
grupo para que ellos no sólo PUEDAN comunicarlo con claridad a otras personas, sino también para que 
vean CUAN IMPORTANTE es insistir con el evangelio a otros, hasta que sea claro para ellos también. 

Pablo estaba expresando esto cuando le dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 

Nosotros debiéramos servir al Señor para la gloria de Dios, y no para la gloria de los hombres. Es el 
Señor quien lo recompensará a Ud. Los hombres ciertamente no lo van a recompensar. “Sabiendo que el 
bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre” (Efesios 6:8). 

En su servicio Cristiano tarde o temprano ocurrirán situaciones en las cuales Ud. habrá hecho algo para 
el Señor, pero otro Cristiano aparentemente recibe todo el crédito. No deje que eso le moleste para nada. El 
Señor es quien mantiene los libros. USTED será recompensado por lo que USTED haga, no importa de qué 
manera sea mirado por la gente aquí en la tierra. 

“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá SU RECOMPENSA 
CONFORME A SU LABOR” (I Corintios 3:8). 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58). 

Instrucciones Para El Nuevo Cristiano  

Estudie Su Biblia 

“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación” (I Pedro 2:2). 

Cuando una persona oye el plan de la salvación que viene de la Palabra de Dios, entonces tiente fe para 
creer que Cristo le salva (Juan 5:24). Y una persona fortalece su fe para que el Señor le guíe en su vida 
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Cristiana a medida que estudia la Palabra de Dios, cree en la Palabra de Dios, y obedece la Palabra de Dios. 
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

La única manera de llegar a entender la Biblia es por medio del estudio, y todo Cristiano que estudia la 
Biblia manifiesta el gozo que siente al hacerlo, al mismo tiempo que adquiere mucho conocimiento de la 
misma. ¡La Palabra de Dios es poder! EL CONOCIMIENTO de la Palabra de Dios, y el SABER COMO 
PRESENTAR la Palabra de Dios, le dará a Ud. el poder necesario para que se convierta en un fructífero 
ganador de almas. 

La Biblia nos dice, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15). 

Otra razón por la que debemos estudiar la Biblia también la encontramos en II Timoteo, capitulo 3, vv. 
16 y 17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y UTIL para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.” 

Estimule al nuevo creyente en la lectura de la Biblia, quizás comenzando con el Evangelio de San Juan. 

La Oración 

La oración no es un discurso pomposo que hemos aprendido de memoria para decirlo a Dios, sino una 
conversación que sostenemos con nuestro Padre Celestial, quien nos ama entrañablemente. Debiera ser tan 
natural para un Cristiano hablar con el Señor como lo es para un niño que habla con su papá. Y en efecto, en 
Romanos 8:15, la palabra “Abba,” refiriéndose a nuestro Padre Celestial, es en realidad, un término 
personal, cariñoso, tal como lo es nuestra palabra “papá” en su uso actual. Los creyentes somos hijos de 
Dios, y podemos conocer íntimamente a nuestro Padre Celestial. No hay razón para que un Cristiano se 
dirija a Dios usando discursos formales en sus oraciones. No es una muestra de irreverencia dirigirnos a 
Dios con confianza, sino demuestra que le amamos profundamente. Gálatas 4:6 nos dice que Dios Mismo ha 
enviado el Espíritu de SU Hijo a nuestros corazones, para que podamos llamarle “Abba, Padre.” Dios 
realmente quiere que nosotros nos sintamos “como en casa” cuando nos dirigimos a EL para hablarle con 
respecto a nuestras cosas. Estimule al nuevo creyente para que ore todos los días. 

Dios nos invita a hablarle, “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 
no conoces” (Jeremías 33:3). 

Una de las maravillas acerca de la oración es que el Señor nunca presta oído sordo a nuestras súplicas. . . 
EL siempre está interesado en las cosas que nos afectan. 1 Pedro 5:7 dice, “Echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” 

Reúnase con Otros Cristianos 

El amor que Ud. sienta por el Señor, por los demás Cristianos, y por los perdidos, se verá incrementado 
al reunirse con otros creyentes y al compartir el compañerismo Cristiano con ellos. Los creyentes del Nuevo 
Testamento se reunían a menudo para orar, estudiar la Palabra, y para estimularse unos a otros en cuanto a 
sus testimonios, y para alentarse mutuamente en las tribulaciones. 

“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos...” 
(Hechos 14:27). 

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25). 

Ver también Hechos 15:4; Hechos 20:7; Hechos 21:18-20; Gálatas 6:1,2. 

Es rara la persona que puede aguantar las presiones de sus amigos. Si sus amistades son personas que no 
conocen al Señor y Ud. ha tomado la decisión de servir al Señor, ellos constantemente tratarán de hundirlo. 

Es de primordial importancia que Ud. cultive la amistad de personas que sean la clase de Cristianos que 
Ud. aspira ser. 

Algunos de los momentos más preciados en las vidas de los Cristianos han sido pasados en las reuniones 
de oración en iglesias donde los creyentes se reunían para compartir sus necesidades y ayudarse unos a otros 
mediante el estímulo de los testimonios y el poder de fervorosas oraciones intercediendo por los demás. 
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Anime al nuevo creyente para que asista a una buena iglesia donde crean en la Biblia y enseñen 
correctamente las doctrinas Escriturales. 

Comunique a Otros el Mensaje de la Salvación 

Una persona que acaba de confiar en Cristo, frecuentemente siente una radiante felicidad al 
experimentar el amor de Dios. La mejor manera de nutrir este resplandeciente “primer amor” es contar a 
otros que Dios también les ama a ellos, y explicarles que ellos también pueden ser salvos. La persona que 
recientemente ha sido salva, por lo general se dará cuenta en seguida de la necesidad de sus amistades de 
confiar en Cristo Jesús como Salvador personal, y estará deseosa de testificar. 

Aunque es verdad que aprender a testificar con efectividad es un aprendizaje constante, no por ello deje 
que el recién convertido piense que el deber de testificar está limitado sólo a los pastores o a los que se han 
graduado de escuelas bíblicas. Testificar es la responsabilidad de cada Cristiano. 

“Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no 
como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones” (I Tesalonicenses 2:4). 

¡Es un privilegio tan grande para nosotros... que Dios, en efecto, nos haya confiado a NOSOTROS el 
mensaje de SU maravilloso evangelio! 

No sólo es un privilegio en el sentido de que nosotros podamos ejercitarlo o no, según nuestra propia 
decisión, sino que una vez que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros (como lo tienen todos los 
creyentes), EL obra en nosotros y nos da tal deseo de testificar por el Señor que es casi imposible ignorarlo. 

“Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón como 
un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, Y NO PUDE” (Jeremías 20:9). 

Dios dice que todos los que han sido reconciliados con EL—los que han recibido la justicia por haber 
confiado en Cristo como Salvador personal son SUS EMBAJADORES. 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios” (II Corintios 5:18-20). 

Cualquier persona que haya entendido lo suficiente del plan de la salvación para aceptar a Cristo como 
su Salvador, sabrá lo indispensable como para contar a otros lo que le ha sucedido, y cómo ellos también 
pueden ser salvos. A menudo sucede que, aun después de conocer bien la Biblia, la manera más efectiva que 
uno tiene de testificar es mediante su propio testimonio y unos cuantos versos simples acerca de la 
salvación. 

Estimule al nuevo creyente para que testifique por el Señor. 

*** 

Asegúrese de que el nuevo Cristiano reciba alguna literatura que explique la salvación con claridad. El 
Capítulo Veinte de este Manual recomienda literatura de interés para los ganadores de almas y también para 
los nuevos Cristianos. Uno de los pequeños tratados más efectivos, y que se ha distribuido por millones, se 
titula, “¿Irá Usted al Cielo?” y se muestra en el Capítulo Cinco. Este tratado habla claramente de la 
salvación y es muy bueno para dejarlo con los nuevos Cristianos. 

*** 

El Espíritu Santo mora en cada creyente y lo guía en todas las facetas de su vida Cristiana. Su ejemplo y 
testimonio ante el nuevo Cristiano, como la persona que lo ha guiado al Señor, sin duda que lo influenciará 
en gran manera, especialmente al principio. Cuando ore por él, también ore por sí mismo, para que Ud. sea 
siempre la influencia adecuada. 

Al observar que su “hijo” en la fe se esmera por servir al Señor, deberá aconsejarle que vaya pensando 
en el bautismo por agua, como testimonio a otros de que él no sólo es salvo, sino que también quiere que el 
Señor use su vida para SU gloria y honra (ver Romanos 6:4). (Referirse al Capítulo Nueve para información 
sobre la falsa enseñanza de que una persona debe bautizarse por agua para ser salva). 
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VERSOS PARA APRENDER DE MEMORIA CORRESPONDIENTES AL CAPITULO TRES 

Proverbios 3:11, 12 
1 Juan 1:9 
*1 Corintios 5:5 
*I Corintios 3:15 
*1 Corintios 11:30 
*Efesios 2:10 
*Romanos 12:1, 2 
*Gálatas 5:22, 23  
Job 36:11 
*I Corintios 4:2 
*II Corintios 5:10 
*I Corintios 3:11 
I Corintios 15:58 
1 Corintios 3:8 
*Romanos 10:17 
I Pedro 5:7 
Hebreos 10:25 
*Hebreos 12:6, 11 
*I Tesalonicenses 2:4 
I Pedro 2:2 

Nota: Si Ud. no está acostumbrado a memorizar versos de las Escrituras le recomendamos empezar con 
los versos marcados con asterisco (*) 
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CAPITULO IV- El Mensajero 
Su Testimonio 

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios 
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres” (Tito 3:8). 

La Biblia nos dice que TENGAMOS CUIDADO de mantener buenas obras. Ud. puede estar seguro que 
Satanás usará de innumerables artimañas para que Ud. arruine su testimonio. Las Escrituras dicen, “Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar” (1 Pedro 5:8). 

Ud. tendrá que vestirse, “de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo” (Efesios 6:11). 

Muchas veces sucede que cuando un Cristiano es doctrinalmente sano y está determinado a testificar, 
Satanás se introduce furtivamente, “por la puerta de atrás,” en la vida de esa persona, y arruina la efectivi-
dad de ese Cristiano porque NO TUVO CUIDADO de su testimonio. 

¡Esto es tan importante! Dios nos advierte, “No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que 
nuestro MINISTERIO no sea vituperado” (II Corintios 6:3). En cada situación deberá hacer lo que es 
apropiado, porque la gente usará su propio testimonio para criticar la obra Cristiana. 

Si la gente se entera de que Ud. miente, engaña, roba, habla usando palabras torpes, es chismoso, no 
tiene consideración por los demás, etc., Ud. no será apreciado, y esto causará un GRAN DAÑO a su 
ministerio. La gente mirará la vida que Ud. lleva y dirá, “Si ese es un ejemplo del Cristianismo, entonces no 
me interesa.” 

El Señor nos amonesta, “Absteneos de toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22). Algunas cosas 
podrán parecerle perfectamente inocuas, y de ninguna manera serían pecaminosas de hacer, excepto que, 
por una razón u otra, algunos Cristianos las considerarán como muestra de un testimonio pobre. En tales 
casos, Dios nos dice que nos abstengamos de ellas. Simplemente, Ud. no deberá hacerlas porque no valen la 
pena. Su ministerio—lo que Ud. está tratando de lograr en su vida para el Señor—es demasiado valioso 
como para que corra el riesgo de perder efectividad en su testimonio. Dios conoce el corazón del creyente 
que es fiel, y EL lo bendecirá por su fidelidad. 

El apóstol Pablo estuvo en una situación similar a ésta. En esa época era cosa común que la comida que 
había sido ofrecida a los ídolos fuese luego puesta a la venta en el mercado. Pablo sabía que la vianda en 
cuestión no era ni bendita ni maldita por causa de los ídolos (1 Corintios 8:8), pero había Cristianos que 
pensaban que él no debía comer ese tipo de vianda. 

¿Podía Pablo haber comido esa vianda? Claro que sí. Pero, ¿participó Pablo de ella? No. ¿Por qué? El 
nos lo dice, “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se 
debilite” (Romanos 14:21). “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne 
jamás, para no poner tropiezo a mi hermano” (I Corintios 8:13). En nuestra obra Cristiana no podemos 
ofender a los demás... y tampoco podemos dejarnos ofender. Si Ud. permite que la gente hiera sus 
sentimientos, se verá impedido de tener con ellos el ministerio que Ud. necesita para influenciar sus vidas. 

El apóstol Pablo disciplinó su vida a fin de poder servir y ayudar a los demás. En su dedicación por 
ganar almas, Ud. probablemente “renunciará” a cosas que el Cristiano corriente ni siquiera pondría en tela 
de juicio—no por obligación, sino que, por el gran amor que profesa para el Señor, Ud. no querrá que nada 
en su vida impida que otros confíen en Cristo Jesús como Salvador. 

“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 
dejaré dominar de ninguna” (I Corintios 6:12). 

No es cuestión de “¿Puedo hacer esto o aquello y aún ser salvo?” Esta no era la cuestión del caso en el 
testimonio de Pablo. El sabía que la ley no podía afectar sobre su propia vida eterna. Pero él evitó de 
convertirse en esclavo del pecado en su vida diaria (Romanos 6:15, 16), para ser de mayor utilidad al Señor. 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13). 
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A fin de poder ser un testigo fructífero para el Señor, voluntariamente Ud. deberá disciplinar su vida 
para que lleve el testimonio correcto para la gloria de su Señor y Salvador. Si Ud. predica de Cristo a las 
demás personas, y no honra a Cristo con su propia vida, la gente le perderá el respeto y no le prestará 
atención cuando testifique. 

No obstante lo antedicho, no se vaya al otro extremo tampoco. Algunos Cristianos se vuelven tan 
introspectivos que se pasan todo el tiempo tratando de vivir una vida “santa”, y gastan muchas horas en 
“oración y meditación” pero descuidan de hablar a los perdidos acerca de Cristo el Salvador. Viven una 
“vida buena” ante los demás, pero nadie les oye decir nada del evangelio. Si Ud. vive una vida buena, pero 
no testifica, el que recibe toda la gloria es Ud. y no Cristo, a Quien pertenece toda la gloria (1 Corintios 
1:31). 

Es asombroso ver cuán elevadas son las normas de conducta que aun el mundo establece para los 
Cristianos, y verdaderamente, debiéramos vivir una vida y un testimonio que sean lo mejor posible. Ud. será 
tildado de “fanático” si testifica careciendo de una vida que apoye su testimonio. El buen testigo y el buen 
testimonio van juntos de la mano. Y Ud. deberá tener ambas cosas para glorificar realmente al Señor. Estas 
dos cualidades no están en competencia entre sí. 

Satanás siempre engaña a cualquiera que acepte su “línea”; ya sean personas salvas o incrédulas. Juan 
8:44 nos dice que Satanás es un mentiroso, y el padre de mentiras. Satanás trata de hacer que los perdidos 
vivan una vida buena, engañándolos a que eso les ayuda para ir al cielo. Satanás trata de evitar que los 
salvados vivan una vida buena, porque él sabe que eso hará que los perdidos no acepten el evangelio cuando 
sea presentado por ellos. 

El capítulo dos de 1 Tesalonicenses menciona muchas de las cualidades que Pablo tenía como ganador 
de almas. Al estudiar dicho pasaje, Ud. notará que él: (1) era un siervo denodado; (2) no usó de engaños ni 
errores; (3) cumplió con su cometido y agradó a Dios; (4) era honesto; (5) no buscó las alabanzas de los 
hombres; (6) era benigno; (7) tenía gran amor y celo por la obra; (8) trabajó con diligencia; (9) dio un buen 
testimonio; y (10) enseño a otros cómo vivir para el Señor. 

Si Ud. quiere ser un gran ganador de almas, deberá ser un gran siervo, “el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro SERVIDOR” (Marcos 10:43). 

El apóstol Pablo es un maravilloso ejemplo del Cristiano realmente consagrado. Oigamos sus propias 
palabras en 1 Corintios 9:1, 19: “¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? 
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a mayor número.” 

¿Se da Ud. cuenta del alcance de la dedicación del apóstol Pablo? En efecto, él testificó día y noche por 
tres años seguidos, en público y en privado, (ver Hechos 20:20, 21 y 31). 

Pero, ¿qué estaba él dispuesto a abandonar para guiar un alma a Cristo? ¿Dinero? ¿Posición? 
¿Esparcimiento? ¿Deportes? ¿Hogar? ¿Salud? ¿Su propia vida? 

¿Sabía Ud. que Pablo estuvo dispuesto a dar su PROPIA ALMA para que otros pudiesen ser salvos? 1 
Tesalonicenses 2:8 nos dice, “Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros 
no sólo el evangelio de Dios, sino también NUESTRAS PROPIAS VIDAS; porque habéis llegado a sernos 
muy queridos.” Pablo tenía tanto interés por las almas que estuvo dispuesto a ir aun al mismo infierno, de 
haber sido posible, si eso hubiera sido de ayuda para que sus conciudadanos judíos fuesen salvos (Romanos 
9:3). 

Algunas cosas no son ni siquiera un testimonio pobre en sí mismas, pero tarde o temprano lo 
“enmarañan” a uno y se convierten en “contrapesos” que nos ocupan un tiempo muy valioso que 
debiéramos estar usando para el Señor. Hebreos 12:1 nos dice, “despojémonos de todo peso.” 

Su vida podría estar tan colmada de las cosas “buenas” del mundo que Ud. ya no dispondría de mucho 
tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Si Ud. realmente desea unirse a esta batalla por las almas, 
deberá prestar atención a la Escritura que dice, “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” (II Timoteo 2:4). 

 

 26



Nadie puede decirle a Ud. cómo vivir su vida... lo que debe incluir o excluir de su horario de actividades. 
Ud. podría dar una explicación razonable, y justificar cualquier actividad que quisiera. Pero entre Ud. y el 
Señor, Usted debe decidir lo que es mejor para servirle a EL. 

El tiempo del cual Ud. dispone es su vida. Ud. no sabe cuánto tiempo le queda. La manera en que Ud. 
use su tiempo cada día determinará el valor total de su vida. Su futuro se está determinando por lo que Ud. 
hace cada día. Si su vida está mayormente compuesta de deportes, dinero, placeres, televisión, clubes 
sociales, etc., entonces su vida pasará desapercibida—y muy poco podrá realizar para Cristo en ella. 

Pablo dijo que para él, Cristo era la razón de su existencia. Pablo empleó su tiempo en cosas que eran de 
utilidad para Cristo. ¿Cómo usa Ud. de su tiempo? ¿Casi todo para Ud. o casi todo para Cristo? ¿Podría Ud. 
decir con Pablo, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”? (Filipenses 1:21). Si su tiempo 
es usado para Cristo, entonces morir será verdaderamente ganancia para Ud., pues tendrá mucho galardón 
en el cielo. 

Su Biblia 

En I1 Timoteo 3:15, Dios dice, “...las Sagradas Escrituras... te pueden hacer sabio para la salvación por 
la fe que es en Cristo Jesús.” Y en Romanos 10:17, “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la Palabra de 
Dios.” 

Dios exalta SU Palabra aun por encima de SU propio Nombre (Salmo 138:2). Con tan buenas 
recomendaciones de Dios Mismo, cierta-mente deberíamos conocer BIEN la Biblia, para nuestro propio 
bienestar y exhortación, y para traer el mensaje del evangelio a los perdidos. 

En muchas partes del mundo actual hay gobiernos que no permiten que se impriman Biblias, y las 
Biblias deben ser entradas de contra-bando. Si una iglesia de tales países cuenta con una sola copia de la 
Palabra de Dios, la congregación en general se considera afortunada... y esa Biblia es pasada de familia en 
familia, los miembros de las cuales copian ávidamente algunas porciones a mano para así poder tener parte 
de la Palabra de Dios escrita para usarla en sus hogares. En cambio, en nuestro país hoy, a veces no nos 
detenemos a pensar en cuán afortunados somos de tener la Biblia al alcance de todos. 

Debiéramos tomar muy seriamente las familiares palabras del verso en 11 Timoteo 2:15, “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.” 

Por supuesto, es muy posible que podamos ganar almas con muy poco conocimiento de las Escrituras. 
No puede esperarse que un niño en Cristo sepa tanto como un estudiante universitario. Pero cuando un niño 
permanece infantil toda su vida, eso es ciertamente una gran tragedia. 

En 1 Pedro 2:2, Dios nos aconseja, “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella CREZCAIS…” 

Los creyentes que deseen convertirse en ganadores de almas FRUCTIFEROS deben estar “siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros” (I Pedro 3:15). 

Pablo dijo que él estaba “...PRONTO... a anunciaros el evangelio” (Romanos 1:15). 

A fin de estar preparado para predicar el evangelio de manera que responda a las interrogantes de los 
perdidos, se requerirá que Ud. dedique tiempo a MEMORIZAR textos de las Escrituras acerca de la 
salvación y ESTUDIAR minuciosamente los pasajes que contesten las preguntas de los incrédulos. 

¡LA PALABRA DE DIOS ES PODER! El conocer la Palabra de Dios y el saber cómo presentarla bien 
será su mejor “arma” para testificar eficazmente. “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón “(Hebreos 4:12). 

Aun cuando Ud. esté hablando con alguien que diga que no cree en la Biblia, no deje de usarla. Los 
soldados no deponen sus armas sólo porque los que se oponen a la lucha piensen que esa no es la solución. 
Los perdidos jamás podrán ver la salvación sin la Palabra de Dios. Es la exposición de la Palabra de Dios lo 
que da luz a los perdidos (Salmo 119:130). 
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Como es lógico, habrá ocasiones en que una persona querrá una explicación más detallada de algo, y Ud. 
necesitará más de un verso de las Escrituras para responder adecuadamente a su pregunta. Pero cuídese de 
no embarcarse en una discusión filosófica que no sea de beneficio para la salvación del oyente. 

El apóstol Pablo recibió una educación superior de los mejores instructores de su época, sin embargo, 
con respecto a su testimonio, él dijo: “Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los HOMBRES, sino en el poder de DIOS” (1 Corintios 2:4, 5). 

Pablo estaba preocupado de que sus hijos en la fe no siempre mantendrían sus mensajes simples y 
centrados en Cristo, y les advirtió de las tácticas de Satanás. “Pero temo que como la serpiente con su 
ASTUCIA engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a 
Cristo” (II Corintios 11:3). 

Satanás nunca le dirá a Ud., “Hola, Cristiano. Le habla Satanás para decirle que si Ud. se concentra en 
presentar el evangelio en forma simple, la mayoría de las personas lo aceptará. Pero yo quiero que la gente 
vaya al infierno, así que por favor, complique el evangelio usando palabras técnicas o sosteniendo 
discusiones filosóficas, o añadiendo que las buenas obras y la justicia de los hombres son necesarias para la 
salvación, así los perdidos no reciben a Cristo como Salvador personal.” 

¡NADA DE ESO! 

Satanás se acerca con voz dulce y suave, diciendo, “Mire, Cristiano, esta persona es un ciudadano 
inteligente, moderno y de buena moralidad. Y si Ud. le empieza a hablar de la Biblia, del pecado, la sangre 
de Jesucristo, que hay que tener fe, etc., ¡él va a pensar que Ud. está completamente LOCO...! Por 
consiguiente, lo que Ud. debe hacer es acercarse a esta persona en un plano intelectual, para que piense que 
Ud. también es educado y está a su mismo nivel. Dígale cuán buena persona es, cuán maravilloso es ser 
liberal. No lo ofenda hablándole de la sangre de Cristo, sino más bien, platique con él acerca del amor de 
Dios y de las grandes realizaciones del hombre actual y de la sociedad moderna... y entonces, lentamente, 
podrá hacer que sus pensamientos se concentren en la religión y en la creencia en Dios.” 

MUCHAS personas han sido engañadas por este ardid de Satanás. No se deje convencer por las mentiras 
de Satanás. ¡NO PERMITA QUE LO ENGAÑE! Presente el evangelio manteniendo la sencillez y la pureza 
del genuino mensaje.  

¡USE LAS ESCRITURAS! 

Aun algunos estudiantes de colegios bíblicos, quienes aman al Señor y las Escrituras han sido cegados 
por Satanás en pensar que ellos podían efectivamente ganar almas mediante algún “enfoque filosófico” en 
vez de usar la Palabra de Dios y depender de la guía del Espíritu Santo. 

Pablo también dijo, “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y NO SEGUN CRISTO” (Colosenses 
2:8). Nunca podríamos exagerar nuestro énfasis en que el EVANGELIO es el poder que Dios usa para 
salvar a las personas. Por supuesto, con esto no queremos significar que Ud. no podría adaptar sus propias 
ilustraciones y ejemplos para interesar particularmente al oyente a quien Ud. estará testificando. Usted 
deberá testificarle teniendo en cuenta sus antecedentes. Por ejemplo, Ud. podría usar las declaraciones 
científicas de la Biblia para interesar a un estudiante de química, o afirmaciones bíblicas acerca de la 
medicina o la astronomía para interesar a personas que conozcan dichos temas, etc. 

Utilice aquellos puntos de su propio testimonio que sirvan para establecer una armonía en la 
conversación. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona de ascendencia judía, generalmente menciono 
que en parte, yo también soy judío, y que por dos años, asistí a una sinagoga. Cuando hablo con un católico 
podría mencionar que estudié un curso sobre catecismo que duró seis meses en una iglesia católica romana. 
Y cuando le hablo a un protestante menciono que durante tres años estuve asistiendo a diferentes iglesias 
protestantes. Todas estas cosas son ciertas, pero no todas importarían a cada persona con el mismo grado de 
interés. Por lo tanto, trato de pensar en términos de los antecedentes de las otras personas para establecer un 
terreno común entre nosotros. 
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Esto no significa que transigiremos en cuanto a la DOCTRINA, sino que nos permitirá establecer una 
situación en la que estaremos conscientes de los sentimientos de los demás, lo cual es muy provechoso 
cuando testificamos. 

Trate de recordar su propia vida pasada, y se asombrará al descubrir cuántas cosas interesantes le han 
sucedido (las cuales DEBEN ser ciertas para mencionarlas), que podrán usarse ventajosamente cuando 
testifique. Y luego que las recuerde, UTILICELAS. Por lo general, el público se interesa por lo que le ha 
sucedido a los demás. Aparente-mente eso no los pone a ELLOS en aprieto. Esto también ayudó a Pablo en 
su testimonio (1 Corintios 9:19-23). 

Pero son las ESCRITURAS, y es el EVANGELIO, lo que salva, y no su sabiduría. Debido al orgullo 
natural del hombre, sería muy fácil caer en esta trampa de Satanás, de usar demasiado de su propia filosofía 
y no lo suficiente de la Palabra de Dios. 

Cómo Estudiar su Biblia 

Siempre que sea posible, sería aconsejable que Ud. separe y dedique una hora especial para el estudio de 
la Biblia, y no permita que Satanás lo distraiga en alguna otra cosa durante esa hora. Ud. deberá “hacerse 
tiempo” para dicho estudio. Generalmente las personas se las arreglan para tener tiempo y ganas de hacer lo 
que es realmente importante para ellas. 

Para estudiar su Biblia de manera que Ud. logre un entendimiento fundamental y práctico de las 
Escrituras, es importante que Ud., como ganador de almas, comprenda el razonamiento siguiente: 

(1) Es lo que Dios manda que Ud. haga (II Timoteo 2:15). 

(2)  La Palabra de Dios trae la fe (Romanos 10:17). 
No sólo traerá el conocimiento de la salvación a los perdidos, sino que también fortalecerá su 
propia fe. 

(3)  Ud. usará la Palabra para edificar, exhortar, guiar, y consolar a otros Cristianos que estén bajo su 
cuidado (II Timoteo 4:2). 

(4)  La Biblia es su propia “guía del viajero” para cada situación de la vida, y Ud. querrá saber “al 
dedillo” lo que Dios dice en SU Palabra (Mateo 4:4). 

(5)  La Palabra de Dios forma parte de su armamento defensivo contra los ataques de Satanás dirigidos 
hacia Ud. (Efesios 6:17). Recuerde cómo Cristo Jesús reprendió a Satanás usando las Escrituras 
(Mateo 4:10, 11). 

A continuación detallamos algunas sugerencias para el exitoso estudio de la Biblia: 

A.  Lea las Escrituras con la INTENCION DE RECORDAR lo que Ud. lee. 

B.  REPITA LA LECTURA hasta que en su mente esté claro lo que haya leído. 

C.  TOME NOTAS de las cosas que más le impresionen mientras vaya leyendo. 

D.  COMPARE ESCRITURA CON ESCRITURA para entender el pasaje en su relación apropiada con el 
resto de la Palabra de Dios. 

E.  ANA LICE el versículo: 

1) ¿Quién lo escribió? 
2) ¿A quién fue escrito? 
3) ¿Qué tópico general se está discutiendo? (Considere el contexto). 
4) ¿Qué es lo que NO dice? 
5) ¿Qué cosas PODRIA significar? 
6) Elimine los posibles significados comparándolo con otra Escritura hasta estar seguro de que tiene 

el significado correcto. 

F.  Si Ud. todavía no entiende el pasaje: 

1)  Use una concordancia para BUSCAR LAS PALABRAS que no estén muy claras en su mente. La 
Concordancia de Strong, publicada por la Editorial Abingdon Press, es una buena concordancia 
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pues registra cada palabra de la Biblia, y da la palabra Hebrea o Griega con su traducción. Esta 
concordancia es la obra de 100 eruditos. 

2) BUSQUE EL MISMO PASAJE en otras buenas traducciones de la Biblia, las cuales son: 

American Standard 
Williams 
Amplified 
Scofield 

3) ESTUDIE el pasaje con la ayuda de BUENOS COMENTARIOS, tales como:  

DeHaan  
Ironside 
G. Campbell Morgan 
Spurgeon  
Woodbridge 

4)  Discuta acerca del significado del pasaje con otro Cristiano y obtenga su punto de vista al respecto. 

G. LLEVE UNA LIBRETA DE APUNTES. Cuando Ud. esté satisfecho con una explicación particular, 
escriba su conclusión en la libreta de apuntes y también archive los datos bajo el encabezamiento del 
tópico en cuestión. Después de un tiempo Ud. habrá recopilado mucha información de valor que le 
servirá de gran ayuda en su estudio privado de las Escrituras y en su ministerio de enseñanza al público 
en el futuro. 

H. ANOTE SU BIBLIA. Cuando un verso se destaque en su mente, como uno de los versos clave sobre un 
tema particular, use el margen de la página inmediatamente a la derecha de dicho verso, para anotar las 
citas de otros versos sobre el mismo tema. 

I.  ADQUIERA UNA BIBLIA CON TIPO DE IMPRENTA BIEN LEGIBLE. Nosotros aconsejamos la 
Biblia Anotada por Scofield, que es una versión castellana de Reina-Valera, y contiene notas y 
referencias que son muy útiles para el estudio. Obtenga una Biblia con la mejor cubierta y el mejor 
papel que pueda comprar, porque le durará más tiempo. 

Trate su Biblia con cuidado. Cuando las cubiertas comiencen des-gastarse, Ud. querrá hacerla 
encuadernar nuevamente, en vez de transferir todas sus notas a una nueva Biblia. Pero si decide com-
prar una Biblia nueva, trate de conseguir la misma clase, donde los pasajes se encuentren en la misma 
ubicación en cada página. Esto es bueno porque nuestra memoria en gran parte está orientada 
visualmente. Ud. descubrirá que automáticamente tratará de encontrar los pasajes donde está 
acostumbrado a verlos en cada página. 

J.  A medida que Ud. continúe estudiando, aprenda de memoria el plan de la salvación en forma de 
bosquejo breve, quizás incluyendo sólo siete puntos, que podrían ser los siguientes: 

1) Todos somos pecadores (Romanos 3:23); 
2) El resultado del pecado es la muerte (Romanos 6:23); 
3) El cielo es perfecto (Apocalipsis 21:27); 
4) No podemos ganarnos la salvación (Efesios 2:8, 9); 
5) Cristo efectuó el pago y nos da la justicia que necesitamos (II Corintios 5:21; Filipenses 3:9); 
6) Solamente debemos creer (Juan 3:16); 
7) Podemos saber que tenemos vida eterna (1 Juan 5:13). 

Esto le será de mucha utilidad cuando Ud. testifique... no para que lo cite de memoria, sino para que su 
mente esté libre y le permita empezar en seguida con el evangelio, aun cuando se sienta nervioso, quizás se 
encuentre falto de palabras por no saber cómo iniciar la conversación. 

El aprender de memoria los principales puntos de lo que uno quiere explicar ha sido un procedimiento 
exitoso en los negocios donde se re-quiere el contacto directo con las personas en cualquier tipo de ventas o 
representación. El ganador de almas debe utilizar cualquier método o técnica que contribuya a ayudarle en 
su esfuerzo por testificar. 

Su Amor por la Obra 
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En Romanos 1:1, Pablo dice que él es un “siervo” de Jesucristo. La palabra griega traducida “siervo” es 
doulos y significa “esclavo.” Pablo sirvió al Señor con un amor voluntario. La persona enamorada se siente 
constreñida a agradar a quien ama, pero no está obligada a hacerlo. Ninguna ley dice que un joven debe ser 
cortés y bondadoso con la joven que él ama... El no tiene que hacerlo, pero se encuentra con que él quiere 
hacerlo. 

¿Qué señorita querría recibir flores si el joven que ama sintiera que tiene que traérselas? ¿Qué jovencita 
quisiera bombones o perfume de regalo si su festejante sintiera que está obligado a dárselos? Cuando uno 
está enamorado, uno desea solamente las expresiones voluntarias del amor. La obligación le quitaría todo el 
hermoso significado que de otra manera pudiera tener. 

Dios no escogió hacernos como títeres para que actuemos cuando EL nos maneja, inclinándonos cuando 
EL manipula un hilo, hablando cuando EL manipula otro… 

Nuestro amante Dios es la persona que quizo que nosotros tuviéramos una gran capacidad para amar 
amarle a EL y amar a los demás...Pero el amor debe ser voluntario, de lo contrario no sería amor verdadero. 

Una de las numerosas y serias fallas del comunismo es que no puede traer satisfacción a sus súbditos, 
debido a que no hay lugar para el amor en dicho sistema político. Dios nos creó con una enorme capacidad y 
deseo por el amor. Ningún ser humano puede llenar completamente la necesidad de otro por este amor. Un 
filósofo llamado Pascal lo expresó correctamente cuando dijo, “En cada hombre hay un vacío en forma 
divina, y sólo Dios puede llenarlo.” 

Fueron versos tales como Juan 3:16, que hablan del gran amor de Dios, los que hicieron que yo aceptara 
a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Siento algo en lo más profundo de mi ser cuando me doy cuenta 
cabal de que el Dios que creó el universo entero, realmente me ama a mí. Yo no entiendo cómo puede ser 
esto, pero lo creo, y he respondido a SU amor de tal manera que ha cambiado toda mi vida. 

Hay algo en mi contextura humana que me hace querer agradar a alguien que realmente me ama. No 
puedo ser indiferente a una persona que me ama... ¿Puede Ud.? 

No siempre es fácil analizar por qué amamos a alguien, pero cuando se trata de nuestro amor por el 
Señor, las razones sobreabundan. Un Cristiano no puede leer su Biblia por mucho tiempo sin encontrar un 
sin-número de peculiaridades de nuestro Señor que simplemente nos compelen a amarle más y más. 

Cuando más sirva Ud. al Señor y cuando más viva conforme a EL, es cuando más aumentará su amor 
por el Salvador. Muchos Cristianos expresan el deseo de sentirse más cercanos al Señor. La lectura de SU 
Palabra es algo que le ayudará notablemente para lograrlo, pero la manera segura es realmente salir a 
SERVIR al Señor de todo corazón. Cuando salimos a trabajar “de la mano” con el Señor se forma un gran 
vínculo de grato y consciente compañerismo que es sumamente satisfactorio. Estoy convencido de que esto 
es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de expresar cuando dijo, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia...” (Gálatas 5:22). El resultado de permitir que la vida sea controlada por el Espíritu, de 
obedecer la guía del Señor, realmente trae amor a la vida del creyente. El amor por el Salvador, el amor por 
los perdidos... y amor por los Cristianos también. 

Este amor por el Señor no es un tipo de cariño “meloso.” Es un amor muy práctico que conduce a los 
Cristianos a realizar grandes cosas para el Señor; muchas de las cuales pueden ser muy desagradables en sí 
mismas. 

La madre que se levanta en medio de la noche para cuidar a su niño enfermo, no lo hace porque 
simplemente “ama” estar cerca del “vómito” y la “encanta” perder horas de sueño… sino porque ella siente 
un  verdadero y profundo AMOR y sincera PREOCUPACION por su hijito. 

¿Se imagina lo que sería el servicio Cristiano si Dios nos hubiera mantenido bajo la ley, y no bajo la 
gracia, para que vivamos por ella? Es debido a que somos salvos como regalo de la gracia de Dios que 
sentimos una sobrepujante deuda de gratitud al Señor, y simplemente el poder hacer cualquier cosa por EL, 
nos da una gran satisfacción. ¿De qué manera podríamos, si fuera posible, comenzar a retribuir a Dios por lo 
que EL ha hecho por nosotros? 

En Lucas 7:47 Cristo Jesús explica que el que ha sido perdonado de muchos pecados, ciertamente amará 
mucho a Dios... Por lo tanto, ¿no tenemos nosotros abundante capacidad para amarle a EL? 
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Es una cosa muy triste enterarse de que miembros aparentemente sinceros de diferentes cultos religiosos 
viven vidas de horrible tortura física y mental, pensando que, de alguna manera, eso quizás pudiera agradar 
a Dios. Si tan sólo creyeran a Dios cuando EL dice una y otra vez en la Biblia que EL no se deleita en 
nuestros “sacrificios y ofrendas” para la salvación, y que además, es el “amor de Cristo” lo que debiera 
constreñirnos a servirle a EL, y no el temor. Así es, el miedo puede impulsarnos, pero Dios prefiere mucho 
más que le sirvamos porque le amamos. 

Reflexione por un momento en lo siguiente:  
Dios nos salva por SU gracia; 
Dios nos mantiene salvos por SU gracia;  
Dios nos guía y conduce por S J gracia; 
Dios nos permite servirle a EL por SU gracia; 
Dios nos recompensa con amor, gozo, y paz en esta vida porque le servimos a EL por SU gracia; 
Dios nos recompensa en el cielo por haberle servido a EL en la tierra... 
¡Verdaderamente, SU gracia es MARAVILLOSA! 

Con toda seguridad que Dios es extraordinariamente bueno, y con el salmista debemos decir, “¿Qué 
pagaré por todos sus beneficios para conmigo?” (Salmo 116:12). 

¡Yo amo sinceramente al Señor! ¿Y Usted? 
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CAPITULO V- Cómo iniciar y cómo concluir la conversación 
Si Ud. tiene contacto con alguna persona, por correo o personal-mente, en algún negocio, en una 

estación de servicio, esperando el ómnibus, en la iglesia, o en su hogar, Ud. tiene la oportunidad de testificar 
de Cristo. 

Creemos que sería una ocasión extremadamente rara cuando el Señor mismo en realidad no quisiera que 
Ud. dijese absolutamente nada acerca de EL a nadie. 

Quizás no consiga la oportunidad de explicar bien el plan de la salvación a cada persona con la que Ud. 
se ponga en contacto, pero debiera determinadamente estar en oración en cuanto a lo que Dios QUIERE 
precisamente que diga. 

Nunca podríamos establecer “reglas” para iniciar las conversaciones, porque cada vez que Ud. se 
encuentre con alguien deberá juzgar la situación del momento. No obstante, existen algunas líneas de 
conducta que le pueden ayudar al comienzo de su preparación para testificar. Con el tiempo descubrirá cuál 
es la mejor manera de acuerdo a cada situación, y por lo general podrá percibir, mediante la guía del 
Espíritu Santo, la forma más adecuada de acercarse a una persona con el evangelio. 

Es muy importante que, al comenzar a testificar, Ud. logre una “impresión favorable” del oyente. 
Adopte una actitud amigable, bondadosa, agradable. Aproveche las oportunidades que se le presenten para 
expresar un sincero elogio. Permanezca bien alerta para descubrir cuáles son los intereses del oyente (de las 
impresiones que él le comunique), y cuáles son sus filosofías, para que Ud. pueda hacer uso de dichos 
detalles mientras le presenta el mensaje de evangelio. La cosa más maravillosa del evangelio es que llena la 
necesidad de cada individuo, pero debemos tener cuidado de explicarlo en la debida forma para que las 
personas PUEDAN VER que satisface sus necesidades particulares. 

A veces será necesario usar varias maneras de iniciar la conversación hasta poder descubrir lo que 
realmente haga que una persona sea accesible al amor de Cristo. Quizás este sea el pensamiento clave—no 
las palabras exactas que Ud. deberá decir, sino cómo Ud. puede hacer que la mente de la persona sea 
receptiva al Señor y la Biblia. 

Si el Señor lo guía a comenzar a testificar “en frío, sin preliminares,” a alguien que Ud. nunca ha visto 
antes, ¡magnífico! ¡Hágalo! No obstante, Ud. encontrará que por lo general, la persona es más receptiva al 
evangelio si le habla primero acerca de algo que ya ha cautivado su interés. Algunas veces tardará media 
hora o más en conseguir esto; y otras veces lo podrá hacer en unos pocos minutos. Cada persona y cada 
situación serán diferentes y el Señor lo guiará mientras Ud. se ocupa de “preparar el camino” para una 
buena presentación del evangelio. 

No estamos sugiriendo que Ud. “ande con rodeos” cuando testifique. Nada de eso. Pero Ud. descubrirá 
que sí primero habla con el oyente en términos que le interesan A EL, estará más dispuesto a escucharlo 
cuando le hable acerca de lo que le interesa A USTED. 

El interés que Ud. demuestre por dicha persona debe ser genuino. Y se encontrará con que la mayoría de 
las personas está seriamente ansiosa de que alguien se interese por ellas. Esto será una ventaja MUY 
GRANDE para Ud. El tiempo y el esfuerzo que Ud. use en ser bondadoso con el oyente tendrá como 
resultado final un precioso fruto en almas ganadas para Cristo, yen su influencia sobre dichas almas para 
que también sirvan al Señor después que salvas. 

La cuidadosa lectura del libro de Dale Carnegie, “Cómo Ganar Amigos e Influenciar a las Personas,” 
sería de gran utilidad para Ud. como ganador de almas. Esto no es para que aboguemos por ninguna clase de 
triquiñuelas, ni tampoco para que reduzcamos al mínimo la obra del Espíritu Santo. Sino que es bueno que 
tengamos un entendimiento cabal de lo que motiva a la gente, y que así usemos dicho conocimiento de la 
manera adecuada para el Señor Jesucristo. Los principios del libro por el Sr. Carnegie generalmente son 
bastante Escriturales y están presentados de una manera clara e interesante. 

A continuación damos un ejemplo de conversación que podría usarse para comenzar a testificarle a una 
vendedora. Ud. podrá usar esta forma de acercarse a las personas de cualquier clase social, preguntándoles 
cómo se interesaron en el tipo de ocupación en la cual están involucradas. 

CREYENTE: “¿Cómo es que llegó a interesarse en vender ropa?” 
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VENDEDORA: “Cuando era jovencita estaba interesada en la moda, por lo que me sentí muy contenta 
de conseguir, hace unos años, este trabajo en vestidos y ropas femeninas.” 

CREYENTE: “Supongo que estando en ventas Ud. se encontrará con toda clase de personas.” 

VENDEDORA: “Sí. Y es muy interesante. ¿Qué clase de ocupación tiene Ud.?” 

(Nota: Casi siempre los oyentes preguntan acerca de lo que usted hace, después que le han hablado 
acerca de lo que ellos hacen. No importa cuál sea su vocación, su respuesta puede ser usada para guiarlos al 
evangelio.) 

CREYENTE: “Yo trabajo en una oficina industrial... pero mi principal interés son las personas en 
general.” 

(Nota: Aquí es donde Ud. puede dar su testimonio personal. Mientras continúa leyendo este libro, 
tómese un poco de tiempo para repasar su testimonio y para pensar en los detalles que serían de interés para 
la mayoría de las personas. Esto no significa inventar cosas para agregarlas a su testimonio. Nada de eso. 
Algunos Cristianos se lamentan de que el testimonio de ellos no es “interesante.” Pero si Ud. dedica un poco 
de tiempo para pensar y bosquejar un pequeño plan, se sorprenderá de cuántas cosas le han ocurrido en su 
vida que pueden ser expresadas de manera que sean de mucho interés para los demás. La mayoría de las 
personas estarán interesadas en oir lo que le ha sucedido a Ud., y esto será una curiosidad que Ud. podrá 
utilizar a favor suyo.) 

Mientras Ud. se ocupa en hacer ciertos planes, deberá preparar su testimonio con varias duraciones de 
presentación. Ud. deberá tener preparado el plan de la salvación mediante su testimonio, en 2 minutos, 5 
minutos, 10 minutos, media hora, y aún más. Una vez que Ud. tenga esto ya establecido en su mente, listo 
para usarlo cuando la situación lo indique, descubrirá que se siente con más coraje para testificar, debido a 
que está preparado. 

A uno le gusta hablar de lo que sabe. A un entusiasta del fútbol le encanta hablar acerca de este deporte 
y se goza en su conocimiento acerca de los porcentajes de sus jugadores favoritos. Estoy seguro que Ud. 
conoce a personas que piensan que son expertos en alguna materia, y están constantemente buscando la 
oportunidad de demostrar cuánto conocimiento tienen de tal o cual asunto. Por lo general, la falta de 
confianza en el conocimiento del tema produce temor y vacilación. ¡Felicítese a sí mismo por estar 
interesado en ganar almas lo suficiente como para estudiar este libro! Pero, como es lógico, sólo leyendo 
este libro no le proporcionará todo lo que necesita para ganar almas. 

Los cuatro puntos siguientes le ayudarán a sobreponerse al temor de testificar: 

(1) El conocimiento de las Escrituras; 
(2) Experiencias pasadas satisfactorias; 
(3) Estar entre creyentes que también testifican; 
(4) Orar con frecuencia. 

Ud. descubrirá que el temor que siente de testificar, se desvanece tan pronto como Ud. efectivamente 
comienza a hablar de su testimonio a un oyente. ¡Lo importante es que Ud. COMIENCE! No permita que 
Satanás le impida ser un efectivo ganador de almas por causa del temor. Invoque la cita de I Juan 4:18, “En 
el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” Recuerde, es el “amor de Cristo” lo que nos 
constriñe a testificar. 

Para llegar a ser un gran ganador de almas, Ud. debe estudiar y practicar, estudiar y practicar, y estudiar 
y practicar aún más. Otra ayuda concreta para vencer el temor de testificar es una presentación “siempre 
lista” del evangelio mediante su propio testimonio. 

Si Ud. tiene un amigo creyente de confianza quien esté también interesado en ganar almas, quizás podría 
reunirse con él y “practicar” uno con otro, dando cada uno su testimonio como lo harían con una persona 
perdida. El oírse el uno al otro les ayudará a descubrir frases que podrían expresarse mejor, etc. Asimismo, 
después que Ud. haya dado su testimonio unas cuantas veces, habrá adquirido más confianza. 

Un grabador de cinta magnética también puede serle de mucha utilidad. Haga una grabación de su 
testimonio y vea si le agrada cómo se expresa. Quizás descubra algunas cosas en su locución que Ud. desee 
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modificar... A lo mejor Ud. está usando muchas “muletillas verbales” tales como “este...” y “entonces…”, o 
quizás repita un cliché favorito más de lo que nos agrada oírlo, etc. 

Nadie se convierte en un perfecto ganador de almas de la noche a la mañana. Pero tenga en cuenta que 
no es su propia elocuencia lo que Dios, de cualquier manera, va a bendecir, sino su fiel y cariñosa 
presentación del evangelio. Lo importante es COMENZAR a testificar ahora mismo. Testifique del Señor a 
alguien HOY MISMO. 

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus 
gavillas” (Salmo 126:6). 

USANDO LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD PARA INICIAR UNA CONVERSACION 

Si Ud. puede relacionar una noticia corriente con las Escrituras como el cumplimiento de alguna 
profecía, entonces habrá iniciado una conversación para comunicar el evangelio. 

El crecimiento canceroso del comunismo a través del mundo entero—incluso el continente americano—
puede ser usado para interesar a la gente en la Palabra de Dios. Probablemente sería aconsejable dejar a la 
“política” propiamente dicha fuera de la conversación, pero al mismo tiempo, no hay razón para no 
mencionar que las políticas gubernamentales que ayudan al ateísmo y al comunismo ciertamente son 
inescriturales. 

Hay un estudio intrincadamente complicado de la Escritura profética sobre el tema de la “última 
potencia mundial imperante” que no podemos incluir en este manual de evangelismo personal, pero 
mencionaremos brevemente algunos versos que Ud. querrá usar para despertar el interés de la persona en oir 
más de la Biblia—los cuales, oramos—serán versos acerca de la salvación. 

1. En Daniel 7:23 Dios predice que la última potencia mundial gobernante, “a toda la tierra devorará.” El 
continente americano no está excluido de este terrible poderío dominante, a pesar de que quisiéramos que lo 
estuviera. 

2. Daniel 8:23 dice que el soberano de los últimos tiempos usará de “enigmas” que según el idioma 
hebreo significa “tretas.” 

3. Daniel 8:24 nos dice de su gran poder satánico, del incremento de su dominio, y del martirio de los 
cristianos que caigan en sus manos. 

4. Daniel 8:25 nos informa que su política será el uso del “engaño.” La palabra hebrea para esto también 
es “fraude.” Sus planes políticos serán promovidos por medio de falacias. Dicho gobernante se creerá muy 
grande, pero el Señor Jesucristo, el Príncipe de príncipes, eventualmente lo derrocará. 

5. Daniel 11:21 expresa que este futuro soberano dirá que habrá paz (en hebreo: “promesa de paz, falsa o 
verdadera”), y que conquistará naciones mediante plataformas políticas falsas. 

6. Daniel 11:24 nos dice que este gobernante no tendrá precedente en cuanto a sus malvados métodos y 
obras. Ningún hombre antes habrá hecho tanta maldad como éste. “...botín, despojos y riquezas repartirá a 
sus soldados...” Prometerá gran seguridad económica a las naciones, pero no cumplirá sus falsas promesas, 
excepto por un corto tiempo para ganarse la confianza y lealtad de las mismas. 

7. Daniel 11:36 nos revela que este gran gobernante no creerá en Dios. Que él prosperará hasta el fin de 
la Gran Tribulación, cuando Cristo Jesús mismo lo desmenuzará en pedazos (Daniel 2:45). 

Muchos de los países de nuestro amado continente americano están siguiendo esta tendencia de 
socialismo en escala mundial, lo cual nosotros creemos que es el sistema de gobierno que Dios describe 
como la última potencia mundial imperante. El Movimiento Ecuménico también juega un papel importante 
en esta “unidad mundial” que discutiremos en el Capítulo 14. 

Cuando una persona se dé cuenta que el comunismo está arrasando al mundo entero, incluyendo su 
propio país, entonces, generalmente, estará con una actitud muy receptiva para oir el evangelio. Después de 
todo, ¿a quién le agradaría pasar por la Gran Tribulación? Dios promete que SU pueblo no tendrá que pasar 
por esa época de sufrimiento y horrores. Será solamente para los que no sean salvos y estén viviendo 
durante esos días (ver I Tesalonicenses 1:10; 5:9; Apocalipsis 3:10; Isaías 26:20). 
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No es conveniente que Ud. hable de innumerables aspectos y detalles sobre esta clase de profecía con 
ningún incrédulo, debido a que el entendimiento de la misma no podría venir hasta que sea salvo y haya 
estudiado la Biblia minuciosamente. Pero a manera de iniciar una conversación—usándolo para ir de un 
tema general HACIA EL EVANGELIO—puede ser de mucha utilidad. 

USANDO LAS PROFECIAS CONCERNIENTES A LOS JUDIOS PARA INICIAR UNA 
CONVERSACION 

Escuchar acerca de algo que ha sucedido durante nuestra generación nos impresiona más vívidamente 
que oír de algo que ha sucedido antes que nosotros naciéramos. Por esta razón, el regreso de los judíos a la 
tierra de Israel, en mayo del año 1948, es de particular valor como tópico para iniciar una conversación. Esta 
profecía se cumplió durante el curso de vida de cualquier persona de 18 ó más años de edad (a la fecha de 
esta edición en 1991). 

Amós 9:14, 15: “Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las 
habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los 
plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios 
tuyo.” 

Isaías 27:12, “Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de 
Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno.” 

Oseas 3:4, 5: “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin 
estatua, sin efod y sin terafim. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David 
su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.” 

Asimismo, Ud. podría mencionar POR QUE los judíos fueron esparcidos. En el capítulo veintiséis de 
Levítico, Dios declara las condiciones de bendiciones y las advertencias en cuanto a la disciplina para con la 
nación de Israel. El castigo final, luego de la continuada desobediencia, es LA DISPERSION. 

Levítico 26:32, 33 dice, “Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella 
moren; y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra 
tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.” 

Deuteronomio 28:63-66 describe el alcance de la dispersión final del Antiguo Testamento, “Así como 
Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y 
seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por 
todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no 
conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu 
pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y tristeza de alma; y tendrás tu vida como algo 
que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.” 

En Marcos 14:27 Cristo Jesús cita de Zacarías 13:7 cuando explica, ‘...dice Jehová de los ejércitos. Hiere 
al pastor, y serán dispersadas las ovejas...” indicando que los judíos serían nuevamente esparcidos, esta vez 
debido a la actitud de ellos hacia el Mesías—porque no le recibieron. 

Si Ud. decide tener en mente lo que quiera decir acerca de los judíos que están volviendo a la tierra 
prometida como cumplimiento de una profecía, se sorprenderá al descubrir cuán a menudo el Señor 
permitirá que las conversaciones de las personas que lo rodean se conviertan en una perfecta entrada para 
sus observaciones. 

La mencionada profecía despertará el interés de ellos en la Biblia y Ud. entonces podrá guiar la 
conversación hacia el plan de la salvación. En caso de que haya personas judías presentes, comience con la 
profecía acerca del Mesías. El Capítulo 12 de este Manual le proporcionará detalles con respecto a cómo 
testificar a los judíos. 

USANDO TRATADOS PARA INICIAR CONVERSACIONES 

Por lo general, la gente nos presta favorable atención cuando nosotros tenemos algo en la mano para 
repartir. La mayoría de las personas gustosamente acepta un tratado. 

Mientras que, indudablemente, cualquier tratado que explique clara-mente el mensaje de la salvación 
podrá usarse para dar testimonio, en este capítulo hemos incluido una ilustración del tratado “¿Irá Usted al 
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Cielo?”, el cual hemos comprobado que es excepcionalmente efectivo como medio para iniciar una 
conversación, debido a su sugestivo título. 

Si Ud. sólo tiene unos minutos disponibles, podrá simplemente entregar este tratado a alguna persona 
diciendo algo como, “Me gustaría darle esto para que lo lea. Estoy seguro que lo encontrará muy 
interesante.” 

Cuando una persona recibe un tratado, casi invariablemente formula una pregunta o comenta algo al 
respecto—y esto es su guía directa hacía el plan de la salvación. Con frecuencia dicen más a menos lo 
siguiente: “Yo no… yo nunca voy a llegar al cielo.” Esto es lo ideal, porque entonces Ud. sabrá que ella se 
da cuenta que las OBRAS QUE PUDIERA HACER no podrían capacitarla para alcanzar el cielo. 

Si Ud. dispone de tiempo, sería conveniente que primero .explique acerca del tratado, aclarando que 
aunque la lista contiene muchas cosas maravillosas que uno puede hacer, la Biblia, sin embargo, nos dice 
que las buenas obras no pueden salvar a una persona, y que necesitamos confiar solamente en Cristo puesto 
que EL es el único que ha efectuado el pago total de nuestros pecados. Muéstreles Juan 3:16, que se 
encuentra en la última página, y explique cómo pueden colocar el nombre en el espacio en blanco cuando 
crean en Cristo como Salvador personal. 

Este tratado no es propiedad literaria. El autor ha otorgado su permiso para que el tratado pueda ser 
usado por otras personas. Ha sido revisado dos veces de su formato original. Sabemos que ya se han 
distribuido más de dos millones de copias. Debido a la insólita claridad con que el plan de la salvación es 
presentado, y asimismo por los resultados tremendamente fructíferos que ha producido, le recomendamos 
que Ud. también trate de usarlo para testificar. Su grupo o iglesia puede hacerlos imprimir en prensas de tipo 
“offset.” Pueden adquirirse copias de muestra escribiendo a: 

Iglesia Grace Community, P.O Box 775, PHARR, TX 78577, USA. Email: gccgospelofgrace@aol.com 

Pensamos que le agradará la manera en que este tratado le ayuda a incrementar su ministerio. 

(Nota: Permítanos sugerirle que si Ud. decide dejar un tratado junto con una propina para la camarera de 
algún restaurante, que la gratificación sea generosa. La camarera se sentirá con mejor ánimo de leer el 
tratado respondiendo a su bondad para con ella.) 

 

CUBIERTA: ¿IRA USTED AL CIELO? averígüelo adentro…  

PAGINA UNO: ¿Irá Usted al Cielo? 

INSTRUCCIONES: 
Coloque una tilde al lado de aquellas cosas que Ud. crea que son necesarias para poder ir al cielo. 
[ ]   1. Obedecer las leyes y mandamientos Divinos  
[ ]   2. Dar dinero para obras de caridad  
[ ]   3. Hacer lo mejor que Ud. pueda  
[ ]   4. Vivir una vida buena 
[ ]   5. Realizar buenas obras 
[ ]   6. Tratar de obedecerla Regla de Oro  
[ ]   7. Dar diezmo o dinero a la iglesia  
[ ]   8. Hacerse miembro de una iglesia  
[ ]   9. Asistir a la iglesia con regularidad  
[ ] 10. Hacer oraciones 
[ ] 11. Hacer ayunos 
[ ] 12. Hacerse bautizar 
[ ] 13. Tomar la santa comunión 
[ ] 14. Nacer de padres Cristianos  
[ ] 15. Recibir la confirmación 
[ ] 16. Hacer penitencias 
[ ] 17. Recibir la extrema unción 
[ ] 18. Afiliarse a una confraternidad o club social  
Ahora continúe con la próxima página y averigüe si es que USTED irá verdaderamente al cielo... 
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EXPLICACION: 

No. 1—Es imposible llegar al cielo de esta manera. En la cita de Romanos 3:19-28 la Biblia dice: 

“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Romanos 3:28). 

Nos. 2, 3 y 4 — Estas cosas jamás podrían salvarlo pues la Biblia dice: 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia” (Tito 
3:5). Nos. 5, 6 y 7 — Las buenas obras no salvan a nadie. La Biblia declara: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe: y esto no de vosotros, pues es don de Dios: no por 
obras para que nadie se gloríe”(Efesios 2:8,9). 

Nos. 8, 9. 10 o 11—No podemos salvarnos mediante ninguna clase de obras, no importa cuán buenas o 
bien intencionadas sean. Dios nos salva por SU gracia (misericordia). La Biblia dice: 

“Y si por gracia, ya no es por obras: de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es 
gracia; de otra manera la obra ya no es obra” (Romanos 11:6). Nos. 12 o 13—El bautismo por agua y la 
comunión son para las personas que ya son salvas. No son las obras nuestras que nos salva sino la fe en 
Cristo. La Biblia declara: 

“Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” 
(Romanos 4:5). 

No. 14—Esto tampoco puede salvarlo. Las Escrituras nos dicen: 

“Eso es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios...” (Romanos 9:8). 

La Palabra de Dios también declara: 

“Mas a todos los que le recibieron (a Cristo), a los que creen en su nombre, les dio potestad (o derecho) 
de ser hechos hijos de Dios: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12, 13). 

“No...de sangre” significa “no por el parentesco” que tengamos. Debemos nacer de Dios para ser salvos. 
Nos. 15, 16, 17 o 18—Estas son doctrinas inventadas por los hombres y la Biblia no enseña nada de esto. 
Dios dice: 

“Pues en vano ene honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15.9). 

¡NO! Ninguna de estas cosas puede salvarlo. Ud. no puede hacer absolutamente nada para ganarse la 
vida eterna. Es sólo la fe en el Señor Jesucristo lo que puede salvarlo. 

…y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él (en Cristo Jesús) 
es justificado todo aquel que cree” (Hechos 13.39). 

La manera de alcanzar la vida eterna no depende de lo que nosotros mismos podamos hacer, sino 
haciendo que se nos otorgue una perfecta justificación. Recibimos dicha justificación cuando creemos que el 
señor Jesucristo llevó nuestros pecados sobre SI MISMO y que pagó el precio completo por ellos muriendo 
en la cruz del Calvario por nosotros. La palabra de Dios nos declara: 

“Al que no conoció pecado (Cristo), por nosotros (Dios) lo hico pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (II Corintios 5:21). 

Nadie puede recibir la vida eterna trabajando para ganarla o esforzándose a portarse bien. Uno recibe la 
vida eterna creyendo en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de SU Hijo. Recuerde que si no está de 
acuerdo con estas declaraciones, Ud. estará diciendo que Dios es mentiroso, pues la Biblia nos dice que. 

.. el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios, nos ha 
dado acerca de SU Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna: y esta vida está en su 
Hijo”(I Juan 5:10, 11). 

Testimonio significa “evidencia.” y Dios en SU Divina Soberanía, permite que el destino eterno de las 
personas dependa de lo que cada uno decida escoger. El apóstol Juan nos dice claramente: 
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“El que en él cree, no es condenados pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hilo de Dios” (Juan 3.18). 

DESPUES que Ud. sea salvo, la obediencia a Dios traerá gozo, paz, amor y felicidad a su vida (Gálatas 
5:22, 23). 

Y cuando desobedecemos a Dios. EL nos disciplina de la manera que un padre amante trata con sus 
hijos (I Corintios 3:15:5:5: y 11:32). 

Dios jamás nos rechaza o nos pierde. 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá á mí; y al que a mi viene, no le echo fuera... Y esta es la voluntad 
del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda no nada, sino que lo resucite en el día 
postrero” (Juan 6:37.39) 

 

Página 4 

¿Acaso no tiene buen sentido, que creamos en el UNICO que resucitó de los muertos y que confiemos en 
EL para el pago de nuestros pecados? ¿Por qué no confía en EL ahora mismo y se asegura de que Ud. irá al 
cielo cuando muera? En este mismo momento, acepte el pago que EL ha efectuado por sus pecados, para 
que tenga la confianza de SABER que Ud. nene vida eterna. La Biblia nos dice: 

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hilo de Dios, para que SEPÁIS que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios” (1 Juan 5:13). 

Cristo murió... Eso es Historia.  

Cristo murió por mi... ¡Eso es SALVACION!  

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

Amigo lector, si Ud. puede sinceramente colocar su nombre en lugar de las palabras “todo aquel” en la 
porción bíblica mencionada, bajo la autoridad de la Palabra de Dios, Ud. puede SABER que tiene vida 
eterna. 

“De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, TIENE( posee ahora mismo) vida eterna” (Juan 6:47).  

Iglesia Grace Community,  
P.O Box 775,  
PHARR, TX 78577,  
USA.  
Email: gccgospelofgrace@aol.com 

 

INICIANDO CONVERSACIONES CON TEL-EVANGELISMO 

La ciudad de Miami, Florida (EE. UU.), se usó como ciudad experimental para una nueva clase de 
ministerio llamado TELEVANGELISMO, el cual, como su nombre lo indica, es evangelismo por teléfono, 
y es un excelente elemento para iniciar una conversación junto con las tarjetas de las “buenas nuevas,” 
ilustradas en la página siguiente. Para recibir información acerca de cómo su grupo o iglesia puede, a un 
costo muy razonable, disponer de este ministerio único en su género, sírvase escribir a: TEL-
EVANGELISMO, Inc., Rev. Herbert Paynter, 3313 Fowler Blvd., Lawenceville, Georgia 30244, U.S.A. 
(EE. UU.) Nota: este servicio no es posible ahora. 

A continuación damos un ejemplo del mensaje “TEL-ADULT” que corresponde a las tarjetas 
distribuidas entre personas adultas: 

“Muchas gracias por su llamada. Este es un mensaje grabado con la mejor noticia que haya escuchado 
jamás. Primero, hágase esta pregunta, ‘¿ADONDE IRA USTED CUANDO MUERA?’ ¿Se ha preguntado, 
por casualidad, si es que algunas de las cosas que ha hecho en su vida le impedirán llegar al cielo? Nosotros 
queremos informarle que Ud. puede SABER ahora mismo si es que irá o no al cielo cuando muera. La razón 
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por la cual Ud. puede saberlo ahora, se debe a que su destino final en el cielo o el infierno no depende de lo 
que Ud. haga. Depende de su aceptación de lo que Dios ya ha hecho por Ud. Las buenas noticias son que 
Dios nos dice que EL nos salva pagando por nuestros pecados y dándonos vida eterna. Busque en su propia 
Biblia la cita de Efesios 2:8, 9 y léala cuidadosamente: ‘Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.’ Asombroso, ¿verdad? Pero 
aún mejor, Dios nos dice que EL nos salva por la fe—no por lo que hagamos nosotros mismos. La 
Salvación es un regalo que Dios nos otorga. Esto significa que para nosotros la salvación es gratuita, porque 
Dios ya ha pagado el precio. ¿Por qué no toma en serio la Palabra de Dios y acepta lo que EL dice en 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.’ Eso de creer en EL, automáticamente lo convertiría a Ud. en 
un hijo de Dios. Y si más tarde desobedece, Dios se encargará de disciplinarlo. Pero Dios nunca lo perderá 
ni rechazará. Dios nos garantiza esta seguridad en Juan 6:37 y 39. Si Ud. confía en Cristo como su Salvador 
personal, Dios lo tratará como a SU hijo, y la disciplina que Ud. reciba por alguna maldad, será porque Dios 
lo ama. Para alcanzar la vida eterna Ud. no tiene que hacerse miembro de ninguna iglesia ni ofrendar dinero, 
ni nada por el estilo. 

El hecho es que Ud. no puede hacer absolutamente nada para ganarse la vida eterna, sino que, 
simplemente, Ud. debe aceptar el pago de sus pecados que Dios ya ha efectuado en su favor. Crea en el 
testimonio que Dios nos ha dado acerca de SU Hijo. Ud. puede confiar en EL. ¿Por qué no, ahora mismo, 
silenciosamente, le dice a Dios que Ud. cree que EL pagó por sus pecados en la cruz, tal como EL declara 
haberlo hecho? Reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal ahora mismo… Si Ud. así lo ha hecho, que 
Dios le bendiga ricamente.” 

Puede verse que el mensaje carece de influencia denominacional, y es una clara presentación del 
evangelio que culmina con una invitación para recibir a Cristo como Salvador personal. Luego la persona es 
invitada a llamar a la iglesia—o al consejero que se haya designado—ya sea para recibir información 
adicional o para que las preguntas que tenga le sean contestadas de la Biblia. 

Se ha comprobado que este número telefónico para “llamar de nuevo” es muy valioso puesto que el 
interesado que llama recibe entonces “asesoría” Escritural de un “ganador de almas” calificado y de 
experiencia. Dicho obrero podría ser una persona que se encuentra postrada en cama, una ama de casa, o 
cualquier persona que desee la oportunidad de testificar a los que activamente están buscando al Señor 
Jesucristo como Salvador personal. 

Por lo general, Ud. descubrirá que el uso de estas tarjetas de las Buenas Nuevas es un elemento muy 
efectivo para iniciar conversaciones, pues aunque algunas personas rehúsan un tratado, a la mayoría le 
agrada recibir estas tarjetas de las “buenas nuevas.” ¡La gente está siempre dispuesta a oír buenas noticias! 
Y esta tarjeta parece despertar una simpatía instantánea, a tiempo que despierta en las personas el interés y 
el deseo de oír más acerca de estas “buenas nuevas.” 

Muy a menudo, las personas le preguntarán algo que Ud. podrá contestar directamente con el plan de la 
salvación... y de las conversaciones que se han iniciado de esta manera, muchos han recibido a Cristo como 
Salvador personal aun antes de que tuvieran la oportunidad de llamar al número de TEL-EVANGELISMO. 

LA TARJETA DE LAS “BUENAS NUEVAS” 
—ELEMENTO UNICO EN SU GENERO PARA 

INICIAR CONVERSACIONES 

A todo el mundo le gusta oír buenas noticias y esta idea ha sido incorporada a un ministerio telefónico 
llamado TEL-EVANGELISMO, usando grabaciones de dos minutos y medio de duración, en magazines de 
cinta magnética sin fin con el plan de la salvación. 

LA CONCLUSION DEL MENSAJE 
—EL MOMENTO DE LA INVITACION 

Es extremadamente importante que Ud. no trate de concluir con la invitación antes de que la persona 
oyente haya entendido bien el plan de la salvación. 

Cuando Ud. se sienta seguro de que el oyente ha comprendido lo que es el evangelio y Ud. esté ya listo 
para invitarlo a que confíe en Cristo como Salvador personal, recién entonces hágalo. Y no espere más 
tiempo. 
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A continuación damos un ejemplo de la invitación: 
CREYENTE: “¿Le parece que lo que yo he estado diciendo tiene sentido?” 
OYENTE: “Sí, ya lo creo.” 
CREYENTE: “Puesto que mi explicación tiene sentido, ¿no le gustaría recibir a Cristo como su Salvador 

ahora mismo?” 
OYENTE: “Sí, cómo no, me gustaría hacerlo.” 
CREYENTE: “Muy bien, de la mejor manera que pueda hacerlo, ¿cree Ud. realmente que Jesucristo es 

el Señor y que EL pagó por todos sus pecados?” 
OYENTE: “Sí, yo lo creo.” 
CREYENTE: “Cuánto me alegro, y lo felicito, porque cuando una persona cree en Cristo, Dios nos dice 

que uno puede SABER que tiene vida eterna. Lea conmigo este verso en 1 Juan 5:13, “Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que SEPAIS que tenéis vida eterna...” 

Cada una de las preguntas que Ud. le haya formulado al oyente tiene que haber recibido una respuesta 
afirmativa. Esto se debe a que para entonces, el oyente habrá entendido el mensaje del evangelio, de lo 
contrario Ud. no lo habría invitado aún a que reciba a Cristo como su Salvador. 

Si en cualquier momento durante su “conclusión” el oyente le dijera “no,” que no tiene sentido lo que 
Ud. está explicando, o que él “no” quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, Ud. deberá 
preguntarle por qué piensa de esa manera, y tratará de contestar a sus objeciones con las Escrituras. Luego, 
cuando nuevamente crea que él ha entendido bien su explicación, invítelo a recibir a Cristo como su 
Salvador personal. 

Si por alguna razón, la persona incrédula persiste en rehusar la salvación y no quiere confiar en el Señor 
Jesucristo, o en el caso de que la misma esté realmente determinada a no continuar escuchando el mensaje 
del evangelio, será mejor que por el momento, Ud. suspenda el tema. Pero deberíamos prevenir a esa 
persona con algunas palabras, tales como, “Permítame decirle que Ud. está en una posición muy precaria, 
rechazando al Señor que lo ama tanto... Si yo fuera Ud., pensaría muy bien sobre este asunto y no perdería 
el tiempo en tomar una decisión al respecto, porque si Ud. llegara a morir ahora, en la condición que se 
encuentra, Ud. iría al infierno.” (Esto debe hacerse con mucha bondad, pero con firmeza. Ud. podría usar un 
verso como Juan 3:18, para mostrarle al oyente que está condenado por su incredulidad.) 

Una manera efectiva de conseguir que una persona vea el error de NO aceptar a Cristo como Salvador es 
usando 1 Juan 5:10, donde leemos, “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que 
no cree a Dios, LE HA HECHO... MENTIROSO, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado 
acerca de su Hijo.” 

La mayoría de las personas en seguida admitirá que no quiere llamar mentiroso a Dios. No obstante, si 
no creen lo que la Biblia dice acerca de Cristo y la salvación, eso es exactamente lo que están haciendo. 

Asimismo, use 1 Juan 5:9: “Si recibimos el testimonio de los hombres, MAYOR es el testimonio de 
Dios...” Cada vez que vamos al almacén y compramos alimentos enlatados, nosotros “recibimos el 
testimonio de los hombres” cuando creemos que las etiquetas DICEN LA VERDAD acerca de lo que está 
dentro de cada envase. Cuando compramos sopa de tomates nunca nos detenemos a pensar, ni nos 
preocupamos por si las latas llegaran a contener sopa de cebollas, o alguna otra cosa. Simplemente tomamos 
el nombre de esa compañía en serio. Estamos recibiendo el testimonio de los hombres que enlataron dicho 
alimento. 

Cuando un joven le dice a una señorita que él se casará con ella, la señorita acepta la palabra del joven y 
entonces, están “comprometidos.” Ella cree que el joven está diciéndole la verdad. Ella no le llama 
mentiroso. Ella recibe el “testimonio” de ese joven. 

Algunas veces las personas cometen errores. Otras veces se equivocan. Y otras veces hasta mienten. 
Pero la Biblia dice que si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, que son falibles, CUANTO MAS 
debiéramos recibir el testimonio de Dios, que es infalible—que nunca se equivoca —-que jamás miente 
(Tito 1:2; y Salmo 18:30). 

De vez en cuando nos encontramos con una persona que es tan obstinada, y aun blasfema al Señor, que 
una declaración como, “Si Ud. muriera en su condición actual y no fuera al infierno, sería la primera vez 
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que la Biblia se hubiera equivocado,” será necesaria para que el oyente se dé cuenta de la gravedad de la 
situación en que se encuentra. 

Me asombra profundamente la aparente indiferencia total de algunas personas para con el evangelio. 
Romanos 1:18-32 nos pinta tal cuadro, nos explica una situación tan horrorosa de la humanidad perdida que 
podríamos llamarle “la evolución a la inversa.” Cuando el hombre fue creado, tenía comunión con Dios. 
Pero la humanidad ha ido paulatinamente descendiendo, no ascendiendo... El ateísmo y la idolatría no 
vienen de la ignorancia (Romanos 1:19, 20, 28), sino de la OBSTINADA denegación de la verdad. 

Cuando Ud. invite a una persona a que reciba a Cristo corno Salvador personal no corneta el error de 
pedirle que se haga miembro de su iglesia. No confunda afiliación con salvación. DESPUES que la persona 
sea salva, Ud. podrá recomendarle una buena iglesia de creencia bíblica y predicación evangélica genuina. 

Durante la invitación para que reciba al Señor, no le pida que cambie su vida, o que haga ninguna 
promesa a Dios. Esto no tiene nada que ver con su salvación y sólo conducirá a que el oyente confunda 
mental-mente el tema de discusión. 

Este momento de la invitación es uno de los momentos más CRUCIALES de su testimonio. Ud. podrá 
ahuyentar de Cristo o guiar a Cristo a la persona, como resultado de lo que diga, la forma en que lo diga, y 
las palabras que use para decirlo. 

Muchos ganadores de almas, teniendo el sincero y ferviente deseo de que el oyente también llegue a 
disfrutar del gozo de servir al Señor, primero le hablan de la salvación, y a “renglón seguido” del servicio 
Cristiano. Sin embargo, nosotros nos hemos enterado por medio de numerosos testimonios dados por los 
que han oído esta clase de invitación, de que estas personas no fueron salvas escuchando esa predicación, 
sino que la misma los confundió, los amargó, y les hizo sentir que jamás podrían salvarse porque pensaron 
que no podían cambiar la manera de vivir que estaban llevando cuando oyeron el mensaje del evangelio. 

Predique el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe… Dios el Espíritu Santo salvará a la 
persona, habitará en su vida, y le dará entonces el poder para vivir el tipo de vida que agrade al Señor. 
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 
2:13). 

UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE: Ud., como ganador de almas, deberá tener cuidado de no dañar 
al nuevo creyente que haya guiado al Señor, DICIENDOLE que él irá al cielo, sin haber hecho que él 
mismo lo vea en la Biblia. La confianza que él reciba con respecto a esta maravillosa verdad, no debe venir 
de los LABIOS de ninguna persona, sino de la PALABRA de Dios. 
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SEGUNDA PARTE: Temas De Discusion  

CAPITULO VI - El Arrepentimiento 
LA IMPORTANCIA DEL ARREPENTIMIENTO 

¿Qué lugar debiera ocupar el arrepentimiento en su presentación del evangelio? ¿Es el arrepentimiento 
lo mismo que la creencia? ¿O es algo diferente? ¿Es importante que hagamos énfasis sobre el arrepenti-
miento, o no debiéramos mencionarlo nunca durante esta época de gracia? ¿Qué significa realmente el 
arrepentimiento, después de todo? Estas son algunas de las preguntas que el ganador de almas debe 
abordar—y contestar—con respecto al tema del arrepentimiento. 

Indudablemente, todos los hombres, desde Adán hasta el presente, han tenido que arrepentirse a fin de 
poder tener una buena relación con Dios. La importancia de esto es subrayada cuando nos damos cuenta de 
que los hombres de todas las épocas bíblicas predicaron el arrepentimiento. 

Juan el Bautista lo predicó (Marcos 1:15); el apóstol Juan proclamó su necesidad (Apocalipsis 2:5); 
Pablo predicó el arrepentimiento dondequiera que fue (Hechos 17:30; Hechos 20:21); y el Señor Jesucristo 
mismo hizo énfasis con vehemencia de que los hombres que rehúsen arrepentirse, perecerán (Lucas 13:3, 5). 
Por lo tanto, puede verse que el arrepentimiento es necesario para la salvación. 

EL USO ERRONEO DE LA PALABRA 

La cuestión es, ¿Qué SIGNIFICA la Biblia con arrepentirse, y cómo debiéramos explicar esto a los 
perdidos? El asunto de importancia, NO ES lo que el arrepentimiento HA VENIDO a significar a través de 
los siglos desde la época de Cristo, sino más bien—y esto es de SUMA IMPORTANCIA—¿qué significaba 
dicha palabra CUANDO FUE EXPRESADA por Cristo, Pablo, Juan, Pedro y otras personas de los tiempos 
bíblicos. 

Si buscamos el significado de “arrepentirse” o “arrepentimiento” en un diccionario moderno, podremos 
encontrar definiciones tales como: “Pesarle a uno de haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa; lo 
que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito; dejar de pecar y 
buscar el perdón.” Basándose es estas definiciones, los predicadores han estado muy ocupados, fervoro-
samente tratando de hacer que los hombres dejen de pecar, o que por lo menos desarrollen un genuino pesar 
por los pecados cometidos. Sien embargo, ¿es ésta la tarea divinamente encomendada a los Cristianos—
hacer que los hombres cambien su manera de vivir? 

¡NO! Porque esta clase de predicación con frecuencia conduce a otra forma de santurronería o auto-
reformación—y no a la salvación verdadera. ¿Debe un pecador dejar o renunciar al pecado para ser salvo? 
¿PODRIA un pecador hacer tal cosa? ¿Logró hacerlo Ud.? ¿Ha dejado Ud. de pecar completamente? “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañarnos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros” (1 
Juan 1:8). 

Con tristeza debemos admitir que aparentemente nuestro erróneo uso de la palabra “arrepentirse” ha 
hecho muchísimo daño, y ha confundido a multitudes de personas. Debido al uso equivocado de la palabra 
“arrepentimiento” la gente en general se ha hecho la idea de que el Cristiano es la persona que no fuma, no 
bebe alcohol, no blasfema, no va al cine ni a los bailes, y tampoco hace nada que sea malo o inmoral. 

Este negativismo ha cegado a las personas en cuanto al hecho de que un Cristiano es “uno con Cristo”—
uno que, por medio de la fe, ha recibido a Cristo como su Salvador. Una vez que la persona tiene a Cristo, y 
al poder de Cristo en su vida, ENTONCES su comportamiento a menudo cambia. Pero dicho cambio o 
transformación es el RESULTA DO de que es un hijo de Dios, y no la CAUSA. 

Ser bueno no es la manera en que uno se convierte en un hijo de Dios. Recordemos lo que Dios nos dice 
en Efesios 2:8, 9: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 

Debido a que los predicadores se han tomado la libertad de propagar este error en la enseñanza del 
arrepentimiento, nuestras iglesias están repletas de gente “buena” y ‘santurrona, quienes dicen estar seguras 
de que son “Cristianos,” pero que cuando se les pregunta si van al cielo, la mejor respuesta que pueden 
darnos es: “Espero que sí.” 
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Dichas personas no tienen la confianza que viene de conocer a Cristo como Salvador personal. En 
cambio, están plagadas por la inseguridad que viene de tratar de ser buenas lo suficiente como para ganarse 
el cielo con sus propios esfuerzos. 

Con demasiada frecuencia, esta idea de “yo debo ser bueno para ganarme el favor de Dios,” viene de 
hombres que creen en la Biblia, y quienes predican que uno debe “apartarse del pecado o quemarse en el 
infierno.” ¡Cuán trágico y triste es que tanto daño pueda ser causado por el uso erróneo de una palabra! 

EL SIGNIFICADO CORRECTO DE “ARREPENTIRSE” 

La palabra que en el Nuevo Testamento por lo general se traduce “arrepentirse” es la palabra griega 
metanoeo, y la palabra traducida “arrepentimiento” es la palabra griega metanoia. Estas dos palabras griegas 
tienen el mismo significado básico: “cambiar de idea o criterio; pensar diferente; reconsiderar.” 

Por supuesto, si una persona reconsidera o cambia de idea — se arrepiente — con respecto a ciertos 
pecados en su vida, puede que ello le haga sentirse muy afligida, y quizás hasta abandone esos pecados 
exteriores particulares. Pero su aflicción y el abandono de ciertos pecados serían el RESULTADO de 
haberse arrepentido, no el arrepentimiento en sí. 

Cuando Dios le dice a un perdido que se arrepienta, EL quiere decirle a dicha persona que cambie su 
criterio con respecto a cómo alcanzar a Dios, y que acepte la manera de salvación que DIOS le ofrece. Esa 
persona debe CAMBIAR SU MANERA DE PENSAR de cualquier idea de religión que pueda tener para 
salvarse, y debe confiar en el pago que Cristo ha efectuado por todo lo que haya hecho de malo. 

EXPLICACION DE ALGUNOS PASAJES SOBRE EL ARREPENTIMIENTO 

Lucas 13:1-5, “En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya 
sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos 
galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no 
os arrepentís (cambiáis de criterio), todos pereceréis igualmente (es decir, como perecieron estos galileos). 
O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís (cambiáis de 
criterio), todos pereceréis igualmente.” 

Tratemos de visualizar el cuadro. En este pasaje Cristo estaba hablándole a gente buena que creía en la 
vieja tradición de que las personas sufrían solamente a causa de sus pecados. Por consiguiente, llegaron a la 
conclusión lógica de que los que habían sido matados por Pilato y los que habían muerto bajo la Torre de 
Siloé, sufriendo una muerte tan horrible, debían haber sido grandes pecadores. 

Cristo Jesús contradice lo que ellos están pensando (“pensáis,” vv. 2 y 4), y les dice a estos santurrones, 
que ellos necesitan cambiar de criterio y contemplarse a sí mismos como pecadores. El Señor NO les está 
diciendo que “dejen de pecar,” sino que deben reconocer que ellos son pecadores, de lo contrario perecerán 
en su propio fariseísmo. 

Aunque uno no supiera nada de griego, es obvio que del pasaje en sí, el significado de “arrepentirse” 
aquí no puede ser “afligirse por el pecado o dejar de pecar.” Esta gente necesitaba, antes que nada, pensar 
diferente—en este caso—pensar de manera distinta acerca de ellos mismos, acerca de los demás y acerca de 
Dios. 

Hechos 17:30, “Pero Dios, habiendo pasado por alto (o tolerado) los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.” 

Para entender lo que Dios quiere decir aquí con “arrepientan,” sólo necesitamos leer la última parte del 
verso 29 del mismo capítulo: “no debemos PENSAR que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres.” En cambio, ¿qué debían pensar estos filósofos areopagitas? 
¡Necesitaban CAMBIAR DE CRITERIO y ver que Dios es completamente distinto de la piedra! EL es el 
Magistrado Divino (v. 31), y está vivo (vv. 31, 32). Nuevamente, de acuerdo al contexto, el verdadero 
significado de “arrepentirse” está claro. 

Hechos 20:20, 21, “Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y 
por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo.” 
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Nótese cuidadosamente, que en este caso la Biblia nos declara que debemos proclamar el 
arrepentimiento PARA CON DIOS. No hay nada aquí que infiera dejar de pecar. Pablo está dirigiendo sus 
últimas palabras a estos amados ancianos efesios a quienes él había guiado a Cristo Jesús. Anteriormente, 
ellos habían sido adoradores de ídolos paganos, (Hechos 19), y muy inmorales. No obstante, la predicación 
que Pablo les daba era que ellos necesitaban cambiar sus maneras de pensar con respecto a Dios. 

Piense en el impacto que habría tenido sobre estos pecadores paganos la verdad de Romanos 5:8, “Mas 
Dios muestra (despliega) su amor para con nosotros, en que SIENDO AUN PECADORES, Cristo murió por 
nosotros.” 

Recuerde que la palabra “evangelio” quiere decir “buenas nuevas.” ¿Le parece que habrían sido buenas 
nuevas para ellos si Pablo les hubiera dicho, “Mientras estábamos tratando de no pecar más, Dios trató de 
amarnos un... poquito,” o si no, “siendo... aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados pasados, y si 
dejamos de pecar ahora, y nunca pecamos más en el futuro, entonces Dios mostrará SU amor para con 
nosotros?” 

¡No! Estos pecadores necesitaban saber que el Dios del universo les amaba aún en la condición que se 
encontraban. Necesitaban la confianza de saber que Dios no estaba requiriendo de ellos lo imposible—que 
dejaran de pecar—sino simplemente que confiaran en Cristo yen el pago que EL hizo por los pecados de 
ellos, y así recibieran la salvación. 

Las Escrituras después establecen claramente que Dios por cierto obró en sus vidas para traer aparejado 
cambios, pero esto tuvo lugar sólo DESPUES que ellos ya habían sido salvados (Efesios 2:10). 

Hechos 2:38. “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el DON del Espíritu Santo.” 

El Capítulo Nueve de este Manual explica la parte de este verso que trata del bautismo. Aquí nos 
concentraremos en la parte del verso que tiene que ver con el arrepentimiento. Una de las primeras reglas a 
seguir en el entendimiento de cualquier verso bíblico, es tener en cuenta el contexto. En el segundo capítulo 
de los Hechos, descubrimos que estos judíos incrédulos creían que los discípulos estaban ebrios (vv. 13. 15), 
y que Jesús era solamente un hombre a quien ellos habían crucificado (vv. 23, 36). Pedro les hace saber que 
los discípulos no estaban borrachos, sino que estaban bajo la voluntad de Dios (vv. 15-17), y que Jesús es el 
Cristo (Mesías) enviado por Dios, y que aunque los hombres lo crucificaron, Dios lo había levantado de los 
muertos (vv. 24, 32, 36). 

Estos hombres judíos, habiendo sido rectificados en cuanto a los verdaderos detalles de los sucesos, “se 
compungieron de corazón (en griego, “pensamientos”), y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?” (v. 37). La respuesta inmediata de Pedro fue, “Arrepentíos...cada uno de 
vosotros ...para perdón de los pecados...” En la locura y el alboroto del día en que Jesús compareció ante 
Pilato, la multitud había gritado, “Crucifícale, crucifícale.” Entonces habían contemplado a Cristo Jesús 
como un hombre cualquiera y un alborotador. Mas ahora Pedro les dice que deben arrepentirse (pensar 
diferente) con respecto a Jesús y darse cuenta que EL es “Señor y Cristo” (v. 36), y que la salvación viene 
solamente por medio de EL (vv. 21, 38. 41). Esto, una vez más, es el arrepentimiento bíblico. 

USANDO EL “ARREPETIMIENTO” AL TESTIFICAR 

Si Ud. va a utilizar la palabra “arrepentirse” o “arrepentimiento” en su testimonio, deberá siempre 
explicar lo que realmente significa. Quizás pueda ilustrar el significarlo del arrepentimiento a través de su 
testimonio personal, explicando que Ud. solía pensar que Dios odiaba tanto el pecado que EL lo odiaba a 
Ud. también: y que no fue hasta que Ud. escuchó el evangelio que comprendió que Dios le amaba y quería 
que Ud. fuera al cielo — siempre que esto SEA PARTE de su propio testimonio — y, habiendo... entendido 
el evangelio, Ud. comenzó a pensar diferente acerca de Dios. De esta manera, Ud. podrá hacer que la 
persona entienda el plan de la salvación... el oyente podría arrepentirse... y Ud. jamás tendría que 
preocuparse por si Ud. lo ha confundido o no mediante el uso de la palabra “arrepentirse.” 

El objeto o la razón más importante en la tarea de testificar es guiar a una persona perdida, desde la 
condición espiritual en que se encuentre, hasta tener fe en Cristo como su Salvador. Ud. deberá esforzarse 
por que esto se logre de la manera más natural y afable posible. El usar ilustraciones explicativas en primera 
o tercera persona en su conversación es manera excelente de lograr los resultados que se desean, y en 
particular, en dar una explicación Escritural y adecuada de lo que es el arrepentimiento. 
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El Dr. William L. Pettingill, gigante de la fe Cristiana, lo explica muy bien en su libro, Bible Questions 
Answered (Preguntas Bíblicas Contestadas). Bajo Arrepentimiento y Salvación, página 215, él contesta la 
siguiente pregunta: “¿Qué lugar ocupa el arrepentimiento en la salvación? ¿Debiéramos decir a los perdidos 
que se arrepientan de sus pecados para ser salvos?” 

“El Evangelio de Juan es el tratado evangélico del Espíritu Santo, escrito para que los hombres crean que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios: y que creyendo tengan vida eterna por medio de SU Nombre (Juan 
20:31). Y no menciona la palabra ‘arrepentimiento.’ Pero esto es sólo porque el arrepentimiento es una parte 
de la fe salvadora. Estrictamente hablando, la palabra arrepentimiento significa un “cambio de criterio.” 
Esto de ninguna manera significa lo mismo que “tristeza” (II Corintios 7:10). Puesto que para el incrédulo 
no es posible convertirse en creyente sin cambiar de forma de pensar, por lo tanto, no hace falta decir nada 
al respecto. La única cosa que un hombre tiene que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo: y 
creer en EL es lo mismo que recibirle a EL (Juan 1:11 al 13).” 

Cualquier enseñanza que demande un cambio de conducta, ya sea hacia Dios o hacia los hombres como 
base para la salvación, no hace sino agregar obras o esfuerzos humanos a la fe; y esto contradice toda la 
Escritura y es un mensaje de maldición (Gálatas 1:8, 9; Deuteronomio 27:18). Le recomendamos que 
estudie el libro de Gálatas. 

Recuerde que cuanto más parecido a la verdad es lo falsificado, más gente se verá engañada por el 
mismo. No se deje engañar por las imitaciones. 

Así es, el Cristiano debe hacer todo esfuerzo para disciplinar su vida, poner a un lado todo peso, y los 
pecados que con tanta facilidad lo acosan, pero esto tiene que ver solamente con el SERVICIO 
CRISTIANO, lo cual sólo puede venir DESPUES de la salvación. La salvación siempre es un regalo, y no 
lo que hacemos nosotros mismos. 

Hagamos que el mensaje de la salvación sea tan claro como nos sea posible de explicar. Si algo pudiera 
confundir a algún oyente, encontremos alguna otra manera de expresar la verdad para que sea tan clara 
corno el cristal—y no algo que confunda a los perdidos. 

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2:8). 

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” (II Corintios 11:3). 
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CAPITULO VII - El Señorío de Cristo en la Salvación 
 

CRISTO, el  SALVADOR 

Jesucristo es el único Salvador de la humanidad que existe. “Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Cuando 
Jesús nació, el ángel dijo: “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor” (Lucas 2:11). El profeta Isaías repite las palabras de Dios, que dijo: “Yo, yo Jehová (el Señor), y 
fuera de mí no hay quien salve” (Isaías 43: 11). 

Las Escrituras hacen énfasis en que Dios se hizo carne en la persona de SU Hijo, Jesucristo, y se 
convirtió en el Salvador de la humanidad (Juan 1:1-3, 14, 29). 

La creencia o incredulidad del hombre con respecto a la calidad de Salvador que Jesús posee, no cambia 
en absoluto el hecho de que Jesucristo es verdaderamente el Salvador. Sin embargo, cuando una persona 
reconoce que Jesucristo es verdaderamente el Salvador, y confía en EL para que sea su Salvador, 
entonces—y recién entonces—esa persona recibe los beneficios del poder salvador de Cristo. Jesucristo 
murió y resucitó por todos (Hebreos 2:9; I Juan 2:2), pero EL salva únicamente a aquellos que confían en 
EL. Es decir, que aunque EL es “el Salvador del Mundo,” EL salva solamente a las personas del mundo que 
individual y personalmente le reciben a EL por la fe. Dios invita a “todo aquel” a confiar en SU Hijo, pero 
una asombrosa verdad de la Palabra de Dios es que los hombres pueden prohibir al Salvador que los salve. 
Tales personas mueren sin un Salvador, a pesar de que UNO estaba disponible para ellos todo el tiempo (ver 
Juan 3:16-18; I Juan 5:10-12; Apocalipsis 22:17). 

CRISTO, el  SEÑOR 

Lo que hemos visto acerca de Cristo—que EL es el Salvador—también se aplica a SU Señorío. Cristo 
ES el Señor, aunque los hombres lo crean o no. El que una persona permita o no que Cristo sea su Señor, ya 
es otra cosa. 

Jesucristo es el Creador y Controlador omnisapiente y omnipotente del Universo. Colosenses 1:16 nos 
dice: “...Todo fue creado por medio de él y para él.” El verso 17 agrega, “...y todas las cosas en él 
subsisten” (se mantienen unidas). Dios guió a Pablo para que escribiera que Cristo Jesús es “el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores” (1 Timoteo 6:15). AQUEL que fuera 
crucificado en el Calvario era nada menos que el Señor de Gloria (I Corintios 2:8). 

Algunas personas preguntarán si Jesús era realmente el SEÑOR cuando los hombres “. . . le mataron, 
por manos de inicuos, crucificándole...” (Hechos 2:23). ¡Naturalmente! Pues EL MISMO dijo, “...yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. NADIE me la quita, sino que yo de mi mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar...” (Juan 10:17, 18). 

¿Es EL actualmente el Señor, aunque algunos hombres rehúsen permitirle que gobierne sus vidas? ¡Por 
supuesto! La Biblia dice, “...que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo” (Mesías). 

La hora viene cuando TODOS confesarán que Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:10, 11). 

LO QUE ESTEA SUNTO INVOLUCRA 

Así como cuando recibimos al Salvador por la fe, EL se convierte en NUESTRO Salvador, así también 
cuando permitimos que Cristo Jesús controle nuestra vida, EL se convierte en NUESTRO SEÑOR. 

Existe una cantidad cada vez mayor de “evangélicos” en la actualidad, quienes predican que a fin de 
poder salvarse, una persona debe no solamente recibir a Cristo como su Salvador, sino que también debe 
hacerlo Señor y Maestro absoluto de su vida. 

Esta doctrina ha sido denominada “La Salvación del Señorío,” y no tiene absolutamente ningún 
fundamento en la Palabra de Dios. Es, en efecto, otra de las sutiles artimañas que Satanás ha ideado para 
hacer que la gente que cree en la Biblia agregue obras a la salvación, quizás sin darse cuenta, y para que lo 
hagan de tal manera que parezca bueno y espiritual. 
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¿Qué otra cosa podría tener más SONIDO espiritual, o que honre más al Señor, que una declaración 
como: “O Cristo es el Señor de todo, o EL no es ni siquiera Señor. Y si EL no es Señor, entonces EL no es 
su Salvador. Ud. está perdido. Ud. debe entregarle todas las riendas de su vida a EL. Entréguele su vida a 
EL si quiere ser verdaderamente salvo…” Esto es lo que esta falsa doctrina dice. 

La verdad del asunto es que la salvación no es, de ninguna manera, una proposición para “dar” nada, 
sino una invitación para “recibir.” Nosotros no damos nuestros corazones, nuestras vidas, voluntades o 
alguna otra cosa a Dios a fin de hacer que EL nos salve. Esto sería una forma de soborno, una especie de 
merecimiento o compensación para ser salvos—pero Dios dice que la salvación es “NO DE 
VOSOTROS”—y especialmente, no es algo que le ofrecemos a Dios. 

¡La salvación es “recibir”! Simplemente recibimos al Hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice, “Mas a todos los 
que le RECIBIERON, a los que creen en su nombre, les dio potestad (derecho) de ser hechos hijos de Dios.” 
Dios es el que da la salvación. Nosotros somos los que la recibimos. 

Dios DIO a SU Hijo (Juan 3:16). 

Dios DA vida eterna a los que confían en SU Hijo (Juan 10:28). 

Dios DA a los creyentes todo lo necesario por medio de SU Hijo (Romanos 8:32). 

Cristo no vino al mundo para hacer que nosotros nos sacrifiquemos, le sirvamos o demos nuestras vidas 
a EL... sino que EL vino para ser NUESTRO sacrificio, para servirnos a NOSOTROS, y para dar SU vida 
en rescate por NUESTROS pecados. “Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). 

Dios ofrece salvarnos como pecadores, y EL no requiere que nosotros dejemos de pecar y comencemos 
a obedecerle, antes que EL pueda salvarnos. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). En 1 Juan 1:8 leemos que, “Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.” NADIE puede decir 
que dejó de pecar y que ENTONCES el Señor lo salvó. Esto es imposible. Como fiel ganador de almas 
deberá cuidarse de no pedir que el inconverso haga lo imposible. Recuerde que Dios tampoco lo exigió de 
Ud. Es sólo DESPUES que la persona ha sido salva que el Espíritu Santo le dará el poder para controlar su 
vieja naturaleza y vivir una vida que agrade al Señor (Filipenses 2:13). 

“La Salvación del Señorío” es a veces predicada por hombres que se sienten sinceramente enfermos por 
el bajo nivel espiritual del Cristiano “promedio.” Por lo tanto, estos hombres comienzan a predicar un 
mensaje que ellos esperan traerá resultados más evidentes y duraderos. Podemos simpatizar con dichos 
predicadores. La condición espiritual del Cristiano corriente es a menudo deplorable. Pero aun la lectura 
casual del Nuevo Testamento revela que la iglesia primitiva tenía los mismos problemas. Ver 1 Corintios 
3:1-4; 5:1-5; Gálatas 4:8-11; Hebreos 5:12-14;y II Tesalonicenses 3:6-15. 

¿Qué hicieron los primeros apóstoles para combatir este problema de inercia espiritual? ¿Cambiaron 
ellos el mensaje del evangelio de “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo” a “Crea en el Señor Jesucristo, 
deje de pecar, y permita que él gobierne sobre todos los detalles de su vida, y será salvo?” ¡Por supuesto que 
no! Esto no es el evangelio. Dios no da el Espíritu Santo respondiendo a un mensaje de “gracia más obras” 
para la salvación. 

¿Qué hicieron entonces los apóstoles? Ellos hicieron énfasis sobre las doctrinas apropiadas para llenar 
las necesidades de la gente. Las grandiosas y transformadoras verdades Escriturales, tales como el Espíritu 
Santo habita en el creyente, el regreso inminente del Señor Jesucristo, el eterno destino de los perdidos, y el 
hecho de que “cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí,” fueron continuamente predicadas con 
insistencia a los hijos de Dios, y el Espíritu Santo realizó SU obra de redargüir y transformar vidas. 

El problema no está en el mensaje de Dios para la salvación. Este es eterno e inmutable. Siempre será 
suficiente para hacer lo que se ha determinado que haga—salvar las almas. El problema estriba en que el 
pueblo de Dios no ha hecho que las grandes verdades bíblicas se apliquen a sus vidas, y por lo tanto, están 
viviendo en decadencia espiritual. 

Si para ser salvo uno debe permitir que Cristo sea el Señor de su vida, ¿por qué la mayoría de las 
epístolas del Nuevo Testamento están llenas de mandamientos, advertencias, exhortaciones, y súplicas para 
que el hijo de Dios se rinda al Señorío de Cristo? Si la “salvación del Señorío” fuera cierto, estas personas ni 
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siquiera serían hijos de Dios... Pero es evidente que ellos lo son, puesto que a través de las epístolas ellos 
son llamados “hermanos,” “santos,” “creyentes,” etc. Asimismo, puesto que es obvio que Dios 
CIERTAMENTE exhorta a SUS propios hijos para que PERMITAN que EL los controle, para ser el Señor 
de ellos, entonces es igualmente obvio que ellos no TUVIERON que hacer que Cristo sea el Señor de sus 
vidas para ser salvos. Considere los siguientes pasajes, en los cuales Dios implora a SUS propios hijos que 
permitan que EL los controle: Romanos 6:12, 13; 21:1, 2; Gálatas 3:1-3; 5:16; Efesios 4:1-3; 6:10-17. 
Cuando el pastor ALIMENTE sus ovejas, éstas no carecerán de conocimiento acerca de cómo ser espiritual 
(Jeremías 23:4, 28; Hechos 20:18-32; I I Timoteo 4:2). 

DELIBERACION DE ROMANOS 10:9 

Este es el verso que es usado principalmente con la intención de demostrar la base Escritural del Señorío 
total de Cristo en la Salvación. La traducción castellana de nuestra Biblia (Reina-Valera), dice lo siguiente: 
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.” Una traducción más literal de una parte de este verso sería: “Si confesares con tu boca 
a Jesús como Señor... serás salvo.” Aquí es donde obtienen la base para esta falsa doctrina los que abogan 
por la salvación mediante el “Señorío” total de Cristo. 

No obstante esto, observemos varios detalles acerca del contexto de este verso. Antes que nada, Pablo 
está escribiendo principalmente a los incrédulos de Israel. Desde el punto de vista humano, los judíos 
tuvieron una parte muy real en la crucifixión de Cristo (ver Hechos 2:22 23, 36; 4:10-12). Si ellos se 
hubieran dado cuenta de que Jesús era Dios mismo, seguramente no hubieran participado en darle muerte (1 
Corintios 2:7, 8). Por lo tanto, los judíos incrédulos (y cualquiera otra persona que quiera ser salva) debían 
admitir el hecho que Jesús es el Señor—que EL es el MISMO DIOS--y que todos los que lo confiesan de tal 
manera son salvos (Romanos 10:9, 10, 13). El énfasis aquí no está en hacer a Jesús Señor de la vida de 
alguno, sino más bien, en reconocer SU verdadera identidad— ¡que EL es Dios! En Juan 8:24 encontramos 
que si una persona no cree que Cristo es Dios, dicha persona muere en sus pecados. 

Asimismo, nótese que en ningún lugar en todo el capítulo de Romanos 10, encontramos que nuestras 
vidas están bajo observación. En cambio, el énfasis está en la persona de Cristo. El asunto no es tanto lo que 
i o haga, sino quién es EL. Esto no es una cuestión de servicio, sino de salvación. Nunca confundamos las 
dos cosas. La salvación se convierte en algo propiamente nuestro cuando confiamos en Cristo para 
SALVARNOS. El servicio efectivo es nuestro a través de la OBEDIENCIA. La salvación primordialmente 
involucra al espíritu y nuestro eterno destino; y es un regalo (Juan 5:24). El servicio involucra al cuerpo, y 
nuestra vida terrenal presente; y es la obra por la cual se dan recompensas (ver Romanos 12:1, 2; 1 
Corintios 3:8-15; Lucas 10:2). 

El extinto Dr. M. R. DeHaan se dio cuenta de la importancia de mantener la salvación y el servicio 
separados, y correctamente dijo: “Existe una vasta diferencia entre venir a Cristo para la salvación y venir 
en pos de Cristo para el servicio. Venir a Cristo lo hace a uno creyente, mientras que venir en pos de Cristo 
lo hace a uno discípulo. No todos los creyentes son discípulos. Para convertirse en creyente uno acepta la 
invitación del evangelio. Para llegar a ser un discípulo uno responde al desafío de una vida de separación y 
dedicación al servicio. La salvación viene a través del sacrificio de Cristo, mas el discipulado viene 
únicamente mediante el propio sacrificio y la rendición de nuestras vidas a un servicio de devoción 
respondiendo al llamado del Señor. La salvación es gratuita, pero el discipulado involucra pagar el precio de 
una vida separada. La salvación no puede perderse debido a que ésta depende de la fidelidad de Dios. Pero 
el discipulado puede perderse puesto que depende de nuestra fidelidad.” 

RAZONES POR LAS QUE NO ENSEÑAMOS LA “SALVACION DEL SEÑORIO DE CRISTO” 

1. Porque contradice las Escrituras y por tanto no puede ser cierto. Esta sola razón debiera dar por 
terminado el asunto. Si una doctrina es contraria a lo que Dios dice, entonces debiera descartarse 
inmediatamente. Ver Romanos 3:4; Tito 2:7; Gálatas 4:16. 

2. Porque causa confusión y frustración a la persona incrédula, debido a que deja la impresión de que la 
salvación es por obras. Por lo tanto, el incrédulo frecuentemente posterga o demora aceptar a Cristo hasta 
estar “preparado para rendir su vida entera al Señor.” Si a dicha persona se le presentara la verdad—que esta 
salvación es gratuita pero que después de ser salvos el Señor obra en nuestras vidas—quizás podría confiar 
en Cristo. Pero por causa de un mensaje de “gracia más obras” NUNCA podrá confiar en Cristo para la 
salvación (1 Corintios 14:8, 9). 
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3. Porque este tipo de mensaje NO PUEDE SALVAR. Si alguien se salva durante la predicación de esta 
clase de mensaje, es porque Dios ha respetado una porción de SU Palabra A PESAR de la enseñanza 
inescritural involucrada en el mensaje (ver Romanos 4:5; 10:17; 11:6; Isaías 55:8-11, Gálatas 5:1-4.) 

4. Porque este tipo de mensaje está condenado por Dios. Cualquier clase de mensaje, no importa cuán 
“bueno” suene, es condenado por Dios, al menos que sea SU propio mensaje de la salvación. SU mensaje es 
el único que salva. Todos los demás mensajes son de origen carnal o satánico, y condenan a los hombres al 
infierno. Por lo tanto, Dios maldice tales mensajes (Juan 14:6; Hechos 4:12; 11 Corintios 11:13-15: Gálatas 
1:6-9; 3:1-3). 

5. Porque la persona que predica tal mensaje también es condenada por Dios. ¿Le parece que esta 
declaración es demasiado seria? Por supuesto, pero es lo que Dios nos dice en SU Palabra. La persona que 
predica que los esfuerzos humanos tienen parte en la salvación, está guiando a la gente al infierno y no al 
cielo. Aun cuando la persona esté convencida de que es sincera, el mensaje erróneo sigue teniendo los 
efectos del mensaje inescritural. La sinceridad no es un sustituto de la verdad (Deuteronomio 27:17; 
Proverbios 17:15; 19:5; Jeremías 23:1). 

6. Porque dicho mensaje, en efecto, hace a Dios mentiroso y a la Biblia una falsedad. Si la salvación en 
realidad viene a los que rinden sus vidas a Cristo, entonces Dios ha estado siempre equivocado, a través de 
toda la Biblia, porque la salvación es enseñada desde Génesis hasta Apocalipsis, como que viene solamente 
por medio de la fe (Tito 1:2, 3: Romanos 3:4). 

7. Porque hace que aun los predicadores Cristianos fomenten un error al pensar que, pudiendo tener 
algún mérito ficticio, haría que ellos también lo predicaran. En cierta ocasión, un Cristiano bien conocido 
regresó a su patria—después de haber asistido a una serie de conferencias en un país extranjero—e hizo la 
siguiente declaración: “Me esforcé por hacer que fuese bien difícil aceptar a Cristo en ese país. En el nuestro 
es demasiado fácil convertirse en Cristiano, por lo que hice que fuera muy duro para ellos ser creyentes. Les 
dije que el aceptar a Cristo significaba dejar de pecar, leer sus Biblias, orar todos los días abandonar las 
malas costumbres, asistir a la iglesia con regularidad, etc. Y a pesar de estos mensajes tan difíciles de 
cumplir, cientos de personas hicieron decisiones para Cristo.” 

¡QUE TRAGEDIA! Cuando la gente escucha el verdadero evangelio después de oír este tipo de 
mensaje, con frecuencia no puede distinguir lo que es la verdad de lo que es error, y por lo tanto, muchas 
personas quedan confundidas y, lo que es más lamentable, sin la salvación. 

8. Porque la predicación de este erróneo mensaje deja sin recompensas al que lo predica. Pablo dijo, 
“Porque ¿cuál es nuestra  …corona...? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su 
venida?” Cuando más personas podamos ganar para Cristo, más almas habrá en el cielo, y por lo tanto, más 
galardones recibiremos. Pero los que predican un mensaje confuso, estorban a las personas a confiar en 
Cristo como Salvador personal. Por consiguiente, muchas almas quedan sin salvarse, y así, estos 
predicadores no recibirán las recompensas que podrían haber ganado (I Tesalonicenses 2:19, 20; I Juan 
2:28; II Juan 8; I Corintios 9:18). 

9. Porque confunde a los creyentes “laicos” y hace que sean inefectivos en sus testimonios. 
Recientemente, una joven dijo: “Yo sé que Ud. es sincero y que tiene pasajes bíblicos para respaldar lo que 
predica. Pero mi pastor también es sincero y enseña acerca de la salvación de manera diferente a la suya. 
¿Cómo podría saber yo, cuál de Uds. tiene razón? ¿Cómo voy a testificar si no sé lo que debo decir a la 
gente?” 

Un creyente confundido no puede ser un testigo fiel debido a que estará en un constante disturbio mental 
acerca de lo que debe decir. Y cuando se decida a testificar, probablemente dará alguna mezcla de “gracia y 
obras” que no solamente confundirá a algún perdido, sino que también traerá desaliento a su vida al darse 
cuenta que la gente no responde a su testimonio. El evangelio es las buenas nuevas, y la gente siempre 
responde al genuino evangelio. 

10. Porque obstruye el crecimiento del cuerpo de Cristo. Este es uno de los resultados del párrafo 
anterior (No. 9). Cuando los labios de los creyentes permanecen en silencio (no importa cuál la razón), 
entonces el flujo natural que produce frutos es detenido. Puesto que el cuerpo de Cristo está compuesto de 
creyentes, el crecimiento de SU Cuerpo es obstruido cuando las almas dejan de salvarse (Juan 15:8, 16). 
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Asimismo, esto también impide el crecimiento de la iglesia local. Esto es muy evidente cuando uno 
medita en ello. Escapa a nuestra imaginación cómo cualquier predicador pudiera pensar que este mensaje de 
“gracia y obras --que es condenado por Dios---de alguna manera podría beneficiar a alguna persona. 
¡Debemos aprender a PENSAR LAS COSAS CUIDADOSAMENTE! 

Porque trae persecución a los creyentes que están firmes en la Palabra de Dios y defienden el genuino 
mensaje de la “justificación por la fe.” Los creyentes que poseen una idea clara del evangelio, a menudo son 
acusados de predicar una “creencia fácil” o una “gracia barata.” ¡Nada podría estar más alejado de la 
verdad! Piense Ud. en esto, ¿es alguna persona salvada mediante una “creencia difícil”? ¡No conozco a 
ningún Cristiano que crea que la gracia es “barata”! Esto es absurdo. La gracia de Dios es preciosa. El 
precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra redención fue tan elevado que nada podría jamás 
compararse a su incalculable valor. La salvación es cualquier cosa menos barata. Es ofrecida gratuitamente 
sólo porque Jesús pagó el precio completo de la misma. Y ese precio fue la sangre de SU preciosa vida (1 
Pedro 1:18, 19). 

¡Dios ha sufrido TANTO para proveernos la redención! Cuando pienso que Jesús aun dio SU vida—
sufrió una muerte tan horrible—a fin de proveerla vida eterna, a manera de don gratuito, a los que aceptan 
por medio de la fe, el pago que EL efectuó... y luego viene alguien que profesa ser un hijo de Dios, y quiere 
hacer que la salvación sea DIFICIL para los perdidos... ¡Cuánta aflicción debe traer esto al corazón del 
Salvador! 

“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” (Hebreos 10:29). 

Dudo seriamente que alguien de inteligencia normal, pueda leer cuidadosamente en las narraciones 
evangélicas lo que Cristo sufrió para poder comprarnos la salvación, y continuar hablando con mucha labia 
de una “gracia barata.” Nadie se salva por medio de una “gracia barata.” ¡Los creyentes son salvos por una 
GRACIA MARAVILLOSA E INAPRECIABLE! 

No permita que Satanás lo ciegue al hecho de que la salvación ES REALMENTE GRATUITA al 
hombre. No preste atención cuando le diga que la “justificación por la fe” es una doctrina peligrosa que lo 
conducirá a una “vida disoluta.” Los más grandes ganadores de almas que han vivido, creyeron en la 
salvación por gracia mediante la fe, y la predicaron fielmente... por lo cual Dios los bendijo a ellos y a sus 
ministerios.’ 

¡Tenemos una salvación milagrosa—provista y preservada por Dios mismo! Comuniquemos las buenas 
nuevas de esta salvación, con sencillez y fidelidad, para la gloria del Señor. 

“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor” (I Corintios 
1:30, 31). 
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CAPITULO VIII - La Fe Sin Obras 
Santiago 2:14-24 es un pasaje que frecuentemente es puesto en duda por los perdidos después que oyen 

el evangelio de la salvación por gracia, sin obras. 

En realidad, no es difícil lograr un entendimiento apropiado de este pasaje si se tienen en cuenta ciertos 
principios básicos que son muy útiles para discernir cualquier Escritura, tales como: 

1. ¿A quién está escribiendo el autor... a incrédulos o creyentes? 
2. ¿Que situación originó la escritura de este pasaje? 
3. El cuidadoso estudio de este pasaje, verso por verso, sin agregar ni quitar nada de la Palabra de Dios. 
4. La comparación de este pasaje con otros pasajes bíblicos sobre el mismo tema.  

Si analizamos el pasaje de Santiago 2:14-24 teniendo en cuenta los puntos de vista arriba mencionados, 
tendremos lo siguiente: 

1. El pasaje está dirigido a los salvados, a creyentes. En Santiago 2:14 el autor dice, “Hermanos míos.” 
2. Toda la epístola fue dirigida a Cristianos para instruirlos en cuanto a la conducta y el servicio que 

corresponden a creyentes. 
3. A continuación se presenta una consideración del pasaje, verso por verso. Santiago 2:14, “Hermanos 

míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” 
Santiago pregunta si hay algún beneficio, algún valor, algún fruto, si un hombre asevera tener fe en 
Cristo, a pesar de que no vive, ni rinde culto a Dios como debiera hacerlo un Cristiano. 

En Efesios 2:10 se les dice a los Cristianos, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús PARA 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ANDUVIESEMOS en ellas.” Es cierto que los 
que son salvos son salvos por la fe y no por lo que ellos hagan. Pero DESPUES que son salvos, Dios quiere 
que ellos realicen buenas obras. 

Tito 3:8 destaca esto claramente diciendo, “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con 
firmeza, para que los que creen en Dios procuren OCUPARSE EN BUENAS OBRAS. Estas cosas son 
buenas y útiles a los hombres.” 

A fin de poder ayudar a las personas y de tener un buen ministerio con ellas, el Cristiano debe cuidarse 
de vivir un buen testimonio. Tito 3:14 nos dice, “Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas 
obras para los casos de necesidad, para que no sean SIN FRUTO.” Si Ud. quiere llevar frutos para el Señor, 
Ud. debe ejercitarse en hacer buenas obras... no para ser salvo, sino para ser fructífero. 

Por lo tanto, para contestar la primera pregunta de Santiago—no hay ganancia, ni hay fruto, si una 
persona dice tener fe, pero no produce obras de ninguna clase. Dicha persona es salva, pero es un Cristiano 
infructuoso. Juan 15:2 advierte a los que son salvos—en Cristo—pero que no llevan fruto, “Todo pámpano 
que en mí no lleva fruto, lo quitará...” Dios saca al Cristiano que es piedra de tropiezo para los demás. 

La pregunta siguiente de Santiago 2:14 es: “¿Podrá la fe salvarle?” Romanos 4:5 la contesta con 
claridad, diciendo: “Mas al que NO obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe LE ES CONTADA 
POR JUSTICIA.” Sí, la fe puede salvarle. Y de hecho, ninguna otra cosa podría hacerlo. Pero sí alguien 
trata de salvarse por fe y obras, dicha persona no logra salvarse (Romanos 11:6; Gálatas 5:2; 5:4). 

Santiago 2:15, 16 nos dice, “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?” La respuesta es que esa actitud no es de 
provecho de ninguna clase para la persona necesitada. Ud. no ha ayudado a las necesidades materiales de 
una persona—Ud. no le ha provisto de alimento o vestido—sólo con decirle que se vaya en paz. 

Santiago 2:17, “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.” Sí, es verdad, que si Ud. 
tiene fe en Cristo, pero no trabaja ni sirve al Señor, su fe no llevará FRUTO. La palabra “muerta” en este 
verso, es la palabra griega nekros, y significa “inútil.” (ver Léxico Griego-Inglés, por Arndt y Gingrich, 
University of Chicago Press, pág. 536.) 

Si Ud. tiene fe en el Señor, pero no hace nada para los demás, su fe no será de ningún valor para con 
ellos. Será inútil para sus semejantes. Ud. no estará demostrando a los demás su fe en Cristo con sólo 
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decirles, “Id en paz, calentaos y saciaos,” si no está dispuesto a hacer algo para ayudarlos. El hecho es que 
Ud. será un desprestigio para el Cristianismo y de mucho daño para el evangelio. 

Santiago 2:18, “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por obras.” Un Cristiano podría decir, “Ud. tiene fe y yo tengo obras. Ud. me dice que tiene 
tanta fe sin mostrarme ninguna clase de obras; pero yo le digo que Yo tengo fe y Ud. puede VER que yo 
tengo fe, porque mis obras DEMUESTRAN que yo creo.” 

Santiago 2:19, “Tu crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.” Atin 
los demonios no pueden negar que Dios existe. Pero creer en Dios no es suficiente para salvarse. Ud. debe 
creer lo que Dios, el Señor Jesucristo, ha hecho por Ud., y aceptar el pago que EL ha efectuado por sus 
pecados, para poder ser salvo. 

Santiago 2:20, “Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” Al igual que en el verso 
17, la fe sin obras no es de utilidad a otras personas. Una persona salva que no sirve al Señor vive una vida 
Cristiana inútil e insustancial. Este tipo de persona será disciplinado en esta vida y no tendrá recompensa en 
el reino milenial de Cristo (Hebreos 12:6; I Corintios 3:15). Ni tendrá gozo, ni paz, ni amor en su vida, 
puesto que estas cosas no son el resultado de vivir para sí mismo, sino el resultado de vivir para el Señor, 
disciplinando su vida bajo la dirección del Espíritu Santo y por medio de SU poder (Gálatas 5:22). Santiago 
2:21 dice: “¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 
altar?” La respuesta a la pregunta de Santiago es, “¡Sí!” Así es, Abraham fue justificado por las obras 
CUANDO él ofreció a Isaac. Pero la pregunta es, ¿justificado ANTE QUIEN? ¿Ante los hombres... o ante 
Dios? EN ESOS DIAS, cuando los hombres vieron la gran fe que Abraham tenía, que hasta había ofrecido a 
su hijo a Dios a pedido del Señor, Abraham fue justificado ante los HOMBRES. Ellos conocieron, por las 
obras, que aquí había un hombre que verdaderamente tenía una gran fe en Dios. La fe de Abraham fue 
DEMOSTRADA ante los hombres mediante las obras. 

Pero, ¿cuándo fue Abraham justificado ante DIOS? El Señor justificó a Abraham por su fe MUCHOS 
AÑOS ANTES que él ofreciera a Isaac. El hecho es que Abraham fue justificado aun antes que Isaac 
naciera. “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” (Génesis 15:6). 

Gálatas 3:6-11 es muy claro en este punto: “Así Abraham CREYO a Dios, y le fue contado por justicia. 
Sabed, por tanto, que los que son de FE, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios 
había de justificar por la FE a los gentiles, dio de antemano la BUENA NUEVA a Abraham, diciendo: 

“En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente 
Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que 
por la ley NINGUNO se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la FE vivirá.” 

Santiago 2:22, “¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras?” Cuán explícito y verdadero es este verso. La GENTE ve. Y Ud. ve, que Abraham—mediante la fe—
por medio de una confianza y seguridad absolutas en Dios—ofreció a su hijo... y este acto (obra) demostró a 
la gente que él ciertamente tenía GRAN FE. 

Santiago 2:23, “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, 
y fue llamado amigo de Dios.” La Escritura que se cumplió es Génesis 15:6, “Y (Abraham) creyó a Jehová, 
y le fue contado (ante Dios) por justicia.” Sí, la CREENCIA de Abraham le fue atribuida para justicia. Dios 
pone SU justicia a cuenta del creyente, porque EL ya ha pagado la penalidad de los pecados del creyente. 

Santiago 2:24, “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 
fe.” La GENTE, entonces, ve por las obras de una persona que ésta tiene fe. La GENTE no tiene la capaci-
dad que tiene Dios, de ver la fe de una persona—de conocer los pensamientos de una persona. 

I Samuel 16:7 explica esto con claridad: “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque JEHOVA no mira lo que mira el HOMBRE; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

Para resumir brevemente este pasaje de Santiago 2:14-24, diremos lo siguiente: Este pasaje nos enseña, 
que si la gente HA DE NOTAR que una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, las buenas obras de dicha 
persona deben ser evidentes. El hombre observa nuestra VIDA y juzga (ya sea bien o mal), si es que 
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tenemos o no tenemos fe. Por tanto, los creyentes deberían tener muchísimo cuidado—como lo indica Tito 
3:8—de mantener un buen testimonio. Esto no tiene nada que ver con la salvación del creyente, pero tiene 
mucho que ver con las demás personas en lo que respecta al Señor Jesucristo. 

4. Comparación de Santiago 2:14-24 con versos del capítulo 4 de Romanos. Este capítulo está hablando 
de la MISMA persona: Abraham; y del MISMO asunto: su justificación. ¿Fue Abraham justificado por su 
feo por sus obras? 

Romanos 4:1, 2: “¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si 
Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.” 

¡Acabamos de leer, en Santiago 2:21, que Abraham FUE justificado por sus obras! Ciertamente que sí... 
CUANDO él ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar, la GENTE se dio cuenta que él tenía fe, y ante las demás 
personas fue tenido en cuenta como un gran hombre. Sus obras lo justificaron a la vista de los demás de su 
época. El podía “gloriarse” en el reconocimiento público de su gran fe. ¡Pero A LA VISTA DE DIOS, el 
recibió justificación muchos años atrás... como se indicó anteriormente... aun antes del nacimiento de Isaac! 

A pesar de que Dios quiere que nosotros vivamos una vida correcta, haciendo buenas obras, sirviéndole 
a EL, Dios no necesita de nuestras buenas obras para que DEMOSTREMOS que tenemos fe. Dios puede 
“leer” nuestros pensamientos. Los hombres no poseen esta facultad Divina de poder conocer perfectamente 
los pensamientos de las demás personas. 

En Ezequiel 11:5. Dios dice: “... y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido.” Yen 1 
Samuel 16:7, “...porque Jehová NO MIRA LO QUE MIRA EL HOMBRE; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

La pregunta que se formula en Romanos 4:3 es, “¿Qué dice la Biblia acerca de la justificación de 
Abraham?—”Porque ¿qué dice la Escritura? CREYO Abraham a Dios, y (su creencia) le fue contado por 
justicia.”—Y esto se refiere nuevamente a Génesis 15:6, como citáramos anteriormente. 

Romanos 4:4, “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.” La salvación 
es por la gracia. Si Ud. trabaja por algo, su salario no le es pagado por gracia, sino porque se le adeuda. Al 
fin de cada semana, el obrero recibe su salario porque lo ha GANADO con su trabajo, y no porque el patrón 
se lo da de GRACIA. 

Mas nuestra salvación es por la GRACIA de nuestro Señor Jesucristo, y no como resultado de nuestras 
obras. Y es una gran cosa que la salvación es por gracia, y no por obras, porque nadie podría ser 
suficientemente perfecto para alcanzar el cielo mediante sus obras buenas de ninguna manera. Si una 
persona piensa que podría llegar al cielo haciendo buenas obras, una buena pregunta sería, “¿Cuántas 
buenas obras piensa que deberá realizar para alcanzar el cielo?” o más bien, “¿Cuán bueno piensa que 
debería ser para merecer el cielo?” Dios nos dice que si pecáramos una sola vez (Santiago 2:10), 
continuaríamos siendo tan imperfectos como si hubiésemos pecado muchas veces. 

Dios NO salva a nadie que confíe en Cristo y que TAMBIEN ESTE CONFIANDO en sus BUENAS 
OBRAS para salvarse. Debido a que la salvación es por gracia, de hecho no puede ser por obras de ninguna 
clase. 

Romanos 11:6, “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.” Esto es como decir, “Si Ud. tiene hielo, 
entonces no tiene vapor; porque si Ud. tuviera vapor, ya no tendría hielo. Pero si Ud. tiene vapor, entonces 
no tiene hielo, de otra manera el vapor ya no es vapor.” 

En la salvación, la gracia y las obras son “mutuamente exclusivas.” Satanás siempre está tratando de 
invertir las cosas en las mentes de los hombres. Satanás trata de hacerles pensar que tienen que trabajar para 
ser salvos, y después que son salvos, él trata de que los creyentes no trabajen: YO RUEGO AL SEÑOR EN 
ORACION para que Ud. jamás permita que Satanás confunda su mensaje de la salvación mediante la gracia 
salvadora de Dios. 

Romanos 4:5 es uno de los versos más claros que demuestra que la salvación es por la fe, sin las obras. 
Examinemos este verso parte por parte: 
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“Mas al que no obra...” Al que no hace NINGUNA clase de obra; “sino cree en aquel que justifica al 
impío...” Pero cree en Jesucristo que da SU justicia a los pecadores; “su fe le es contada por justicia.” Dios 
ve su fe y, debido a ésta, le otorga justificación. 

Romanos 3:28, con enfática finalidad, nos da el juicio y la sabiduría de Dios sobre el asunto: 
“CONCLUIMOS, pues, que el hombre es justificado por fe SIN las obras de la ley.” 

Luego, refiriéndose otra vez al Salmo 32, Romanos 4:6-8 nos dice, “Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye JUSTICIA SIN OBRAS, diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien 
el Señor no inculpa de pecado. “Y nosotros podríamos agregar, “Bienaventurado el hombre de quien Dios 
diga: No inculparé a él sus pecados; ya han sido pagados por MI.” No obstante, Dios sólo puede decir esto a 
la persona que confía únicamente en Cristo para su salvación. Dios nunca dice esto a las personas que tratan 
de alcanzar el cielo por sus propias buenas obras, ya sea parcial o totalmente agregadas a la fe en Cristo. 

Al tratar de guiar una persona al Señor, conteste en forma breve y simple las preguntas que el oyente le 
formule. Esté de acuerdo con dicha persona en que Abraham FUE justificado por sus obras—pero NO 
PARA CON DIOS. Explique en detalle sólo lo que sea necesario. 

Si por alguna razón esa persona demuestra no entender el verdadero significado de Santiago 2—aun 
después que Ud. lo haya explicado usando Romanos 4—le recomendamos que nuevamente le haga leer 
Efesios 2:8, 9 y que se detenga en este pasaje por un momento. Si para entonces el oyente no ve la luz, 
quizás su problema no venga de un pasaje en particular, como el mencionado, sino más bien de la falta com-
pleta de comprensión en cuanto al plan de la salvación en sí. Entonces repase el plan de la salvación junto 
con él. Haga énfasis únicamente sobre los versos bíblicos que destacan con positiva claridad el plan de la 
salvación, porque es el EVANGELIO lo que continuará siendo el poder que Dios use en traer a la persona a 
Cristo para la salvación. 
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CAPITULO IX - El Bautismo por Agua 
La Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Cristo, algunas iglesias Luteranas, y hasta unas cuantas iglesias 

Bautistas, enseñan que una persona debe ser bautizada por agua—además de confiar en Cristo—de lo 
contrario no puede salvarse. En su responsabilidad como ganador de almas, Ud. debe saber lo que la Biblia 
dice sobre este asunto, y cómo responder a esta “objeción” de confiar solamente en Cristo para la salvación. 

 EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

A fin de poder entender las enseñanzas Escriturales con respecto al bautismo, debemos conocer lo que la 
palabra en sí significa. Las palabras griegas traducidas como “bautizar” y “bautismo” son baptizo, baptisma, 
y baptismos. Aunque Ud. no sea un políglota, podrá notar de estos términos, que la palabra “bautizar” en 
realidad no es, en absoluto, una TRADUCCION del griego baptizo. Los traductores simplemente 
reemplazaron un par de letras. Esto es llamado TRANSLITERACION, es decir, no una traducción 
propiamente dicha, puesto que en una traducción fiel, el significado de la palabra es llevado de un idioma a 
otro. Esto no fue lo que se hizo con la palabra “bautizar” o “bautismo.” 

El resultado de esto es que cada vez que alguien oye o lee acerca del bautismo, automáticamente piensa 
que debe significar bautismo POR AGUA. Por lo tanto, cuando una persona lee en Hechos 2:38, por 
ejemplo, “...Arrepentíos, y bautícese... para perdón de los pecados...”erróneamente llega a la conclusión de 
que uno debe ser sumergido en agua para ser salvo... puesto que el verso dice que uno debe hacerse bautizar 
para recibir el perdón de Dios. 

La falta de entendimiento en cuanto al significado correcto del bautismo ha resultado en mucha 
confusión y daño. La palabra significa “sobrepujar (sumergir o cubrir), y limpiar.” Cuando las Escrituras se 
refieren al bautismo POR AGUA, el contexto SIEMPRE lo destaca con claridad. Cuando el agua no se 
menciona en relación con el bautismo, debemos usar extremo cuidado al estudiar el pasaje para poder 
reconocer a qué clase de bautismo—”limpiar” o “sumergir”— se está refiriendo. 

LAS DIFERENTES CLASES DE BAUTISMO EN LAS ESCRITURAS 

Existen por lo menos seis clases diferentes de bautismo en la Biblia: 

1)  El bautismo de Juan (Mateo 21:25) 
2)  El bautismo de arrepentimiento (Marcos 1:4) 
3)  El bautismo o limpieza para muerte (Romanos 6:4) 
4)  El bautismo por agua (Mateo 3:11) 
5)  El bautismo en el Espíritu (Mateo 3:11; 1 Corintios 12:13) 
6)  El bautismo en Moisés (I Corintios 10:2) 

Lo que antecede es suficiente como para hacernos pensar dos veces antes de suponer que el bautismo 
debe siempre referirse al agua.  

EL BAUTISMO QUE ES NECESARIO PARA LA SALVA CLON 

Marcos 16:16 dice, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado.” Lógicamente, por lo tanto, existe una clase de bautismo que es necesario para la salvación. 

Juan el Bautista, haciendo ver la diferencia entre su bautismo y el bautismo de Cristo, dijo: “Yo a la 
verdad os he bautizado con AGUA; pero él (Cristo) os bautizará con ESPIRITU SANTO” (Marcos 1:8). 
Después de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo Jesús, Pablo vino al encuentro de algunos 
discípulos de Juan, quienes no eran salvos, a pesar de que habían sido bautizados en agua por Juan. Ellos 
todavía no habían recibido el bautismo (limpieza) del Espíritu Santo. Cuando lo recibieron, fueron salvos 
(Hechos 19:1-7; comparar con Romanos 8:9). Es el bautismo del ESPIRITU que es esencial para la 
salvación... y no el bautismo por AGUA. 

El Señor Jesucristo no bautizó a nadie con agua durante todo el tiempo que EL estuvo aquí en la tierra. 
Sí el bautismo por agua fuera necesario para la salvación, entonces Cristo Jesús habría impedido la 
salvación a todas las personas con las cuales EL trató directamente. 

Efesios 4:5 dice que hay “un bautismo” que Dios reconoce en la actualidad. Y la cita de 1 Corintios 
12:13 lo describe con claridad: “Porque por un solo ESPIRITU fuimos todos (sin excluir a ningún creyente) 
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bautizados en un cuerpo... y a todos se nos dio a beber de un mismo ESPIRITU.” Nótese que “un Espíritu” y 
“un bautismo” de Efesios 4:4, 5 están perfectamente de acuerdo con “un solo Espíritu” y “un cuerpo” de 1 
Corintios 12:13. ESTE es el bautismo, o limpieza, que es necesario para la salvación. Este bautismo es 
efectuado por Dios, y no por el hombre. 

¿COMO Y CUANDO SE RECIBE EL BAUTISMO DEL ESPIRITU? 

Para poder ser un hijo de Dios uno debe tener el Espíritu Santo, pues Dios nos dice, “...Y si alguno NO 
tiene el Espíritu de Cristo, NO ES DE EL” (Romanos 8:9). Juan 1:12, 13 nos dice que nosotros nos con-
vertimos en hijos de Dios, nacidos de EL, CUANDO nosotros recibimos a Cristo por la fe. Y CUANDO 
nosotros recibimos a Cristo, también recibimos el Espíritu. 

“En él también vosotros (gentiles), habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1:13). 

Juan 7:39 dice, “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él (Cristo)...” El Espíritu 
Santo es otorgado a los creyentes al momento de ser salvos y EL mora en ellos para siempre. 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19). La carta de 1 Corintios fue escrita a TODOS los creyentes 
(ver 1 Corintios 1:2), por lo tanto, TODOS LOS CREYENTES son habitados por el Espíritu y han recibido 
SU bautismo o limpieza. 

PASAJES ESCRITURA LES QUE ALGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE ENSEÑAN EL BA 
UTISMO POR A GUA PA RA LA SALVACION 

Hechos 2:38, “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Podemos descubrir lo que este verso 
significa si tenemos en cuenta claramente los siguientes puntos: 

(1) Ser “bautizado” significa ser “limpiado.” 

(2) Estos judíos incrédulos se compungieron de corazón cuando Pedro les recordó que ellos habían 
tenido parte en la crucifixión de Jesús. Y les dice que SE LIMPIEN de ese pecado “EN el 
NOMBRE de Jesucristo”—la misma PERSONA que ellos ayudaron a crucificar. 

(3) Pedro les dijo que se bautizaran “en el nombre de Jesucristo.” Algunos suponen que Pedro quiso 
decirles que se bautizaran en agua y que al hacerlo, Pedro les diría: “Yo te bautizo en el nombre de 
Jesucristo.” No obstante, esto no es lo que Dios ha registrado en este pasaje, sino lo que los 
hombres han interpretado. DIOS dice que estas personas fueron limpiadas en el NOMBRE DE 
CRISTO. Recordemos que SU nombre significa, “el Dios que salva, protege, satisface, etc.” ¡Hay 
poder para limpiar en SU Nombre! 

(4) Nótese que cuando estas personas fueron limpiadas en Cristo, ellas recibieron el don del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, este es otro verso que muestra que el bautismo o limpieza que acompaña a la 
salvación es del Espíritu—no del agua. 

(5) Asimismo, nótese que dice el DON del Espíritu Santo. Si uno necesitara el bautismo por agua para 
ser salvo, o para recibir el Espíritu Santo, ni la salvación ni el Espíritu Santo serían un DON de 
Dios, sino de las obras del hombre. 

(6) Cuando el “Bautismo” se refiere al agua, significa hacerse mojar completamente; cuando se refiere 
a la salvación, significa ser limpiado total o completamente por el Espíritu. Hechos 2:41 registra 
que 3.000 personas confiaron en Cristo como resultado del mensaje de Pedro. Si el bautismo de 
este pasaje se estuviera refiriendo al bautismo por AGUA, ¿dónde habrían podido ser bautizados 
por Pedro? El y todas las demás personas estaban en el área del Templo, y ALLI NO HABLA 
AGUA, excepto en un lebrillo en el cual los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de 
entrar en el lugar Santo del templo. Pero el verso 41 nos dice que 3.000 almas fueron añadidas a los 
discípulos “aquel día.” En todo el pasaje el agua no es mencionada ni una sola vez. 

Traducido literalmente, Hechos 2:38 podría leerse; “Entonces Pedro les dijo: “Cambien de criterio, y 
LIMPIESE cada uno de ustedes en el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibirán el don 
del Espíritu Santo.” 
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Marcos 16:16, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” 
Sírvase notar cuatro cosas con respecto a este verso: 

1) Sólo la incredulidad condena. Ser bautizados por agua, o no ser bautizados por agua, no tiene nada 
que ver con ello. 

2) El bautismo aquí es el bautismo del Espíritu, no el bautismo por agua. 
3) El que creyere y fuere limpiado será salvo. Nosotros somos los que creemos y Dios es quien nos 

limpia. “Y eso erais algunos: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados; va habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 
6:11). 

4) En cuanto al pasaje de Marcos 16, “Los dos manuscritos más antiguos, el Sinaiatico y el Vaticano, 
no tienen los vs. 9-20. Otros manuscritos incluyen este pasaje, pero con omisiones y variantes 
parciales. Sin embargo, Ireneo e Hipólito lo citaron, en el segundo o tercer siglo” (ver nota 2 de 
Scofield para Marcos 16:9). 

Juan 3.5, “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.” 

Algunas personas creen que este verso se refiere al bautismo por agua porque dice que uno debe ser 
“nacido de agua.” Pero permítame formular una pregunta: ¿Son el NA(‘IMIENTO y el BAL 1 ISMO una 
misma cosa? ¡Por supuesto que no! Si Cristo quiso decir, “Debéis bautizaros en agua,” El lo hubiera dicho 
así. Pero EL dijo: “Nacido de agua” porque Jesús sabía la diferencia que hay entre las dos cosas. 

Consideremos el contexto. La primera vez que Jesús habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, El  
dice, “El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (v. 3). Nicodemo pensó que la declaración 
de Cristo se refería a otro nacimiento físico. Y en efecto, él preguntó: “¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?” (v. 4). 

Nosotros SABEMOS que el NACIMIENTO DE AGUA en Juan 3:5 no puede significar bautismo en 
agua. Hay por lo menos dos cosas que esto podría significar dentro del contexto, y sin contradecir las otras 
partes de la’Palabra de Dios. 

1) Algunos eruditos bíblicos creen que ser “nacido de agua” se refiere al nacimiento físico. Nótese la 
contestación de Jesús a Nicodemo, de que un hombre tiene que NACER (el tema desde el principio al fin es 
NACIMIENTO, no bautismo) de agua del Espíritu. Cristo estaba diciendo, “Nicodemo, debes nacer de agua 
(nacimiento físico) t’ del Espíritu (nuevo nacimiento).” ¿Por qué se dice que ser “nacido de agua” se refiere 
al nacimiento físico? Por la explícita declaración de Cristo en el mismo verso que sigue, “Lo que es nacido 
de la CARNE, carne es; y lo que es nacido del ESPIRITU, espíritu es” (v. 6). Entonces Jesús continuó 
diciendo: “No te maravilles (no te sorprendas) de que te dije: Os es necesario NACER de nuevo.” 

2) Otros letrados bíblicos creen que ser “nacido de agua” se refiere al Espíritu Santo. A través de todo el 
Evangelio de Juan, el agua es usada como una ilustración para señalar a Cristo como el dador del “agua 
viva,” tal como en Juan 4:6-14. Estando junto. al pozo de Jacob Jesús le pidió de beber a la mujer 
samaritana, y asimismo le dijo que EL podía darle a ella agua también... Pero el agua que EL da no es H2O . 
. . EL agua que EL da es “una fuente de agua viva que salte paró vida eterna” (v. 14). En Juan 7:39 Cristo 
dio esta explicación del “agua viva”: “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él…” 

La palabra griega traducida “y” en Juan 3:5 es “kai.” En la Concordancia de Strong (No. 2532), 
encontramos que esta palabra es un “participio primitivo, que tiene importancia copulativa (unión), y a 
veces cumulativa.” Aparte de traducirse “y” también es traducida como “ciertamente, asimismo, además,” 
etc. 

Por lo tanto, si expresáramos el verso de Juan 3:5 en paráfrasis, podríamos leerlo de esta manera: “De 
cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua (el agua viva que Cristo da), a la verdad, por el 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” 

3) Y aún otros estudiantes bíblicos creen que el nacimiento de agua en Juan 3:5 está hablando del 
“lavamiento del agua por la Palabra,” como se menciona en Efesios 5:26 y Tito 3:5. 

*** 
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Lo que es importante que nosotros sepamos es que la salvación es siempre y únicamente por la fe en el 
Señor Jesucristo, y este pasaje de Juan 3:5 de ninguna manera sugiere el bautismo por agua para la salva-
ción. 

Para que alguien llegue a la conclusión de que Juan 3:5 se está refiriendo al BAUTISMO POR AGUA, 
significaría que dicha persona ha pasado completamente por alto el contexto total del tercer capítulo. 

1 Pedro 3:21, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.” 

Este verso ni siquiera está hablando de la salvación del alma de una persona, sino de estar salvado o 
librado de una conciencia culpable de no obedecer a Dios. (En este caso, obedeciendo a Dios bautizándose 
por agua DESPUES de la salvación.) 

No obstante, aquellos que creen que el bautismo por agua es esencial para la salvación con frecuencia 
usan este verso, por lo que nosotros daremos algunos detalles sobre su explicación. (Pero todas las veces 
que este verso fue usado, nunca tuve una sola persona que citara más que la primera parte del mismo: “El 
bautismo que corresponde a esto ahora nos salva...”) 

Es como si Satanás hubiera puesto anteojeras a la gente, porque no pueden ver que el verso continúa 
afirmando con claridad que esta salvación no es la salvación que de ninguna manera “quita los pecados de la 
carne.” Nótese cuán enfático es el Señor: “NO quitando las inmundicias de la carne . . .” Sin embargo, una y 
otra vez, cuando yo he indicado esto a los que piensan que este verso enseña la regeneración bautismal, 
reaccionan como si jamás hubieran visto la última parte del verso. Pero el Señor la colocó allí para evitar 
que nos confundiéramos. 

No obstante, alguien podría decir: “Este verso ciertamente dice ‘bautismo... ahora nos salva...’“ Sí, nos 
salva, y la Palabra de Dios nos dice de qué nos salva. 

El verso en sí, y el contexto mismo, contesta a la pregunta, “¿de qué nos salva el bautismo?” El verso 20 
dice que “ocho, (Noé y su familia) fueron salvadas por agua.” La palabra “por” literalmente debiera leerse 
“mediante.” Ud. mismo puede verificar esto en cualquier otra traducción — American Standard Version, 
Williams, Weymouth, New English Bible, etc. 

Se aclara perfectamente bien cuando leemos acerca del diluvio en Génesis 7, que la gente no era salvada 
POR el agua. Ellos fueron condenados y matados POR el agua. Pero los ocho creyentes que estaban en el 
ARCA (tipológicamente ‘estar en Cristo’), fueron salvados MEDIANTE las aguas, por el arca. 
Literalmente, el verso 20 puede leerse, “ocho, (personas) fueron salvadas mediante el agua.” 

Cuando el verso 21 dice que, “el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,” debemos entender 
que existen diferentes clases de ‘salvación,” así como también hay diferentes clases de “bautismos.” 

Algunos ejemplos de las diferentes clases de “salvación” en las Escrituras son: Santiago 5:15, `Y la 
oración de fe salvará (protegerá, librará) al enfermo, y el Señor lo levantará...” Aquí no se está hablando de 
la salvación del alma, sino de librar a alguien de una enfermedad física. 

Hechos 27:31, “...Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.” ¿Salvarse de qué? 
Salvarse de morir ahogados. Pero, supongamos que yo iniciara un nuevo culto. Yo podría llamarlo el culto 
de los “Navitas,” y podría usar este verso como mi autoridad otorgada divinamente, si la gente tuviera que 
vivir en naves para ser salva. Pero, ¿cuánta gente piensa Ud. que se salvaría si uno tuviera que vivir en 
naves para lograr la salvación? 

Hebreos 5:7 menciona que el Padre podía librar (proteger, salvar) a Jesús de la muerte física. Pero Jesús 
dio SU vida voluntariamente (Juan 10:18), y a pesar de que EL sabía que EL sufriría en la carne, EL soportó 
la cruz para tener el gozo de ver almas salvadas mediante el pago que EL efectuara en la cruz por ellos. 

La palabra griega que en I Pedro 3:21—y en cualquier otro lado en la Biblia—se traduce “salvar” es 
“sozo,” y significa “ser salvo, protegido, librado.” Ud. debe siempre leer el contexto para ver a qué clase de 
protección, o liberación, o salvación se refiere. 

I Pedro 3:21 está claro en cuanto a qué clase de salvación y liberación se menciona aquí. Nótense 
cuidadosamente las palabras: “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva—protege, libra—(NO 
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios)...” Como 
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hijos de Dios por la fe, debiéramos seguir el mandamiento de Cristo de ser bautizados por agua después que 
somos salvos, y cuando nosotros obedecemos este mandamiento tenemos una buena conciencia hacia Dios. 
Somos librados de una conciencia que nos condena. (Ver Mateo 28:19; Hechos 8:36-38; Hechos 10:47-48.) 

En 1 Corintios 1:17, Pablo dice, “Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio . . .” Si 
el bautismo por agua fuera necesario para la salvación, entonces Pablo, en efecto, estaría diciendo, “Pues no 
me envió Cristo para ver que la gente sea salva, sino para predicar el evangelio...” Cualquiera puede ver lo 
ridículo que esto sería. Asimismo, en 1 Corintios 1:14, Pablo hubiera dicho: “Doy gracias a Dios de que 
ninguno de vosotros fuisteis salvados, excepto Crispo y Gayo.” Esto anularía completamente el íntegro 
propósito del ministerio total del apóstol Pablo. 

El bautismo por agua NUNCA limpia o lava el pecado. UNICAMENTE LA SANGRE DE 
JESUCRISTO puede hacerlo (Efesios 1:7). La salvación viene por medio de nuestra fe. 

*** 

La ordenanza de la comunión es un tipo de nuestra salvación, por la muerte de Cristo. La ordenanza del 
bautismo es un tipo de nuestro servicio, por el poder del Espíritu Santo. 

El servicio viene por medio de nuestra obediencia, y como creyentes, nosotros debiéramos obedecer la 
Palabra de Dios, siguiendo SUS mandamientos de la mejor manera que podamos. En esta obediencia, el 
bautismo por agua por cierto debiera estar incluido. Esto es un testimonio a los demás de que uno ahora está 
andando en una vida nueva (Romanos 6:4). 

COMO TESTIFICARLES A LOS QUE CREEN EN EL BAUTISMO POR AGUA PARA LA 
SALVACION 

1) Como es también cierto de la mayoría de los casos en que uno testifica, el tema de discusión es 
“gracia vs. obras” (bautismo por agua). Le recomendamos que use las citas de Efesios 2:8, 9 ó Romanos 4:5. 

2) En vez de discutir sobre los pasajes que hablan del “bautismo,” comunique el plan de la salvación, 
haciendo énfasis en los versos que sean explícitos en cuanto a la salvación, como Juan 6:47. Es necesario 
interpretar versos inexplícitos mediante versos definidamente claros, y nunca a la inversa. 

3) Formule preguntas acerca de los versos de salvación para que el significado se haga claro como el 
cristal en la mente del inconverso. Por ejemplo: “De acuerdo a Juan 6:47 ¿quién tiene vida eterna?” 
Respuesta: “El que CREE en Cristo.” Pregunta: “Bueno, si uno TIENE vida eterna al confiar en Cristo 
como Salvador personal, ¿qué más se necesitar’ Respuesta: “¡Nada más!” 

El bautismo por agua no nos ayuda a ser salvos. No tiene nada que ver con la salvación. 

4) A menudo, la gente que cree en la salvación mediante el bautismo por agua también piensa que otras 
“obras” son asimismo necesarias para la salvación. Dichas personas dicen que hay otras condiciones para la 
salvación aparte de creer, y que uno tiene que leer toda la Biblia para descubrir cuáles son. 

Para responder a este tipo de objeción, simplemente diríjase a los ejemplos bíblicos donde a los 
incrédulos se les dijo exactamente lo que debían hacer para ser salvos. Por ejemplo: Cristo le dijo a 
Nicodemo que tan sólo debía creer para recibir la vida eterna (Juan 3:16-18). Pablo le dijo al carcelero de 
Filipos que tan sólo debía creer para ser salvo (Hechos 16:30, 31). Pablo les dijo a los judíos que tan sólo 
debían creer para recibir el perdón de todos los pecados (Hechos 13:26, 38, 39). 

Ninguna de las personas arriba mencionadas tenía la Biblia completa para estudiarla de punta a cabo. 
Ellos querían ser salvos allí mismo (especialmente el carcelero de Filipos que estaba a punto de quitarse la 
vida). ¿Cree Ud. que Cristo Jesús o Pablo sólo le dijeron PARTE de lo que tenían que hacer para ser salvos? 
¡La verdad a medias, especialmente en este caso, hubiera sido ciertamente una mentira! ¿Sería Ud. mismo 
tan descuidado y tan cruel? ¿Qué otra cosa podría ser más claro que “Cree en el Señor Jesucristo y SERAS 
SALVO”? 

El ladrón en la cruz no bajó para hacerse bautizar, sino que él fue al cielo. (El cielo y el paraíso son el 
mismo lugar de acuerdo a II Corintios 12:1-4). Pablo dio gracias a Dios que él no había bautizado a muchas 
personas (1 Corintios 1:11-21). Si el bautismo por agua fuera necesario para la salvación, entonces Pablo 
habría estado dando gracias a Dios que él no se ocupó en que muchos fuesen salvos... ¡Esto es inconcebible! 
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No sólo eso, sino que Cristo nunca bautizó con agua a ninguno. Si el bautismo por agua fuera necesario 
para la salvación, entonces Cristo privó de la salvación a las personas con quienes EL trató cuando estaba 
en la tierra. Pero EL vino para’ ¡buscar y SALVAR!” 
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CAPITULO X - Evolución 
Para poder tratar detalladamente con el tema de la Evolución y la Creación lógicamente requeriría 

mucho más información de la que podríamos incluir en este capítulo, pero hemos escrito algo que le 
proporcionará ayuda para que Ud. se dé una idea de cómo podría contestarle a un perdido si él ofreciera su 
creecia en la Evolución como excusa para no recibir a Cristo como su Salvador personal. 

Para obtener datos adicionales acerca de la Evolución Ud. querrá leer algunos de los libros que 
recomendamos en el Capítulo 22. 

Ganar un argumento sobre la Evolución podría hacer que Ud. se sienta brillante, pero recuerde que si su 
presentación agravase al incrédulo. Ud. correría el gran riesgo de que él no confíe en Cristo debido a que se 
ha ofuscado porque no pudo ganar la discusión. 

Si Ud. puede contestar sencilla y rápidamente a las preguntas que dicha persona le formule en cuanto a 
la evolución, y vuelve inmediata-mente al plan de la salvación, conseguirá mucho más que si dedica horas a 
un argumento completamente innecesario. Su conocimiento científico no es el poder de Dios para la 
salvación — aunque Ud. esté testificando a una persona que está interesada en la ciencia. El evangelio es 
aún el poder de Dios para salvación. Sabia-mente tenga esto en cuenta. 

DEFINICIONES 

Evolución Materialista: La existencia y progresión de la vida sin la ayuda de Dios. 

Evolución Teísta: La progresión de la vida desde alguna forma primitiva que Dios pueda haber creado, 
pero la cual evolucionó sin la ayuda de Dios desde su primera forma de vida en adelante. 

La Doctrina Bíblica: Dios creó todas las cosas. “TODAS las cosas por él fueron hechas, y sin él NADA 
de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). 

Al final de este capítulo se dan varios versos de la Palabra de Dios que expresamente enseñan de la 
Creación. 

Lo que sigue es el tipo de información que si Ud. se familiariza con la misma, podrá usar una o más 
partes de ella, y quizás pueda tornar la conversación de vuelta al evangelio rápidamente, sin verse envuelto 
en una gran discusión con el oyente y hacer que él se sienta “desprestigiado.” Ese es su objetivo. 

¿TEORIA O REALIDAD? 

La Evolución, la transmutación de las especies, jamás ha sido demostrada. Y la razón por ello es muy 
simple. ¡La misma nunca ha sucedido! La evolución no es más que las imaginaciones de los hombres que 
niegan la Palabra de Dios, y por tanto, están esforzándose desesperadamente por encontrar alguna 
explicación al origen de la vida. La vida existe. De alguna manera llegó aquí. Dios dice que EL la creó. 
Aquellos que no aceptan la Palabra de Dios deben buscar alguna otra explicación. El evolucionista se 
esmera con denuedo. Sin embargo, parece que no llega a nada. 

Aun el mismo Carlos Darwin, reconociendo que aunque hay variaciones dentro de las especies, no hay 
transmutaciones — no hay combios de una especie (o familia) a otra — escribió en su libro, Mi Vida y Mis 
Cartas, Volumen I, página 210, “No se ha registrado ningún cambio de una especie a otra.” “No podemos 
demostrar que una sola especie ha sido cambiada (en otra).” 

EL ESLABON PERDIDO 

La intensa búsqueda del “eslabón perdido” indica el error de la Teoría de la Evolución más 
enfáticamente que cualquier otra cosa que podamos imaginarnos. 

Por un momento, reflexionemos en esto. Aquí estamos, seres humanos completamente desarrollados. 
Los evolucionistas enseñan que el animal más cercano en la escala descendente desde el, hombre 
probablemente es el simio, el gorila, o algún otro animal similar, aunque todavía no haya sido identificado. 
Las teorías de los evolucionistas cambian de tiempo en tiempo. Cualquiera sea el animal que ellos piensan 
que es lo más cercano al ser humano—ellos están tratando de encontrar un “eslabón perdido” que establezca 
un “vínculo” entre ese animal y el hombre. 
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Pero si la Evolución fuera verdad, no habría necesidad de BUSCAR un “eslabón perdido,” porque habría 
MUCHOS MAS “intermedios” que ejemplares terminales puesto que el hombre completamente desa-
rrollado sería el resultado de muchos años de pequeños cambios desde (digamos, por amor a esta 
ilustración) el simio hasta el hombre. 

Los arqueólogos estarían constantemente desenterrando millones y millones de esqueletos, parte hombre 
y parte simio. Tendría que haber esqueletos de TODAS las diferentes etapas de desarrollo desde el simio 
hasta el hombre. Pero ¿DONDE ESTAN ESTOS MILLONES DE ESQUELETOS? Y, después de todo, 
¿por qué razón se está buscando el “eslabón perdido”? ¡La CADENA de eslabones perdidos, en su totalidad, 
está extraviada! 

EL ORIGEN DE LA MATERIA 

Probablemente el mayor problema—debido a que es ciertamente insuperable—para el evolucionista 
materialista es: ¿Quién o qué cosa es responsable del PRIMER fragmento de materia? 

Haciendo caso omiso de la teoría particular de ellos en cuanto a COMO el mundo fue formado, no 
pueden negar que ha sido formado, y ellos no pueden decirnos DE DONDE VINO el primer fragmento de 
materia que fue usado para hacer el mundo. 

En Jeremías 10:12 Dios nos dice lo que EL usó para crear la tierra. EL usó SU poder, (en el hebreo, SU 
“energía”). Es interesante notar que durante nuestra propia existencia, Albert Einstein formuló la Ecuación 
de la Relatividad representada por E=mc2, que es exactamente lo que Dios dijo en la Biblia unos 2600 años 
atrás. 

En términos simples, esta fórmula declara que la materia y la energía son equivalentes. Uno puede 
obtener energía (E) igual a la cantidad de materia (m) multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz 
(c), (300.000 kilómetros por segundo). Dios nos dijo, mucho antes que el mundo científico lo reconociera, 
que la materia fue creada por la energía. 

A los evolucionistas les agradaría hacer que los que creen en la Biblia se sientan ignorantes por creer en 
lo que la Palabra de Dios nos dice, en esta época de tanto conocimiento, Pero cualquiera que piense que la 
Biblia está en desacuerdo con la ciencia, no conoce bien la Biblia, o no está hablando de la verdadera 
ciencia. 

Con respecto a los hombres de esta época de erudición, quienes rechazan las verdades de la Biblia, Dios 
dice que ellos “siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad” (II Timoteo 
3:7). 

Puesto que dichos hombres no quieren aceptar la explicación que Dios nos da con respecto al origen de 
la tierra, ellos tienen que esforzarse por hallar alguna otra clase de explicación razonable. Lamentablemente, 
la evolución no es la respuesta. La evolución no es razonable, y ni siquiera es POSIBLE. 

LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

Al citar del libro, La Evolución y el Destino Humano, por Kohler, leemos que su autor nos dice, “Uno 
de los axiomas fundamentales de las ciencias físicas es la tendencia hacia una casualidad cada vez mayor. El 
hecho es que, por lo general, las cosas entran en desorden, en vez de orden, si se las abandona. Esta es, 
esencialmente, la afirmación sintetizada en la Segunda Ley de la Termodinámica.” Esta ley científica en 
realidad refuta y contradice la teoría de la evolución en su totalidad. El universo entero NO está 
mejorándose ni especializándose más, sino que se está debilitando, se está desgastando. 

LA ESCALERA DE LA CREACION 

Muchos evolucionistas enseñan que desde el comienzo, el siguiente orden de cosas evolucionó hacia 
arriba: el átomo, la molécula, 1 molécula de proteína, el virus, la bacteria, las algas, los protozoarios, los 
metazoarios, el hombre. 

Esto no puede ser cierto. La molécula de proteína no pudo desarrollarse sólo de átomos y moléculas, al 
menos que la proteína ya estuviera presente. El hombre ha estado tratando de crear proteína de diferentes 
sustancias químicas y cuerpos compuestos y no ha tenido éxito. Sólo Dios puede crear proteína. 
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El virus no podía existir antes de que un tipo de vida superior al virus hubiera sido creado, puesto que el 
virus requiere una “célula huésped” para vivir de ella. Un virus no puede vivir únicamente de átomos, 
moléculas, y moléculas de proteínas. 

Puede verse, por lo tanto, que la “escalera de la creación,” creada por los evolucionistas para demostrar 
dicha teoría, en sí misma, en realidad, refuta la teoría de la evolución. 

LA FIJA CION DE LAS ESPECIES 

Si la mascota de su familia fuese una perra, y si dicho animal estuviera por tener cría, Ud. no tendría que 
preocuparse por si la perra va a tener monos en vez de perritos. El hecho de que va a tener cachorros de 
perro fue determinado cuando sus propios cromosomas se unieron a los cromosomas del macho en la 
concepción. 

Hay que comprender que un perro tiene solamente 22 cromosomas, mientras que un mono tiene 54. 

La mitad del número total de cromosomas está contenida en los órganos reproductores de la hembra y la 
mitad está contenida en los del macho. Por lo tanto, el número total exacto es unido en la cría. 

El hombre tiene 46 cromosomas. Esta cantidad de cromosomas es un factor constante y nunca cambia. 
Esto determina lo que se llama la “fijación de la especie,” debido a que la cantidad no varía. Los humanos 
siempre engendran humanos. Los perros siempre engendran perros, etc. 

Son los genes, dentro de cada especie, los que producen la variedad. Los genes hacen que la gente sea 
baja, alta, delgada, obesa, de cabello rubio o castaño, etc., pero todos siguen siendo SERES HUMANOS. 

Los cromosomas hacen del cruce de las especies una barrera insalvable. Ellos ciertamente impiden 
cualquier evolución. A decir verdad, los cromosomas instantáneamente frustrarían cualquier avance de la 
evolución en su mismo comienzo. 

EL CABALLO 

La “demostración” corriente de los evolucionistas ha sido el caballo, el denominado “EOHIPPUS.” Los 
evolucionistas dan una larga lista de la supuesta evolución del caballo, de la forma siguiente: 

Eohippus 
Orohippus 
Epihippus 
Mesohippus 
Miohippus 
Anchiterium 
Hipohippus 
Parahippus 
Merichippus 
Hipparion 
Protohippus 
Pliohippus 
Genus Equus 

Lo que los evolucionistas no le dicen a uno, es que los fósiles del pequeño roedor Eohippus y los fósiles 
del Equus Nevadensis y Equus Occidentalis (caballos completamente desarrollados como los conocemos en 
la actualidad) son contemporáneos. Ellos se encuentran en la misma capa de la “edad geológica.” Por lo 
tanto, ¿qué razón habría para elaborar alguna “evolución” del caballo, cuando ya tenemos un caballo? 

LOS FOSILES 

¿Qué nos muestran los datos extraídos de las rocas? Los datos de las rocas y los datos de la Biblia 
concuerdan perfectamente. 

Cuando se ha encontrado vida, toda forma de vida ha sido hallada. Cuando una familia ha aparecido, la 
mismo se ha presentado total y completamente desarrollada. Nunca se han hallado fósiles de ejemplares 
“intermedios.” Los tales no existen. Esto debe dejar realmente perplejos a los que aceptan la teoría de la 
evolución. 
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LA TEORIA DE LA “PIEL DE CEBOLLA” 

La mayoría de los evolucionistas enseña que la tierra está formada por numerosas capas, y que cada 
capa, comenzando con la más profunda y siguiendo hacia arriba hasta las capas superiores, son los restos de 
diferentes formas de vida, en el orden de evolución progresiva. Esto no es cierto. No hay un solo lugar en la 
tierra donde haya más de cuatro capas, y en cada una de ellas se encuentra toda clase de vida, y no en el 
orden que los evolucionistas nos quieren hacer creer. 

Las diferentes “edades” en las cuales los evolucionistas enseñan que las distintas etapas de vida han sido 
encontradas son: 1) Azoica (sin vida): 2) Arqueozoica (comienzo de vida); 3) Proterozoica (vida primitiva); 
4) Paleozoica (vida antigua, vieja); 5) Mesozoica (vida intermedia); y 6) Cenozoica (vida nueva, reciente). 
Dentro de la edad cenozoica hay otro grupo de edades llamadas “cenos”: paleoceno, eoceno, olígoceno, 
plioceno, y pleistoceno (la vida humana respectiva-mente como: vida antigua reciente; el alba de la vida; 
vida menos reciente; vida más reciente; y vida mucho más reciente). 

La supuesta cronología de estas “edades” difiere de un evolucionista a otro, y algunos enseñan que en la 
edad arqueozoica del comienzo de la vida, los fósiles datan de un billón de años atrás. 

EL EQUILIBRIO EN LA NATURALEZA 

Dios ha dispuesto SU creación de tal manera que en la naturaleza existe un cuidadoso equilibrio que 
sirve para mantener todo en su relación adecuada, y sin el cual la tierra sería un caos completo. 

Por ejemplo, los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Las plantas asimilan el dióxido 
de carbono y exhalan oxígeno. Las plantas no podrían vivir sin los animales y tampoco los animales podrían 
vivir sin las plantas. Pero los evolucionistas enseñan que las plantas evolucionaron MUCHO antes que los 
animales aparecieran en escena. Esto es imposible. 

Otro equilibrio evidente es que las plantas despiden álcalis y los animales emiten ácidos. Sin las plantas, 
el mundo sería demasiado ácido. Los animales y las plantas se necesitan mutuamente para mantener las 
condiciones adecuadas para cada uno. 

LA ONTOGENIA RECA PITULA LA FILOGENIA 

Esta teoría dice que mientras el feto humano está en el vientre de la madre, éste pasa a través de todas las 
fases del proceso evolutivo. Los evolucionistas sacan ventaja de cosa como la estructura del embrión 
humano, cuya APARIENCIA se ASEMEJA a las hendiduras de las agallas de un pez, diciendo que el 
embrión está entonces pasando a través de esa etapa particular de su evolución. 

Un científico debiera saber que la semejanza, en la apariencia, de ninguna manera significa RELACION 
al hecho... Mi lapicera fuente y la de un agente secreto de algún programa de espionaje por televisión, 
podrán parecer iguales, en apariencia, pero la lapicera fuente del espía, en realidad es un aparato de 
radiotransmisión y recepción en miniatura. 

El embrión humano no pasa a través de ninguna etapa de la evolución en absoluto. 

El PRIMER SEXO 

Las formas simples de vida se reproducen por “mitosis”, que es la división de la célula. Es el proceso 
cómo una célula se divide, formando así dos células. El resultado es, dos cosas que proceden de lo que era 
una, Sólo una más, y de la misma clase, no un paso hacia arriba en alguna “escala evolucionaría.” 

Preguntémonos lo siguiente: Si la Evolución fuera verdad, ¿en qué momento la vida se habría cansado 
de reproducirse por mitosis y hubiera comenzado a reproducirse por algún otro medio — por el sexo? 

Una “glóbulo” tendría que haberle dicho a otra: “Cambiemos nuestra forma de reproduciremos. Estoy 
cansada de hacerlo de la misma manera anticuada todo el tiempo. Yo me desarrollaré en una glóbulo 
masculina y tú en una glóbulo femenina.” 

Pero, en el supuesto caso de que pudieran reproducirse de este modo, estas “glóbulos” tendrían que 
haber desarrollado completamente sus órganos reproductores, de lo contrario no podrían funcionar 
correspondientemente. A menudo nos preguntamos si los evolucionistas han pensado detenidamente alguna 
vez, en cuán complicados son los órganos de la reproducción. Si existe alguna pequeña cosa que no anda 
bien, la reproducción se ve interferida. 
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Antes de que la primera emprendedora “pareja de glóbulas” hubiese podido desarrollar órganos 
reproductores y funcionaran en pleno, se habrían extinguido y pasado a la historia tiempo ha. Por otra parte, 
esta “pareja de glóbulas,” ¿pensó acaso en la solución del problema y lo comunicó a otra “pareja de 
glóbulas” para que lo llevaran a cabo? 

EL OJO 

Los evolucionistas no pueden concebir cómo se desarrollaron los intrincados órganos de la vista del ser 
humano. El ojo es un órgano extremadamente delicado y complejo. Los evolucionistas dicen que el ojo 
puede haberse desarrollado de algún punto sensible a la luz, tal como lo son las pecas. 

Personalmente, creemos que nuestra imaginación se ve menos exigida y nuestra inteligencia menos 
ofendida al aceptar el hecho de que Dios nos CREO con todas nuestras facultades, en vez de tratar de creer 
en la teoría de que el ojo humano evolucionó de una “glóbula” informe. 

El oftalmólogo debe pasar por muchos años de estudio especializado, después de la universidad, para 
poder aunque sea entender el mecanismo del ojo lo suficiente como para poder comenzar a recomendar 
algún tratamiento. ¿Cómo se podría, sin la intervención de la inteligencia, diseñar y lograr el 
funcionamiento del ojo humano? Esto es inconcebible. 

Indudablemente el ojo tiene que haber sido CREADO POR DIOS. “Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (Salmo 139:14). 

LA TEORIA DE LA “BRECHA” DE TIEMPO 

En la versión bíblica de Reina-Valera, Génesis 1:2 nos dice, “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo...” 

La palabra “estaba” debería traducirse más apropiadamente “se volvió,” como lo vemos en los 
manuscritos más antiguos que detallamos a continuación: 

(1) Caldeo—se volvió desierta y vacía; 
(2) Septuaginta—se volvió desprovista y vacía; 
(3) Aramaico—se volvió arruinada e inhabitada; 
(4) Vulgata—se volvió monótona y vacía. 

Génesis 1:1 dice, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” EXISTE UNA BRECHA, UN 
VACIO DE TIEMPO, entre los acontecimientos de Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Podría haber millones de 
años entre estos dos versos. Nadie sabe por cuántos años la tierra quedó asolada. Pero sí sabemos por la cita 
de Isaías 45:18 que Dios no creó la tierra en un estado de asolamiento para empezar. “Porque así dijo Jehová 
(el SEÑOR), que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en 
vano, para que fuese habitada la creó...” 

Nosotros creemos que después de la caída de Satanás, Dios juzgó a la tierra, y que en ese tiempo, la 
tierra se deterioró. Dios la hizo desolada, después de una vida previa. 

Cualquiera de las verdaderas edades históricas y cualquiera de los fósiles antiguos podrían encajar en la 
época de Génesis 1:1, y antes del tiempo de Génesis 1:2. La Biblia NO nos dice que la tierra tiene sólo 
6,000 años. La Biblia no establece ninguna fecha para la creación original mencionada en Génesis 1:1. 

LO QUE LA BIBLIA DICE  

DIOS CREO LAS PLANTAS 

Génesis 1:29, “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.” 

Isaías 41:19, 20, “Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, 
pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová 
hace esto, y que el Santo de Israel lo CREO.” 

DIOS CREO LOS ANIMALES 
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Génesis 1:24, 25, “Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su 
género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios 
que era bueno.” 

1 Corintios 15:38, 39, “Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. NO 
toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de 
los peces, y otra la de las aves.” 

Salmo 32:9, “No seáis como el caballo, o’ como el mulo, sin entendimiento...” Los animales no tienen 
un espíritu. Carecen de entendimiento racional. No podrían decidir en cuanto a mejorarse a sí mismos por 
vía de la “evolución.” 

Salmo 36:6, “...Oh Jehová, al hombre y al animal conservas.” Nótese que no es la “supervivencia del 
más apto,” sino que Dios es quien preserva. 

DIOS CREO AL HOMBRE 

Génesis 2:7, “Entonces JEHO VA DIOS formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (El Profesor E. Slossen, químico analítico de Washington 
D.C., EE.UU., demostró que el polvo de la tierra contiene 14 elementos, y que el cuerpo humano contiene 
exactamente los mismos 14 elementos.) 

Job 20:4, “¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue PUESTO el hombre sobre la 
tierra . . .?” El hombre no llegó a través de la evolución. ¡El fue puesto! 

Job 32:8, “Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda.” 
Nótese el contraste entre el hombre en este verso y los animales en Salmo 32:9. Dios estableció la diferencia 
desde el principio. El hombre no anduvo errante por allí y de repente “se apropió de un espíritu.” 

Job 33:4, “El ESPIRITU DE DIOS ME HIZO, y el soplo del Omnipotente me dio vida.” 

Salmo 100:3, “Reconoced que Jehová es DIOS; EL nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos...” 

Romanos 9:20, “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de 
barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?” 

Isaías 43:7, “Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.” 

Isaías 45:12, “Yo hice la tierra, y creé sobre ella al HOMBRE. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y 
a todo su ejército mandé.” 

Salmo 95:6, “Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de JEHOVA nuestro 
HACEDOR.” 

DIOS CREO EL CIELO Y LA TIERRA 

Génesis 1:1, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

Romanos 1:20, “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la CREACION del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa.” 

Juan 1:10, “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.” 

Isaías 45:18, “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la 
hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.” 

DIOS CREO TODAS LAS COSAS 

Hebreos 3:4, “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo TODAS LAS COSAS es Dios.” 

Colosenses 1:16, “Porque en él fueron CREADAS TODAS LAS COSAS, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
TODO FUE CREADO POR MEDIO DE EL y para él.” 
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Hechos 17:24, “El Dios que hizo el mundo y TODAS LAS ‘COSAS que en él hay, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.” 

Apocalipsis 4:11, “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú CREASTE 
TODAS LAS COSAS, y por tu voluntad existen y fueron creadas.” 

Apocalipsis 10:6, “Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que CREO el cielo y las cosas que 
están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no 
sería más.” 

Hechos 4:24, “Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú 
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y TODO lo que en ellos hay.” 

EN CONCLUSION: 

La ciencia no puede demostrar la Evolución, debido a que ésta no es un hecho. La Biblia, como 
acabamos de leer, enseña la Creación. 

Le rogamos que cuando Ud. le testifique a una persona perdida, sí el terna de la Evolución llegara a 
surgir, conteste rápidamente las preguntas y vuelva al tema del plan de la salvación tan pronto como sea 
posible 
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TERCERA PARTE: Las Religiones 

CAPITULO XI - El Ateo y el Agnóstico 
Con frecuencia una persona es atea o escéptica porque ha observado la existencia de numerosas 

irregularidades en las diferentes denominaciones Cristianas. 

Cosas como los Siglos de Oscurantismo (o Edad Negra), las guerras "santas" de las Cruzadas, la 
superstición y el ambiente anti-intelectual que ha permeado mucho de la Cristiandad, la actitud de las 
personas pseudo-piadosas que se consideran Cristianas. . . todo esto ha jugado un papel importante en 
fomentar el escepticismo y la incredulidad. 

Por consiguiente, cuando Ud. testifique a una persona escéptica, a menudo descubrirá que hasta pueden 
estar de acuerdo en cuanto a muchas de las Cosas con las cuales e1 esta desconforme de las religiones 
organizadas que rechaza. 

Es importante que Ud. sea amable, cortés, y que en todo sentido mantenga normas muy elevadas de 
relaciones humanas mientras trata con escépticos, porque, naturalmente, dichas personas estarán buscando 
cualquier razón en basar el desprecio por el Cristianismo. Hágales ver que una persona que realmente ha 
aceptado a Cristo como Salvador personal, NO es un hipócrita, sino una persona que sinceramente está 
tratando de vivir una vida honesta ante Dios y los hombres ... por supuesto, no para salvarse, sino porque ya 
está salva. 

CON RESPECTO A DIOS 

"Dice el necio en su corazón: No hay Dios" (Salmo 14:1). Hay mas personas que encajan en la categoría 
de los agnósticos que en la de los ateos. 

Mientras que el ateo se ha convencido a si mismo de que no hay Dios, el agnóstico no sabe si hay un 
Dios y tampoco sabe si alguien realmente puede saber que hay un Dios. En la actualidad, numerosos 
estudiantes universitarios se preguntan con respecto a la existencia y la realidad de un Dios personal. 

Estas personas necesitan ver que nosotros no creemos en Dios sólo porque nuestros padres creen, 
nuestras iglesias también creen, o porque es "agradable" creer en Dios, sino porque nosotros estamos 
convencidos de que Dios es real, es un Dios vivo, y esta vitalmente interesado en nosotros. 

A continuación damos las razones por las que creemos en Dios: 

1. La creación requiere un Creador. El dueño de un reloj pulsera sabe que un relojero fue el creador de 
su reloj. Se requirió inteligencia razonamiento, y esfuerzo para fabricar dicho reloj. 

La magnificencia de nuestros cuerpos humanos, la complejidad de nuestro planeta, nuestro inmenso y 
ordenado universo, todos dan evidencias de un Creador. Se necesitó inteligencia, razonamiento, y esfuerzo 
para hacernos a nosotros y el mundo físico en el cual nos encontramos. 

Hay LEYES que gobiernan nuestro universo—leyes de gravedad, movimiento, estaciones climáticas, 
mareas, circuitos de los vientos, etc. Dichas leyes presuponen un LEGISLADOR. Nuestro universo 
evidencia un diseño y tuvo que tener un proyectista. 

2. La Biblia tenía que ser escrita por Dios. Más adelante, en este capitulo, mencionaremos las razones 
por las cuales nosotros sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Es imposible que la Biblia haya sido 
escrita solamente por el hombre. El mismo hecho de que la Biblia esta escrita como esta, demuestra que 
tenia que haber una inteligencia superior que guiara a los escritores. Debido a que nosotros sabemos que hay 
un Dios, podemos ver la lógica y racionalidad de que Dios escribiera la Biblia. Pero inversamente, debido a 
que nosotros conocemos la Biblia, podemos demostrar que existe un Dios que la escribió. 

3. La persona que no cree en Dios tendrá que enfrentarse con el problema de tratar de verificar una 
negativa. Esta negativa particular seria imposible de demostrar. Aquí esta el porque: 

¿Cómo podría una persona demostrar que no hay Dios? ¿Ha estado esta persona en todas partes, dentro y 
fuera del universo? Si hay un Lugar en que no ha estado, allí podría estar Dios. ¿Lo sabe todo esta persona? 
Si hay algo que no sabe, ese algo podría ser Dios. 
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4. Miles de Cristianos testifican que ellos conocen a Dios; que le hablan a Dios y que Dios oye las 
oraciones de ellos y lo demuestra CONTESTANDO sus oraciones. 

Por lo general, la persona que es atea o agnóstica también tiende a sentirse o bien creerse científica. Ud. 
podrá indicarle a dicha persona, que un verdadero científico no podrá rechazar el testimonio de miles de 
individuos acerca de que una cierta persona existe, tiene el nivel mas elevado de inteligencia y personalidad, 
y ama entrañablemente a todos los hombres. Ciertamente que estas aseveraciones tan maravillosas obligaran 
al escéptico HONESTO a que realice una minuciosa investigación del asunto, y evitar que llegue a la 
apresurando conclusión de que no hay Dios. 

Se ha dicho que cuando se trata de Dios y la Biblia, el escéptico que sea honesto no continuara siendo 
escéptico por mucho tiempo, porque después que investigue a fondo el asunto, dejara de ser escéptico para 
siempre. 

A Los que no creen en Dios, o que creen que Dios está muerto, les decimos, "Nuestro Dios esta bien 
vivo! ¡Lo sentimos mucho por el de ustedes!" 

LA BIBLIA 

Si una persona le dice que no cree en la Biblia, comuníquele el evangelio antes de demostrarle que la 
Biblia es la Palabra de Dios. Quizás dicha persona no crea debido a que no entiende el plan de salvación y 
piensa que ira al infierno a causa de su mala vida. Si este es el caso, quizás Ud. pueda guiarla al Señor sin 
tener que empezar a explicarle por que sabe Ud. que la Biblia es la Palabra de Dios. 

Razones para Creer en la Biblia 

1. Los hombres que escribieron la Biblia testifican de que Dios les dio las palabras para escribirla. 
"Palabra DE JEHOVA que vino a Jeremías, diciendo: Así habló JEHOVA DIOS de Israel, diciendo: 
ESCRIBETE EN UN LIBRO todas las palabras que TE HE HABLADO. . . Estas, pues, son las palabras 
que habló Jehová acerca de Israel ..." (Jeremías 30:1, 2, 4). 

"Vino PALABRA DE JEHOVA al sacerdote Ezequiel... (Ezequiel 1:3). 

Si los hombres que escribieron la Biblia no hubieran sido inspirados por Dios, ellos seguramente se 
hubieran retractado bajo la gran persecución que sufrieron. Los hombres no están dispuestos a morir por 
algo que ellos saben que no es cierto. 

2. John Wesley, el fundador de la denominación Metodista, dijo mas o menos esto: La Biblia fue escrita 
ya sea por— 

(a) hombres buenos, 
(b) hombres malos, o 
(c) por Dios. 

(aa) Si la Biblia fue escrita por hombres buenos, quienes luego aseveraron que fue escrita mediante 
inspiración Divinia, serian mentirosos, y los mentirosos no son hombres buenos. Ellos serian engañadores, y 
los hombres buenos no engañan a la gente intencionalmente. 

(bb) Si la Biblia fue escrita por hombres malos, se estarían condenando a si mismos, debido a que la 
Biblia condena el pecado. Los hombres malos tienden a justificarse a si mis.mos, pero la Biblia nunca 
justifica el pecado. Los hombres malos no podrían haber escrito la Biblia porque la Biblia es un libro bueno. 

 (cc) Puerto que ni hombres buenos ni hombres malos fueron los autores de la Biblia, la única persona 
que queda es Dios. Dios escribió la Biblia. y ella es una ¡OBRA MAESTRA DE SUS MANOS! 

3. La Biblia contiene verdadera profecía. ¡Historia escrita antes de que suceda! Y en tanta abundancia, 
que esta es una de las mis grandes evidencias de que la Biblia fue escrita por Dios, que conoce el futuro (y 
no por el hombre, que no conoce el futuro). A continuación se citan versos que nos dicen cómo distinguir 
entre la falsa y la verdadera profecía. 

Deuteronomio 18:21, 22 "Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado? Si, el profeta hablare en nombre de Jehová, y so se cumpliere lo que dijo, ni aconceciere, es 
palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él." 

 70



Ezequiel 12:25. "Porque YO Jehová hablare, y SE CUMPLIRA la palabra que YO hable." 

Jeremías 23:25-32, "Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando MENTIRAS en mi 
nombre, diciendo: Soñé, soné. ¿Hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan 
mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi 
nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi 
nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueno, cuente el sueno; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente 
mi palabra verdadera. ¿Que tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, 
dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, 
dice Jehová, que hurtan MIS PALABRAS cada uno de su mis cercano. Dice Jehová: He aquí que yo estoy 
contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: EL ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los 
que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus 
lisonjas, y YO NO LOS ENVIE ni les mande; y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová." 

Isaías 46:9, 10, "Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a ml, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad 
lo que A UN NO ERA HECHO; que digo: Mi consejo PER MANECERA, y HARE todo lo que quiero." 

Juan 14:29, "Y ahora os lo he dicho ANTES QUE SUCEDA, para que CUANDOSUCEDA, creáis." 

Isaías 48:3-5, "Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; LO PUBLIQUE, lo hice pronto, y FUE 
REALIDAD. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije 
YA HA CE TIEMPO; antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: Mi ídolo lo hizo, mis imágenes 
de escultura y de fundición mandaron estas cosas." 

Isaías 41:21, 23 "Traigan, anúnciennos lo que HA DE VENIR; dígannos lo que ha pasado desde el 
principio, y pondremos nuestro corazón en ello; sepamos también SU POSTRIMERIA, y hacednos entender 
lo que ha de venir. Dadnos nuevas de LO QUE HA DE SER DESPUES, para que sepamos que vosotros 
Bois dioses; o a lo menos haced bien, o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos 
maravillemos." 

TODO lo que la Biblia dijo que sucedería hasta este punto en la historia, ¡HA SUCEDIDO! La historia 
misma ya ha demostrado que la Biblia es la Palabra de Dios. 

4. La Biblia nos da una historia pre-escrita de la Nación Judía. "La esclavitud egipcia de ellos, la 
conquista de Canaán por parte del pueblo Judío, el resultado de todas sus guerras, la división del reino 
después del reinado de Salomón, la cautividad babilónica, la restauración parcial de Palestina con la 
reconstrucción del Temple, la destrucción de Jerusalén, la dispersión mundial, todas están predichas. (Ver 
Génesis 15:13-16; Éxodo, capítulos I al 12; I Reyes 11:30-33; Jeremías 25:1-4; Daniel 9:24-27, etc.)" 
Referirse a las paginas 45 y 46 para las citas que profetizan el regreso de los judíos a la tierra de ellos 
(Citado de 57 Razones Por Las Que Sabemos Que La Biblia es la Palabra de Dios, por Meldau, p. 9). 

5. Lo que Dios ha dejado fuera de la Biblia—las teorías falsas y las supersticiones de la época—es una 
indicación tan poderosa de la inspiración de la Biblia como lo que Dios ha incluido en ella. 

Por ejemplo, Job 26:7 dice, "El extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada." En la 
actualidad nosotros sabemos que la "gravedad," una ley de la naturaleza, mantiene a la tierra suspendida en 
el espacio. Pero la gente del alto 1500 A.C., cuando fue hecha esta declaración, ciertamente no entendía 
nada con respecto a la ley de gravedad, aunque tenían muchas teorías de lo que suspendía la tierra en el 
espacio. ¡Pobre Job . . . debe haber experimentado un conflicto consigo mismo, sabiendo que al declarar que 
la tierra "cuelga sobre nada" con seguridad haría que se convirtiera en el ridículo de sus amigos! 

Los Indúes decían que la tierra descansaba sobre el lomo de un elefante, que este a su vez estaba parado 
sobre una tortuga . . . ¡y que dicha tortuga estaba nadando en un "mar cósmico"! 

Los Egipcios postulaban que la tierra estaba descansando sobre cinco pilares. También pensaban que la 
tierra era plana (a pesar de que la Biblia dice que es redonda, Isaías 40:22). 

Los Griegos contaban que un personaje llamado "Atlas" ¡levaba la tierra en sus espaldas. . . . ¡sin ayuda 
de nadie! 
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¿Que fue lo que mantuvo a esta clase de teorías y mitos (tan predominantes en la época en que Job 
escribía que la tierra colgaba de la nada), excluidos de la Biblia? Fue el hecho de que Job estaba escribiendo 
bajo la inspiración de Dios lo que mantuvo a estas teorías erróneas excluidas de SU Palabra. Dios de dio a 
Job el coraje para escribir como EL le guiaba a hacerlo. Job fue fiel al Señor aun en época de dificultades 
(Job 1:20-22), y Dios usó a Job en gran manera. 

Nosotros oramos para que Ud. sea fiel al Señor, y tenga el coraje de, PROCLAMAR de la Biblia el 
mismo mensaje claro que Dios ha PUESTO EN ELLA. Si realmente quiere ser usado en gran manera per el 
Señor, Ud. deberá ser fiel en comunicar el mensaje del evangelio. 

6. Después de estudiar (1) el plan de la salvación, 

(2) la gran necesidad del mismo, 

(3) sus resultados en nuestra vida actual, 

(4) sus resultados en nuestra vida en el más 

allá, ciertamente nos convencemos de que está es más la manera en que Dios haría las cosas, y no la manera 
en que el HOMBRE haría las cosa., EL concepto integral de la redención es foráneo a los pensamientos del 
hombre natural (I Corintios 1:18). 

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos" (Isaías 55:8, 9). 

7. Consideremos conjuntamente el hecho de que la Biblia es una recopilación de 66 libros separados, 
escritos durante un periodo de 16 siglos, con 40 hombres diferentes a cargo de su escritura, muchos de los 
cuales—lógicamente—no fueron contemporáneos, y no tuvieron cómo comparar lo que estaban escribiendo 
con los demás escritores. Y aun así, estos escritos, tan singularmente caligrafiados, encajan conjuntamente 
para formar UNA BIBLIA, que contiene UN TEMA Central, y en la cual TODAS LAS 
DECLARACIONES concuerdan perfectamente, sin contradicción alguna. 

Lo que antecede ciertamente es evidencia de que UNA MENTE era el logos, el Proyectista, el Pensador, 
el Diseñador, y el Autor de estas Sagradas Paginas. 

Supongamos que Ud. estuviera en una clase de periodismo con otros 39 estudiantes, y que su instructor 
pidiera que cada uno escribiese un ensayo que incluyera uno o más de los siguientes tópicos: 

 disciplina 
poesía derecho 
ciencia moralidad 
historia hombre 
romance Dios 
filosofía Muerte 
Teología Cielo 
ángeles Infierno 
oración profecía, 

¿Le parece a Ud. que si se juntaran los artículos terminados tendríamos una sola narración unificada y 
sin contradicciones, con un propósito central desarrollado a través de todos ellos . . sin mencionar que sea 
una OBRA MAESTRA literaria, y capaz de satisfacer las necesidades y los anhelos del corazón humano en 
todos los tiempos, en todas las personas yen todas las culturas? 

8. La Biblia nos dice del Santo Espíritu de Dios, y de como el hombre puede recibirlo para que habite en 
él . . . el Espíritu Santo da poder a los creyentes para que puedan vivir la clase de vida correcta. Este es un 
milagro de Dios y es una verdadera realidad. Los Cristianos CIERTAMENTE tienen el poder de Dios en sus 
vidas. Millones de vidas han sido milagrosamente transformadas, y la gente da testimonio de que fue 
mediante el Espíritu Santo de Dios que el cambio fue realmente efectuado. 
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Si la Biblia no fuera la Palabra de Dios, entonces de nada valdría que ella afirme que hay un "Espíritu 
Santo" y que EL mora interiormente en los creyentes y les da poder, pues no sería la verdad. 

Los infieles no aseveran que tienen poder para vivir la verdadera clase de vida, debido a que ellos no 
creen que la Biblia es la Palabra de Dios. ¡Ningún otro libro, ningún otro sistema de teología, o filosofía, 
puede dar a sus adherentes el PODER para CAMBIAR SUS VIDAS! 

9. La Biblia es científicamente precisa. A pesar de que la Biblia no es un libro dedicado principalmente a 
la ciencia, cuando ella trata de la ciencia, es completamente precisa. Consideremos las siguientes 
declaraciones que son ACTUALMENTE conocidas, pero ciertamente no eran la opinión de científicos tales 
como podrían haber existido en la época en que fueron escritas. 

Job 26:7—Lugar vacio en el norte 

Job 26:7—La tierra cuelga sobre nada 

Isaías 40:22—La tierra es redonda 

Proverbios 8:27—Las aguas son redondas Jeremías 10:12—La teoría de Einstein, E=mc2 Joel 2:5—
Describe aviones y retropropulsores 

Ezequiel 38:9 y Jeremías 4:13—Mas acerca de aeronaves Zacarías 14:12—Efectos de radiación atómica 
Job 38:7—Las estrellas "cantan," tienen cualidad vocal Isaías 50:3—Los cielos son negros 

Job 28:25—El aire tiene peso 

Job 25:5—La luna no tiene luz propia 

Jeremías 33:22—Las estrellas no pueden contarse Eclesiastés 1:6—El viento viaja en circuitos Jeremías 
5:22—Los océanos no rebosan Job 28:5—La tierra tiene fuego en su interior 

Jeremías 6:22—La tierra tiene forma y lados y no es plana 

Job 38:31—La tierra gira alrededor de una estrella eje Levítico 17:11—La vida de la carne esta en la 
sangre 

1 Corintios 15:39—Toda carne no es la misma carne (La firma Parke Davis Pharmaceutical House 
descubrió el "análisis de la precipitina anti-humana" el cual establece la identidad de las distintas clases 
carne—ya sea humana, canina, felina, de aves, etc.) 

10. En el Antiguo Testamento la Biblia nos da un cuadro detallado del Mesías prometido, con el registro 
de numerosas profecías que se dieron cientos de anos antes de SU nacimiento. Treinta y tres de las tales 
profecías se cumplieron en un solo día (referirse al Capitulo Dote; acerca de "Los Judíos," para ver una lista 
de dichas profecías). 

"Supongamos," dice el Dr. Olinthus Gregory, "que en el Antiguo Testamento hubiera solamente 50 
profecías (en vez de 333) concernientes a la primera venida de Cristo, dando detalles del Mesías venidero y 
que todas se cumplen en la persona de Jesucristo... la posibilidad de que se cumplan por casualidad según lo 
han calculado los matemáticos, de acuerdo a la teoría de probabilidades, seria menos de una en 
1.125.000.000.000.000 (mil ciento veinticinco billones). Ahora agreguemos solo dos elementos mas a estas 
50 profecías, y fijemos la EPOCA y el LUGAR en los cuales deben suceder, y la inmensa improbabilidad 
de que ellas se cumplan por casualidad excede soda factor de potencia que los números pudieran expresar . 
. ." (Citado de s El Mesías en Ambos Testamentos, por Fred J. Meldau, pág. 8). 

11. Los Rollos del Mar Muerto—Algunos críticos, que desesperadamente han buscado en vano tratando 
de hallar alguna escapatoria (porque ellos SABEN que la profecía cumplida es una PRUEBA DEFINITVA 
de que la Biblia no podría haber sido escrita por hombre, debido a que el es incapaz de predecir 
constantemente el futuro con un consistente grado de exactitud), solían decir que libros como de Isaías, 
Daniel, Miqueas, etc., no fueron realmente escritos antes que el Nuevo Testamento, sino que meramente 
registraban la historia. Bueno, ¡al menos estos infieles acreditan a Cristo Jesús con haber CUMPLIDO las 
profecías, de todos modos! 

Pero los Rollos del Mar Muerto, que son una colección de manuscritos hallados en la zona del Mar 
Muerto, contienen muchos de los escritos de los antiguos Esenios, y entre dichos escritos se hallar todos los 
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libros del Antiguo Testamento excepto Ester, en todo o en parte. Y los eruditos Bíblicos concuerdan en que 
los libros del Antigua Testamento fueron verdaderamente escritos mucho antes del tiempo de Cristo — lo 
cual es actualmente aceptado en todo el mundo literario --y por lo tanto comprueban fehacientemente que 
las profecías son 100% auténticas. ¡ALABADO SEA EL SENOR! 

12. La Biblia ha resistido la prueba de acido de PERMANENCIA. A través de diecinueve siglos los 
infieles han tenido la oportunidad de demostrar cualquier error en la Palabra de Dios. Los creyentes en la 
Biblia han sido victimas constantes del ridículo y la persecución. Sin embargo, la Biblia permanece FIEL Y 
VERDADERA, y su mensaje aún hoy esta salvando almas y dando fuerzas y poder a sus adeptos. 
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CAPITULO XII - Los Judíos 
SUGERENCIAS GENERALES 

Si Ud. está bien familiarizado con muchas personas Judías, ya se habrá dado cuenta de cuán inteligentes, 
bondadosas y consideradas son. Si Ud. ha oído decir que los judíos son gente que cuida muy bien el dinero, 
se habrá enterado, probablemente, que mientras ellos poseen una aguda perspicacia para los negocios, 
asimismo son la gente más generosa y compasiva de la tierra cuando se trata de ayudar a los necesitados. 

La historia de lo que los judíos tuvieron que pasar a fin de lograr el reconocimiento y la existencia como 
Estado de Israel en Mayo de 1948, es suficiente para conmover a cualquiera. Pero fue en cumplimiento de la 
Palabra de Dios de que los Judíos serían esparcidos, de que no tendrían una patria terrenal por mucho 
tiempo, serían perseguidos, y que después de una lucha dura y prolongada, ganarían la posesión de su tierra. 

Debido a las circunstancias históricas tan difíciles e insólitas por las que ha pasado la nación judía, si 
Ud., como ganador de almas, pone en práctica las sugerencias que damos a continuación cuando testifique a 
ellos, quizás pueda establecer una relación más armónica, y ser más efectivo en la presentación de su Mesías 
a ellos mismos. 

1. En algún momento de su conversación, Ud. podría mencionar que si Ud. fuera judío, estaría orgulloso 
de ello. Una declaración como ésta ayudará a que el oyente se dé cuenta que Ud. no es "antisemita." Esto 
podría evocar una pregunta de su parte, tal como, "¿Por Qué estaría Ud. orgulloso de ser judío?" Los judíos 
han sufrido tanta persecución que no sorprende que a veces ellos sientan cierta sospecha de alguien que diga 
que ama a los Judíos . . Por consiguiente, Ud. deberá estar preparado para contestar su pregunta 
honestamente y sin vacilación. Ud. podría decir que una de las razones por la que Ud. estaría orgulloso de 
ser judío es que el Mesías mismo era judío. Puesto que Dios escogió venir al mundo en forma humana judía, 
cuando estuvo aquí en la tierra, Ud. lo consideraría un honor ser judío también. Otra razón por la que Ud. se 
sentiría orgulloso de ser judío puede expresarse de esta manera: "Bueno, casi 'todo lo que yo sé acera de 
Dios, lo he aprendido de los judíos, por lo tanto, les debo muchísimo a ellos." 

2. Si Ud. sabe que el oyente es judío, hágale saber que Ud. lo sabe. No se ponga nervioso. Esto podría 
percibirse de inmediato. Con toda calma dé el mensaje del evangelio tal como Ud. lo haría con cualquier 
otra persona, usando quizás algunos versos más del Antiguo Testamento que de costumbre. 

3. Por lo general es beneficioso explicar la diferencia entre un Judío, un Gentil, y un Cristiano. Muchas 
personas consideran que cualquiera que es Gentil es un Cristiano. 

Un Judío es judío de nacimiento. Es su linaje. Una persona que es judía nunca puede dejar de ser judía. 
Si con el correr de los años dicha persona se convirtiera en Católica, Bautista, o Metodista, etc., esto podría 
afectar su perspectiva teológica, pero continuaría siendo judía. Sus creencias no podrían cambiar su 
nacimiento físico. 

Un Gentil originalmente era cualquiera que no era judío. Por tanto, esto se aplicaba a cualquier persona 
de nacionalidad diferente de la hebrea. En la actualidad, en un sentido más amplio, esto ha venido a referirse 
a los que mencionan a la "religión Cristiana"- como la suya propia. No obstante esto, nosotros sabemos por 
la Palabra de Dios, que no todo el que admira a Cristo Jesús realmente le ha aceptado a EL como Salvador 
personal, y éste quizás sea el caso de muchos gentiles. 

Un Cristiano es Cristiano de nacimiento . .. no de su nacimiento en la familia humana ... sino de su 
"segundo" nacimiento (Juan 3:3; I Pedro 1:23) en la familia de Dios (Juan 1:12, 13). 

4. El buen Cristiano ama al judío. El verdadero Cristiano sabe que el Mesías era judío y desea que los 
judíos acepten a su propio Mesías. 

Esto no significa que cada persona judía que Ud. encuentre será una persona "agradable." No todos los 
gentiles son personas agradables tampoco. No importa dónde Ud. vaya, no importa qué raza de gente se 
cruce en su camino, Ud. siempre encontrará personas que le gustan y personas que no le gustan. Pero el 
Cristiano dedicado mira más allá de las características personales de un individuo, sea que éste, tenga 
popularidad y atractivo físico, o que sea mal parecido y a la vez un paria de la sociedad. En cambio, el 
creyente ve en él a un alma por quien Cristo murió en la Cruz, y que necesita tener sus pecados perdonados, 
y recibir a Cristo como su Salvador. 
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5. Una buena pregunta para formularle a una persona judía, tan pronto como le parezca conveniento 
después de iniciar la conversación, sería: "¿Cree Ud. en su Biblia?" Por lo general, le dirá que sí, y Ud. 
podrá usar esto más tarde en la conversación como la razón por la cual ellos deberían realmente poner su fe 
en el Mesías . .. puesto que la Biblia DE ELLOS, el Antiguo Testamento, dice todo acerca de EL. 

6. Asegúrese de mencionar que hay un solo Dios, y que Ud. cree en un solo Dios . . . el Dios de 
Abraham, Isaac, y Jacob. 

Un pasaje interesante es Deuteronomio 6:4, "Oye, Israel: JEHOVA nuestro Dios, Jehová uno es." En el 
idioma hebreo, y de acuerdo con el libro de la tradición hebrea, el Zoa, las palabras de este verso en 
realidad• dicen que aunque Dios es uno, Dios es también una trinidad. 

7. La persona judía quizás tema que Ud. esté tratando de "convertirla." Asegúrele que si acepta a Cristo 
como su Mesías, como su Salvador, ella continuará siendo judía, pero una persona judía que tiene sus 
pecados pagados. 

8. Todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios y la Biblia lo debemos a los judíos. Expréseles su 
agradecimiento por la parte tan importante que la nación de ellos ha tenido en darnos la Biblia. 

9. Abraham era gentil. 

10. Israel es la raza escogida. Dios escogió a Israel como la nación mediante la cual vendría el Mesías. 

11. Aclare que los judíos no fueron los "asesinos de Cristo." El Señor Jesucristo murió voluntariamente 
por toda la humanidad. EL dio SU vida por mí. Yo soy culpable en SU muerte. Jesús dijo acerca de SU 
vida, "Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." (Juan 10:18). 

12. Exprese su aprecio por los profetas del Antiguo Testamento. Hágales saber que Ud. los tiene en alta 
estima. 

13. Ud. podría mencionar que todos los primeros Cristianos fueron judíos. Estos primeros creyentes se 
sorprendieron de que los gentiles pudieran ser salvos. 

14. En lo que respecta a porcentajes, hay más judíos que han aceptado a Cristo como Salvador personal 
que gentiles. La mayoría de los judíos no se dan cuenta de esto, y es bueno destacarlo. 

15. David Ben Gurión, el gran estadista judío, dijo: "Ciertamente, estos son los días del Mesías, y si uno 
escucha con cuidado, hasta puede oír SUS pasos." 

16. Destaque que las Escrituras hablan de DOS venidas del Mesías. La primera sería una de sufrimiento 
y muerte. "Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los SUFRIMIENTOS DE CRISTO, y las glorias que 
vendrían tras ellos" (I Pedro 1:10, 11). 

Cristo Jesús sabía que sería rechazado, "Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un 
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que 
padezca mucho, y sea desechado por esta generación" (Lucas 17:24, 25). 

JUDIASMO ORTODOXO 

En algunas partes del país hay muy pocos judíos ortodoxos. En esas mismas zonas los jóvenes ortodoxos 
también son extremadamente raros. El judaísmo ortodoxo, a pesar de que ha añadido una cantidad 
considerable de tradición a sus creencias, enfoca la Biblia más literalmente que los demás judíos. Su 
búsqueda del Mesías es una historia prolongada, y en lo que a ellos respecta, el Mesías todavía no ha 
venido. Han pasado muchos siglos y todavía están esperándolo. Es natural que después de tanto tiempo se 
sientan invadidos por la desilusión y las dudas, y esto a menudo se torna en desaliento. Como resultado, el 
Judaísmo Conservador y el Judaísmo Reformado—con su espiritualización de las Escrituras—han aparecido 
en escena. 

Nosotros nos sentimos realmente apenados por los judíos ortodoxos que no aceptan a Cristo Jesús como 
su Mesías. Ellos creen que el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios y están tratando de cumplir con la 
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ley de Dios de la mejor forma posible — sin embargo, no hallan el favor de Dios porque rechazan al Hijo de 
Dios. 

El apóstol Pablo dijo, "Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, 
es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 
Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia 
de Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree" (Romanos 10:1-4). 

Una persona puede verse tan envuelta en ceremonias religiosas, tradiciones de familia, y pautas 
habituales arraigadas desde la niñez, que continúa con sus observancias religiosas sin considerar realmente 
las razones—o considerar si es que HAY razones—que respalden dichas prácticas. 

Jesús dijo a los fariseos — judíos devotos en extremo — que éste era el problema de ellos. 
"Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de 
labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres; los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les 
decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición"(Marcos 7:6-9). 

Consideramos que es inconcebible que un rabino ortodoxo pueda ser tan desfamiliarizado con la 
profecía acerca del Mesías como lo son algunos de ellos. Uno podría pensar que esto sería su preocupación 
primordial. ¡Algunos rabinos ortodoxos con quienes hemos hablado francamente admiten que nunca han 
leído antes el capítulo cincuenta y tres de Isaías! 

Esta falta de conocimiento de las Escrituras revela una situación realmente terrible, porque, ¿cómo 
pueden enseñar a la gente de sus sinagogas lo que ni siquiera ellos mismos saben? ¡Con razón tantos se han 
apartado de las agrupaciones ortodoxas! El profeta Jeremías comentó sobre esta situación: "Porque los 
pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová: por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció" 
(Jeremías 10:21). 

No quisiéramos ocupar la posición de líderes si nuestro liderazgo fuese contrario a la Palabra de Dios y 
ocasionara que la gente se descarríe. "¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! 
dice Jehová" (Jeremías 23:1). 

Los judíos ortodoxos han estado siguiendo sus tradiciones por tanto tiempo, y han permanecido fieles a 
su herencia a un precio tan alto, que a veces es muy difícil guiarlos al Señor aun cuando ellos ven —
intelectualmente — las verdades en la Biblia. 

Las emociones juegan un papel muy importante en sus formas de pensar en la religión. El cariño y 
respeto de ellos por sus padres, el amor y preocupación de éstos por sus hijos, pesan considerablemente en 
sus sentimientos de no querer "convertirse" del judaísmo al Cristianismo. 

Si Ud. tiene cuidado, a menudo podrá usar este amor para con sus familiares de manera tal que ellos 
quieran confiar en Cristo. 

Por ejemplo, tomemos el caso de un judío ortodoxo que ya haya sufrido la pérdida de uno de sus padres. 
Cuando entienda por medio de la Biblia, que a fin de poder llegar al cielo una persona debe creer en 
Jesucristo, él quizás se niegue a confiar en Cristo como Salvador personal a causa de que no quiere ir al 
cielo si uno de sus seres queridos no va a estar allí. 

Aquí explicamos cómo podría Ud. asir dicha objeción y tornarla en la misma razón por la cual él debiera 
confiar en Cristo Jesús como su Salvador . . . Ud. podría presentarla de esta manera: Si ese ser amado está 
en el cielo, seguramente que dicho ser querido querrá que él también vaya al cielo . . Mas si la persona que 
ha partido a la eternidad está en el infierno, CIERTAMENTE que no va a querer que él también vaya al 
infierno. ¡Ese ser amado no podría ser tan egoísta! 

Un ejemplo de las Escrituras de un hombre en el infierno, y de cómo éste quiere que su familia en la 
tierra tenga la oportunidad de escuchar el testimonio del evangelio y sea advertida del tormento, se 
encuentra en Lucas 16:19-31. En los versos 27 y 28 leemos, "Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le 
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 
ellos también a este lugar de tormento." 
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Esta forma de encarar la objeción ha tenido éxito en numerosas oportunidades. Una cosa que 
decididamente le ayudará mientras Ud. testifica a un judío ortodoxo es el hecho de que él asegurará su fe en 
el Antiguo Testamento, y entonces Ud. podrá hacer mucho énfasis en los versos del Antiguo Testamento 
que tratan de las profecías y la salvación. Bondadosa pero firmemente, deberá insistir en que si él cree en su 
Biblia, él debe creer también lo que tales versos dicen. 

JUDAÍSMO CONSERVADOR Y REFORMADO 

El Judaísmo Conservador es muy similar a muchas iglesias Protestantes de la actualidad, en que se han 
apartado de la posición teológica ortodoxa, y sin embargo, todavía tratan de retener mucho de sus 
tradiciones. 

Mientras por una parte aseguran que consideran al Antiguo Testamento como su guía, ellos no aceptan 
necesariamente las enseñanzas del mismo corlo que proceden directamente de Dios, y no toman a las 
Escrituras literalmente. Por lo tanto, Ud. encontrará los mismos problemas en testificarles a ellos, como los 
que tendría al testificar a muchos Protestantes, pues éstos tampoco creen realmente en lo que la Biblia dice. 
Probablemente necesitará explicarles por qué sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios. 

A menudo la gente que asiste a una sinagoga ortodoxa conservadora lo hace más por mantener la 
tradición familiar que como la expresión genuina de un profundo sentimiento religioso. Por lo general están 
muy pobremente informados con respecto al mismo judaísmo, y revelan una crasa ignorancia de la Palabra 
de Dios. 

La Sinagoga Judía Reformada es la más radical de los grupos judíos. La mayoría de los judíos ortodoxos 
desearían que los judíos reformistas ni siquiera usaran la palabra "judío," puesto que ellos niegan los 
mismos fundamentos básicos de la teología judaica. 

El ALCANCE de la divergencia entre ellos en cuanto a la ortodoxia se puso de manifiesto 
indiscutiblemente hace tres años, durante una entrevista que tuve con un rabino de un Templo Reformista 
bien conocido en Coral Gables, Florida. Lo que sigue es una trascripción casi exacta, palabra por palabra, de 
la conversación. Quizás esto llene al lector de consternación. . . 

1. Cuando se le preguntó si él creía en Dios, el rabino dijo, "Para decirlo lisa y llanamente, ¡No!" Y él no 
pudo ofrecer una definición acerca de Dios. 

2. Cuando se le preguntó qué pensaba que le sucedería al morir, el dijo: "Yo no sé . . . y creo que no 
tiene importancia." 

3. En respuesta a mi pregunta de, "¿Acaso no le IMPORTA lo que le sucederá a Ud. cuando muera?" él 
dijo, "Absolutamente no." 

4. Yo dije, "¡Pero, esto es tan importante . . . ¿No le importa a Ud. conocer la verdad acerca de Dios?" El 
dijo, "No. Hay muchas cosas importantes acerca de las cuales no sé nada. ¿Por qué debería preocuparme por 
ellas?" 

5. Declaró que no creía ni en el cielo ni el infierno, pero que creía que probablemente había algo después 
de la muerte, pero que él no tenía ninguna idea de lo que era. 

6. Nos dijo que él no creía en nada que "no se experimentara hoy. Si no sucede hoy, no es verdad. Puesto 
que la gente no cruza ningún océano caminando hoy, nadie cruzó el Mar Rojo caminando en tiempos 
pasados." 

7. El dijo, "Mi hijos aprenden acerca del mito del talón de Aquiles en la escuela. Yo no espero que ellos 
crean que es cierto. También aprenden acerca de la Biblia, y tampoco espero que ellos crean que es verdad. 
Mientras que ambas historias tienen algo de cierto en parte, ninguna de ellas puede ser tomada literalmente 
como 'verdad.’” 

8. También dijo, "La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Esto es absurdo. No 
puede ser hecho en seis días . . ." Yo le pregunté, "¿Ud. no cree que Dios puede hacer cualquier cosa que EL 
quiera?" Y él contestó, "Yo no creo en Dios. Yo creo en la evolución." 

9. Cuando yo le pregunté, "¿Cree Ud. que Dios ha hecho declaraciones directas a la gente, para que 
podamos conocerle?", él dijo, 
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"No creo que Dios dijo cosa — alguna a nadie." 

10. Yo le pregunté, "¿Ud. no cree que Moisés recibió de Dios las Escrituras?" El contestó, "Yo no creo 
que ninguno de los personajes de la Biblia escribió lo que 'Dios dijo.' Yo le pregunté, "¿Ud. cree que cuando 
ellos aseveraron que era inspiración divina, ellos estaban declarando mentiras?" El respondió, "¡Sí! Ellos 
estaban engañados por sus propias ideas. Muchos libros declaran que ellos escribieron un mensaje directo de 
Dios, y yo no creo en ninguno de ellos, incluyendo la Biblia." 

II. 11. Cuando le pregunté por qué no creía en la Biblia, él dijo, "Está llena de contradicciones, errores 
científicos y médicos, e inexactitudes históricas. La Biblia no se eleva a la altura del conocimiento del 
presente." Cuando yo le pedí que me mostrara solamente UNO de cualquiera de esos errores, él me dijo, 
"Yo no tengo tiempo atora. Eso involucraría demasiado estudio técnico." 

12. Este mismo rabino comentó que si yo asistiera a un "colegio, o aunque sea un seminario 'Cristiano' 
no creería en la Biblia cuando regresara del mismo." Dijo que aun los ministros Cristianos de hoy no creen 
el la Biblia (Esto ciertamente es un triste comentario, viniendo de un rabino judío.) 

13. Cuando yo mencioné el tema del Mesías, él dijo, "Ninguna de las personas del Antiguo Testamento 
buscaba a un 'Mesías.' Ud. esta leyendo palabras que no están en las Escrituras. Sólo recientemente algunos 
han estado buscándolo." 

14. Le dije que me agradaría adquirir cualquier libro que él recomendara y que apoyara su posición de 
que la Biblia es inexacta, etc. El dijo, "No tengo interés en recomendarle ninguno. PI DALE UNO AL 
MINISTRO DE SU IGLESIA. Si lo que Ud. cree le satisface, entonces está bien." Insistí en que me 
mostrara algún error de cualquier clase en la Biblia, pero él sólo dijo que no quería (o no podía). 

15. Cuando le ofrecí dejarle alguna literatura gratis, que demostraba que la Biblia es la Palabra de Dios, 
él dijo, "No la quiero, y no la voy a leer." Dijo que nuestra conversación había sido infructuosa porque yo 
tenía un bloque mental por querer creer en la Biblia, y él no quería continuas hablando con una persona tan 
fanática. 

PROFECÍA MESIÁNICA 

Isaías 7•14, "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emmanuel." 

Los judíos dicen que esperan una "señal" de Dios cuando el Mesías venga, para que sepan que EL es 
verdaderamente el Mesías. Dios ya les ha dado la "señal" en el nacimiento de Jesús. María era una virgen, 
sin embargo ella concibió. Esta fue la señal que Dios había prometido. María fue la madre del cuerpo carnal 
que Dios tomó sobre SI MISMO cuando EL vino al mundo. Jesús no tenía un padre terrenal porque el 
Espíritu Santo hizo concebir a María, no un hombre. 

Nótese el cumplimento de esto en Mateo 1:20-25, "Y pensando él (José) en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que 
en ella es engendrado, DEL ES PI R ITU SANTO ES. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el 
Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, UNA VIRGEN CONCEBIRÁ y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: DIOS con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo 
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero NO LA CONOCIO HASTA que dio a 
luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESUS." 

Isaías 9:6, "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz." 

Nótese que el Hijo de Dios no nació—el Hijo de Dios siempre ha existido. Pero "de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito . ." El cuerpo carnal que el Hijo de Dios tomó sobre SI 
MISMO fue lo que nació. ¿Y quién es este Hijo de Dios? El es el Dios fuerte. El es el Padre eterno. Jesús no 
era "otro" Dios. Jesús MISMO, es Dios, que vino al mundo en la forma de un ser humano, para poder pagar 
nuestros pecados. 

Acerca del nacimiento de Cristo, Lucas registra, "Bendito el Señor Dios de Israel, (el Señor Dios) que ha 
visitado y redimido a su pueblo." Y, "Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
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gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor" (Lucas 1:68; Lucas 2:10, 11). 

Miqueas 5:2, "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad." 

En esa época había dos ciudades de Belén, siendo una Belén Efrata, y la otra Belén Zabulón. Nótese que 
Dios es específico en SUS profecías. ¿Quién era éste que saldría desde Belén Efrata? Alguien que ha estado 
vivo eternamente, "desde la eternidad." Esta es una característica que pertenece solamente a Dios. 

Isaías Capítulo Cincuenta y Tres 

V. 1, "¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de JEHOVA?" 
Esta es una profecía de que la nación de Israel, entera, rechazaría al Mesías. Su cumplimiento está registrado 
en Juan 12:37, 38, "Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; para que 
se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién 
se ha revelado el brazo del Señor'?" 

V.2, "Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos." Contrario a la belleza de Jesús que algunos artistas han 
concebido, de acuerdo a este verso, Jesús no era hermoso. Es mucho mejor que la gente ame a Jesús por lo 
que EL es, y no por su apariencia. 

"Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como 
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos." Jesús fue despreciado entonces, y 
EL es despreciado ahora. ¡Cuán doloroso debe haber sido! "En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y. los suyos no le recibieron" (Juan 1:10, 11). Dios 
vino al mundo EN PERSONA, y el mundo no lo reconoció. ¡Qué descuido tan grande! 

"Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido." Jesús comprende todo el dolor y las dificultades por las cuales la 
nación judía ha tenido que atravesar, y EL los ama con amor eterno, y quiere que ellos hallen descanso en 
EL. "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y NO quisiste!" (Mateo 
23:37). En vez de los Judíos darse cuenta que el Mesías de ellos había venido, pensaron que la crucifixión 
era el castigo de Dios sobre un falso profeta, un blasfemo (Juan 10:3:: 

"Mas EL herido fue por NUESTRAS rebeliones, molido por NUESTROS pecados; el castigo de 
NUESTRA paz fue sobre EL, y por SU llaga fuimos NOSOTROS curados." Nótese que cuatro veces en este 
verso solamente, se hace referencia a la muerte expiatoria del Señor Jesuscristo. 

El Nuevo Testamento dice, "Quien llevó EL mismo NUESTROS pecados en SU cuerpo sobre el 
madero, para que NOSOTROS, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
FUISTEIS sanados" (I Pedro 2:24). 

NOSOTROS somos culpables. NOSOTROS somos pecadores. Cristo no lo era. NOSOTROS 
merecemos pagar por nuestros pecados. Cristo no merecía esta cruel muerte sobre la cruz. Pero a causa de 
que EL nos ama, EL pagó el precio de nuestros pecados. 

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en 
EL el pecado de todos nosotros." ESTE ES EL PRINCIPAL VERSO DE SALVACION QUE UD. 
PROBABLEMENTE USARA EN GUIAR A UNA PERSONA JUDIA AL SEÑOR. (Los ademanes, como 
se ilustran en el Capítulo Veintitrés, fueron usados con este verso por R. A. Torrey. El menciona esto en su 
libro, Obra Personal) Nosotros le recomendamos que practique estos ademanes, y LOS USE .. . 
especialmente con versos como Isaías 53:6. 

El complemento del Nuevo Testamento para Isaías 53:6 es II Corintios 5:21, "Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él." Los ademanes con 
sus manos, al tratar de explicar, también pueden ser efectivamente usados con este verso, demostrando el 
hecho de que NOSOTROS somos los pecadores, pero CRISTO efectuó el pago de nuestros pecados. La 
persona judía en la actualidad no tiene el pago de sus pecados. Los sacrificios descritos en el Antiguo 
Testamento como el cubrimiento por el pecado hasta que el Mesías viniera, fueron suspendidos a causa de 
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que el Templo de Salomón fuera destruido por Tito en el año 70. (La VERDADERA razón, por supuesto, de 
que no haya más sacrificios, es que Cristo se dio a SI MISMO EN SACRIFICIO, de una vez por todas, para 
ser el sacrificio que Dios aceptaría por todos los pecados, de todas las personas, en todas las épocas. 
(Referirse a los capítulos 9 y 10 de Hebreos.) 

Óseas 3:4, profetiza del tiempo cuando los judíos ya no tendrían más sacrificios. "Porque muchos días 
estarán los hijos de Israel sin rey (no tienen ninguno), sin príncipe (no tienen ninguno), sin sacrificio (no 
tienen ninguno). …” 

V. 8, "Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue CORTADO de 
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido." Muchas personas judías no se dan 
cuenta que habría DOS venidas del Mesías. Versos como éste mostrarán a ellos que en la primera venida de 
Cristo, EL sería CORTADO (en vez de establecer el Reinado Davídico). La primera venida de Cristo fue 
humilde. La segunda venida será gloriosa (Mateo 24:30). 

V. 10. "Con todo eso, JEHOVÁ quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su 
vida en EXPIACION POR EL PECADO, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada." Jesús moriría—SU alma sería una OFRENDA POR EL PECADO, y aún SUS días 
serían prolongados. . ¡EL volvería de los muertos! 

V. 11, "Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mí 
siervo justo a muchos, y LLEVARA LAS INIQUIDADES DE ELLOS." Dios quedaría satisfecho con el 
pago que Cristo efectuaría por el pecado. Hoy sabemos que EL quedó satisfecho, porque si el pecado no 
hubiera sido pagado totalmente, Cristo no podría haber vuelto de los muertos (Romanos 6:23; Romanos 
4:25). Cristo Jesús llevó nuestras iniquidades y muchos han sido justificados recibiendo este pago que EL 
hizo por ellos. 

Daniel 9:26, "Y después de las sesenta y dos semanas se QUITARA LA VIDA al Mesías, mas no por sí; 
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad (Jerusalén) y el santuario (el Templo de 
Salomón); y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones." 

Este es uno de los versos que más claramente demuestra que el Mesías de quien Díos habló ya ha estado 
aquí . . . porque este verso dice que al Mesías le sería QUITADA la vida, y que DESPUES que le quitaran la 
vida, Jerusalén y el templo serían destruidos. Es de conocimiento común que Tito, en el año 70, hizo 
destruir a Jerusalén y el templo, y hoy, la Mezquita de Omar está edificada en el lugar donde una vez se 
alzara el templo. 

Zacarías 12:10, "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 
gracia y oración; y mirarán A MI, A QUIEN TRASPASARON, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito." 

Este capítulo entero es "Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel . . ." (v. 1), y el Señor está 
hablando en todo el capítulo. Dios está diciendo que en los postreros tiempos, la gente mirará a EI, a quien 
traspasaron. Esto sólo puede estar refiriéndose a Dios, el Hijo, en la crucifixión. 

Proverbios 30:4, "¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién 
ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su 
hijo, si sabes" 

¡Dios tiene un Hijo! SU Nombre es Emmanuel, quien, como hemos visto, significa "Dios habitando con 
nosotros." SU Nombre es Jesús, el que significa el "Dios que salva, y guarda, etc." El pasaje del Salmo 2:7, 
8 también habla del Hijo de Dios. No obstante, este Hijo es el Padre eterno. 

LA PRESENTACION DEL EVANGELIO 

A través de su testimonio, tenga en cuenta las sugerencias que hemos dado al comienzo de este capítulo, 
agregando, á medida que Ud. testifica, algún comentario aquí y allá, que sea apropiado a la conversación. 

Después que haya establecido un entendimiento mutuo, un buen lugar para comenzar sería en las 
profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. (El uso del término "Mesías" en vez de siempre decir 
"Cristo" podría ser aceptado de mejor manera por el oyente judío, a pesar de que Ud. no debería 
avergonzarse de mencionar a "Cristo" o "Jesús" cuando lo desee.) 
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Seguidamente presentamos una conversación con una persona judía para ejemplo. Si las cosas que Ud. 
diga son bien recibidas, podrá continuar normalmente con la presentación del mensaje. Cuando haya 
preguntas u objeciones, Ud. deberá detenerse y contestarlas, teniendo cuidado de no apartarse mucho del 
evangelio, para poder volver enseguida a continuar con el mismo. 

Antes de ir a la profecía Mesiánica, resuma brevemente el plan de la salvación, y entonces proceda a 
indicar en su Biblia las porciones Escritúrales correspondientes. 

CRISTIANO: "Quiero hacerle ver que Dios le ama tanto, que EL vino al mundo a efectuar el pago 
completo de sus pecados, para que Ud. pueda ir al cielo y vivir para siempre con EL." 

"Me agradaría que viera algunos versos de su Biblia, el Antiguo Testamento, los cuales nos dicen cómo 
reconocer al verdadero Mesías. Dios estableció numerosas condiciones específicas que el Mesías debía 
cumplir, y es debido a que Jesús ha cumplido con todas estas especificaciones que yo sé que el Mesías ya ha 
venido. Algunas de estas citas son las siguientes . . ." (Diríjase a los versos y haga que el oyente los lea.) 

1. El Mesías tenía que nacer de una virgen (Isaías 7:14). (La cantidad de detalles que Ud. explique sobre 
cada verso dependerá de la conducción del Espíritu Santo en cada caso.) 

2. El Mesías tenía que nacer en Belén (Miqueas 5:2).  

3. El Mesías sería Dios Mismo (Isaías 9:6). 

4. El Mesías pagaría por los pecados (Isaías 53:6). (Use los gestos manuales y explique el plan de la 
salvación con claridad.) 

5. El Mesías volvería de los muertos (Isaías 53:10). 

6. La ciudad de Jerusalén y el Templo de Salomón serían destruidos DESPUES que el Mesías hubiera 
venido y dado SU' vida (Daniel 9.26). 

7. El Mesías dio SU vida como un sacrificio por sus pecados. Ud. necesita un sacrificio de sangre, y 
actualmente no tiene ninguno ( Levítico 17:1 I ). 

"Puesto que Jesús ha cumplido con todos los requisitos del Mesías, y puesto que el Templo fue destruido 
en el año 70, ¿no tiene sentido para Ud. que Jesús realmente haya sido el Mesías?" 

"¿No le pistaría aceptar a Jesús como su Mesías, creyendo que EL efectuó el pago de sus pecados en la 
cruz, para que Ud. pueda ir al cielo cuando muera? Recuerde que Ud. continuará siendo judío, pero un judío 
que tendrá sus pecados pagados." 

Si Ud. presenta con mucho amor el Mesías y SU salvación a la gente judía, hallará a muchos que 
responderán y aceptarán a Cristo como Salvador. 

Hay TANTAS Escrituras que Ud. puede usar con los judíos que lo mejor sería usar las más básicas 
mencionadas anteriormente. Estas, por lo general, serán suficientes para testificarles. 

PROFECIAS ADICIONALES ACERCA DE CRISTO, Y SU, CUMPLIMIENTO 

1. Vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12 y Mateo 26:15) 

2. Traicionado por un amigo (Salmo 41:9 y Juan 13:18). 

3. Callado ante sus acusadores (Isaías 53:7 y Marcos 15:3-5). 

4. Manos y pies perforados (Salmo 22:16 y la crucifixión). 

5. Echan suertes para dividir sus ropas (Salmo 22:18 y Juan 19:24). 

6. Escarnecido (Salmo 22:7 y Mateo 27:41). 

7. Le dieron a beber vinagre y hiel (Salmo 69:21 y Mateo 27:34). 

8. Oró por sus asesinos (Isaías 53:12 y Lucas 23:24). 

9. No le quebrantaron hueso alguno (Salmo 34:20 y Juan 19:36). 

10. Crucificado con ladrones (Isaías 53:12 y Marcos 15:27,28). 
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11. Su grito de desamparo (Salmo 22:1 y Marcos 15:34). 

12. Su costado traspasado (Zacarías 12:10 y Juan 19:34-37). 

13. Sepultado con hombres ricos (Isaías 53:9 y Mateo 27:57-60). 

14. Miraron al que traspasaron (Zacarías 12:10 y Juan 19:37). 

15. La gente no lo estimó ni lo recibió (Isaías 53:3 y Juan 1:11). 

Una pregunta que frecuentemente es formulada por judíos y gentiles por igual es: "¿Cómo eran salvadas 
las personas ANTES de que Cristo viniera y pagara por los pecados?" 

Las personas que vivían antes de Cristo se salvaban cuando, por la fe, se anticipaban a la venida del 
Mesías, creyendo que EL vendría y pagaría por sus pecados—tal como nosotros hoy, por la fe, miramos 
retrospectivamente la época de Cristo, ejerciendo fe en que EL era el verdadero Mesías, y que EL pagó por 
nuestros pecados. 

Por 1500 años los judíos tuvieron una clara ventaja sobre los gentiles, porque Dios le dio las Escrituras a 
la Nación Judía. 

Romanos 3:1, 2 dice, "¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, 
en todas maneras. Primero, ciertamente, que LES HA SIDO CONFIADA LA PALABRA DE DIOS." 

No obstante esto, muchos judíos no han aprovechado de esa ventaja. Tener las Escrituras no les 
beneficia en absoluto si no CREEN en ellas. 

¿Por qué Dios ha bendecido a los gentiles y les ha permitido ser salvos? Algunos gentiles han recibido la 
salvación mientras que muchos judíos no la han recibido porque los tales no buscan la salvación POR LA 
FE. 

Romanos 9:30-32, "¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la 
justicia, es decir, la justicia que es por. fe; mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿POR 
QUE? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo." 

La salvación es ahora por la fe. La salvación siempre ha sido por la fe. La salvación siempre será por la 
fe. Le recomendamos que busque y estudie las referencias que damos a continuación, que indican que la 
salvación por la fe era conocida por la gente del Antiguo Testamento. 

   

Gálatas 3:8 Juan 8:56 

Habacuc 2:4 Romanos 3:21 

I Corintios 10:1-4 Hebreos 4:2 

Romanos 4:6 Romanos 1:1,2 

II Timoteo 3:15 I Corintios 15:3, 4 

Hechos 15:11 Hechos 3:18 

 Hebreos, capítulo once 

 

Hebreos, capítulo once 

El apóstol Pablo dijo: "Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a 
mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley 
(aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley." y "Me he 
hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos 
salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio ..." (I Corintios 9:19, 20 y 22, 23). 
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CAPITULO XIII - Los Católico-Romanos 
TERRENOS COMUNES 

Como creyentes, hay algunas doctrinas que tenemos en común (al menos en parte) con los Católico-
Romanos. No obstante, las doctrinas Católico-Romanas varían de década en década, y de país en país. 

A continuación damos algunas doctrinas que Ud. puede usar para establecer un entendimiento mutuo 
con el oyente Católico-Romano: 

1. La Biblia es la Palabra de Dios (aunque ellos la interpreten mediante los dictámenes de Papa y la 
Tradición de ellos). 

2. Jesucristo es Dios (aunque ellos elevan al Papa y María a alturas de gloria que pertenecen 
solamente a Cristo Jesús). 

3. El hombre necesita un Salvador (aunque ellos no creen que Jesús solamente puede salvar al 
hombre mediante la fe del hombre en el pago que Jesucristo efectuara por sus pecados en la cruz). 

4. Hay un cielo y un infierno (aunque ellos también creen en el Limbo y el Purgatorio, los cuales no 
son enseñados en las Escrituras . . . y ellos no enseñan que la diferencia entre ir al cielo o al 
infierno es la FE). 

GRACIA y OBRAS. 

El tema principal de debate, diríamos el tema de debate constante al testificarles a los Católico-Romanos 
es gracia y obras. La Iglesia de ellos ha establecido miríadas de ritos, ceremonias, y reglamentos que sus 
súbditos (y usamos esta palabra deliberadamente) deben seguir, si ellos han de tener alguna esperanza de 
alcanzar el cielo algún día—quizás aun siglos después que mueran. Es asombroso comprobar que cuando un 
grupo religioso falla en cuanto a la comprensión de gracia y obras, casi todas las demás doctrinas en que 
ellos se apoyan están afectadas por el mismo error. Como Dios dice en Gálatas 5:9, "Un poco de levadura 
leuda toda la masa." 

Habrá momentos, al testificarle a un Católico Romano en que Ud. pensará que al fin ha logrado 
HACERLE COMPRENDER el plan de la salvación a esa persona. Pero entonces dicho oyente le formulará 
una pregunta o hará un comentario que inmediatamente le revelará a Ud. que él realmente no entiende que 
la salvación es por fe y no por obras. 

La razón por qué el oyente mencionado no entiende el evangelio se debe a que desde su niñez, le han 
inculcado enseñanza tras enseñanza, de que la salvación no es por fe solamente, y que muchas otras cosas, 
aparte de la fe, se requieren de la persona que desea ir al cielo. 

El error se infiltra por todos lados, y a veces las razones detrás de las doctrinas son bien sutiles — sutiles 
con la astucia y la maldad de Satanás. Y nosotros nuevamente le advertimos al ganador de almas, así como 
Pablo advirtió a los que estaban a su cuidado, "Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. "Y, "Mirad que 
nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a 
los rudimentos del mundo, Y NO SEGUN CRISTO" (II Corintios 11:3 y Colosenses 2:8). 

Los Católicos aseveran estentórea menté que la Iglesia fue edificada sobre el apóstol Pedro . . la 
adoración de los santos . . . la exaltación de María . . . si Cristo tenía hermanos . . . la confesión al sacerdote 
. . el rosario . . . ¡UNO PODRIA DISCUTIR DIA Y NOCHE CON UN CATOLICO ACERCA DE ESTAS 
COSAS Y NO LLEGAR A GUIARLO NUNCA AL CONOCIMIENTO DE CRISTO COMO SU 
SALVADOR PERSONAL! 

Si Ud. ha nacido de nuevo, Ud. tiene el Espíritu Santo morando en su interior e iluminando su mente con 
un claro entendimiento de las Escrituras acerca de todas estas cosas . . Pero la persona que ha sido criada en 
la iglesia Católica probablemente NO es nacida de nuevo, y por tanto NO tiene el beneficio del Espíritu 
Santo enseñándole los DETALLES importantes en la Palabra de Dios. 

¿De qué está el Espíritu Santo activamente convenciendo al mundo? Juan 16:8-11 nos enseña que el 
Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de que carecen de justicia, de que el juicio se acerca. 
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¿Y por qué están siendo convencidos de pecado? Porque ellos (el mundo) NO CREEN en Cristo como su 
Salvador (Juan 16:9). 

Si Ud. quiere realizar su tarea de testificar en COOPERACION con lo que el Espíritu Santo está tratando 
de hacer en las vidas de los incrédulos . . . hable acerca del EVANGELIO . . . de cómo una persona puede 
ser salva . . . que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe . . . ¡Y deje las DE MAS 
PREGUNTAS para contestarlas (tanto como sea posible) DES PUES que la persona sea salva! 

JESUCRISTO PAGO POR TODOS LOS PECADOS 

En la doctrina que enseñan los Católico-Romanos, el pecado está departa mentalizado. Hay el pecado 
venial que el Catecismo No. 3 de Baltimore define de esta manera: "¿Qué es el pecado venial? El pecado 
venial es una ofensa de menor seriedad contra la ley de Dios, que no priva al alma de la gracia santificadora, 
y que puede ser perdonado aun sin la confesión sacramental." 

En la doctrina Católica también hay el pecado mortal. "¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es 
una grave ofensa contra la ley de Dios. ¿Por qué este pecado se llama mortal? Este pecado es llamado 
mortal porque priva al pecador de la gracia santificadora, la vida sobrenatural del alma. Además de privar al 
pecador de la gracia santificadora, ¿que más hace al alma el pecado mortal? Además de privar al pecador de 
la gracia santificadora, el pecado mortal hace del alma un enemigo de Dios, le quita el mérito de todas las 
buenas acciones, le priva del derecho a la felicidad eterna en el cielo, y la hace merecedora del castigo 
eterno en el infierno." 

La iglesia Católica también reconoce el pecado de Adán. Es decir, el pecado o la naturaleza pecaminosa 
que el hombre hereda de Adán. Es por el pecado de Adán que Cristo supuestamente murió. Ud. debe 
mostrarle al Católico que Cristo Jesús ha pagado completamente el precio total de todo su pecado. 

Primero, muéstrele en las Escrituras que todo pecado es mortal, o letal (Santiago 2:10; Romanos 6:23). 
Segundo, use las Escrituras para mostrar que todo pecado—no importa cómo lo clasifiquemos—ha sido 
pagado por Cristo (Hebreos 1:3; 1 Pedro 2:24; 3:18; 1 Juan 2:2). 

"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" (Hechos 13.38, 39). 

Aun guardando los mandamientos no podría "justificarnos de todas las cosas." En primer lugar, nadie los 
ha cumplido. En segundo lugar, cumplir con los mandamientos no podría hacernos perfectos. Hebreos 7:19 
dice, "(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza (Jesucristo, v. 22), por la 
cual nos acercamos a Dios." 

JESUS es el único camino al cielo. "Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí" (Juan 14:6). La salvación no está en una iglesia. No está en la iglesia Mormona. No está 
en la iglesia Protestante. No está en la iglesia Católico-Romana. La salvación está en una Persona. La 
salvación está en Jesús. "Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo" (Juan 1:17). 

¿COMO PODEMOS SER LIMPIADOS DEL PECADO? 

Cuando un Católico Romano comete pecado, se supone que debe hacer varias cosas: 

1. Ir a un sacerdote y confesarle su pecado. 

2. Recibir del sacerdote la penitencia que debe hacer, e ir a su hogar y hacerla (lo cual a menudo 
consiste en recitar cierto número de "Rosarios," "Padrenuestros," etc.) 

3. Ira misa. 

4. Ocuparse en arreglar que un número de personas rece por su alma después que muera, para que su 
alma pueda ser librada del Purgatorio a tiempo.  

A la persona que haya recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, Dios le dice de sus pecados: 
"Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la in circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos TODOS LOS PECADOS, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz" (Colosenses 2:13, 14). 
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El Cristiano no necesita otra ofrenda (misa) por sus pecados. "Porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados" (hechos puros y santos), (Hebreos 10:14). "Pues donde hay 
remisión de éstos, NO HAY MAS OFRENDA POR EL PECADO" (Hebreos 10:18). 

El Católico Romano está perennemente tratando de crucificar DE NUEVO a Cristo . . . todo en vano. La 
UNICA muerte de Cristo en la cruz, pagó por TODOS los pecados, de TODAS las personas, de TODAS las 
épocas, y para TODOS los que quieran recibir dicho pago por medio de la fe. 

CUANDO EL SACERDOTE OFRECE EL SACRIFICIO DE LA MISA 

"Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que NUNCA pueden quitar los pecados"(Hebreos 10:1 I ). 

De todas las cosas que el Católico pudiera imaginar que el sacrificio de la misa puede hacer por él, UNA 
cosa sabemos que NO PUEDE HACER, ¡el sacrificio de la misa NO PUEDE QUITAR LOS PECADOS! 

Es la voluntad de Dios que el sacrificio de Cristo pagara por todos los pecados y que todos aquellos que 
recibieran dicho pago fueran hechos puros y santos a la vista de Dios para siempre. "En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre" (Hebreos 10:10). 

La iglesia Católica enseña que la misa es el sacrificio de Cristo OTRA VEZ por los pecados. Pero 
Romanos 6:9 dice, "SABIENDO que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. YA NO MUERE. . ." 

El problema con el Católico es que él realmente no cree que Cristo pagó por TODOS sus pecados. Sin 
embargo, la Biblia es bien explícita, "Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de TODA 
iniquidad . . ." (Tito 2:14). 

Es por esto que es un problema de gracia y obras. Dios dice que la salvación es por gracia. El Católico 
no niega esto. Pero al mismo tiempo él cree que debe seguir los rituales y reglamentos para hacer que esta 
gracia de Dios sea efectiva a favor suyo. Y esto no es Escritural. ¿Qué verso muestra que si la salvación es 
por gracia, entonces no puede ser también por obras? Esperamos que Ud. haya dicho, "Romanos 11:6." 

¿Se da cuenta Ud. que lo que el Católico necesita más, entonces, es que Ud. repase el plan de la 
salvación junto con él, en forma simple y con las Escrituras, mostrándole que LA BIBLIA dice que la 
salvación es "por gracia, por medio de la fe"? Podría llevarle un largo rato hasta que "la luz lo ilumine." 
Pero tenga paciencia. Y recuerde que sus padres, sus maestros, su sacerdote, y aun el Papa, le han estado 
enseñando lo contrario a la Palabra de Dios en cuanto a este tema de la salvación, durante toda su vida. 

Es solamente cuando el Católico demuestre REALMENTE preocupación por alguna otra pregunta 
cuando Ud. deberá dedicar el tiempo que sea necesario a otro asunto que no sea la salvación misma, o dejar 
la explicación para más tarde, para cuando él sea salvo. 

Pero para su propia información, a continuación enunciamos algunos errores en la teología Católico-
Romana, y la correcta enseñanza de las Escrituras: 

1. El Católico Romano adora a Cristo, pero le adora en vano. "Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres" (Mateo 15:9). Ver también Gálatas 5:1-4. 

2. Enseñan que Pedro fue el primer Papa, y que los Papas deben ejercer autoridad sobre los feligreses. 
Sin embargo, esto es contrario a lo que Pedro mismo expresa en las Escrituras. "Ruego a los ancianos que 
están entre vosotros, yo anciano también con ellos (y no un Papa, pero un anciano entre muchos), y testigo 
de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: APACENTAD 
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, NO POR FUERZA, sino voluntariamente; NO 
POR GANANCIA DESHONESTA, sino con ánimo pronto; NO COMO TENIENDO SEÑORIO sobre los 
que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey" (I Pedro 5:1-3). 

La Biblia en ningún lado enseña que el líder espiritual de la grey debe ser el "jefe." El líder debe 
demostrar un liderazgo positivo, sí, pero no debe tratar de desempeñar el papel de "Dios" en las vidas de las 
personas. Las Escrituras están repletas de evidencia que el verdadero líder espiritual es un SIERVO de la 
gente, en vez de ser una especie de "patrón." 

"Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 
VUESTROS SIERVOS por amor de Jesús" (II Corintios 4:5). 
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Jesús tuvo mucho que decir con respecto a esto. "Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que 
son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Pero NO será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
SERVIDOR, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos" (Marcos 10:42-45). 

 Si Ud. estudia mucho de la historia de la Iglesia Católico-Romana y el 

Papado, verá la magnitud del error de ellos en ejercer "señorío" sobre la grey. 

Mateo 23:9 dice, "Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que 
está en los cielos." Los Católicos cometen una gran equivocación al exigir reverencia, de parte de los 
hombres. Solamente Dios debiera ser adorado. Cualquier otra adoración se constituye en una idolatría. 

La veneración a la virgen María y los "Santos." Con respecto a María, las Escrituras nos dicen, "¡Salve, 
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres" (Lucas 1:28). María era una mujer 
admirable y piadosa. Pero María, como todos los demás, era aún pecadora (Romanos 3:23). Ella misma 
reconoció a Dios como su SALVADOR, "Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Seffir; y mi espíritu 
se regocija en Dios mi Salvador" (Lucas 1:46, 47). La persona que no es pecadora, no necesita la salvación, 
y por lo tanto, no tiene un Salvador. 

Las Escrituras enseñan que todos los creyentes son santos. La palabra tiene el significado de "puros y 
santos." Todos los que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal son "puros y santos" por 
medio de la justificación que Dios les otorga (I Corintios 1:30; II Corintios 5:21, etc.). Los apóstoles se 
refirieron a todo el grupo de Cristianos como "santos" (Efesios 1:1, 1 Corintios 1:1; Filipenses 1:1, etc.), y 
no sólo a aquellos de un grupo selecto. 

Es Dios que hace santo a una persona, y no el hombre. Dios destaca a la persona como santo, y no el 
hombre. Dios establece las condiciones para ser un santo, y no el hombre . . . y tampoco la Iglesia Católica 
Romana. 

El Papa, el sacerdote, María, los santos . . . ninguno de ellos puede mediar entre Dios y el hombre. 
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, JESUCRISTO HOMBRE"(I 
Timoteo 2:5). Al creyente se le invita a venir directamente al Señor, mediante Jesús, en-tiempo de 
necesidad. 

"Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. 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. 
ACERQUEMONOS, pues, CONFIADAMENTE AL TRONO DE LA GRACIA, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:14-16). 

"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" (Hebreos 
10:19, 20). 

"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por 
quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes . ." (Romanos 5:1, 2). 

¿A quién debiéramos confesar nuestros pecados? La Iglesia Católica dice que debemos confesarlos a un 
sacerdote. La Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados, y que nosotros debiéramos confesar 
nuestros pecados a Jesús, porque EL es nuestro abogado—EL es nuestro intercesor. 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad . . . y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo" (I Juan 1:9 
y 2:1). Nuestro abogado no es María, o el sacerdote de ninguna iglesia . . . ¡Nuestro abogado es Jesús! 

La. Biblia no menciona absolutamente nada del Purgatorio. No hay otro "lugar de limpieza" aparte de la 
sangre de Jesucristo. En I Juan 1:7 leemos, ". . . la SANGRE DE JESUCRISTO su Hijo nos limpia de TODO 
pecado." 

Una de las cosas que hizo que Martín Lutero hablara en contra de la Iglesia Católico-Romana y sus 
prácticas con respecto a la venta de indulgencias, fue observaciones tales como, "Al momento que Ud. oiga 
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que el dinero cae en la caja, el alma de su madre saltará fuera del purgatorio," por Tetzel, un Fraile de la 
Orden Dominicana (citado de La Iglesia en la Historia, por B. K. Kuiper, p. 160). 

(Las indulgencias se vendían a la gente que iba al sacerdote para cumplir con la penitencia, y quienes 
preferían pagar una suma de dinero a la iglesia en vez de hacer alguna otra clase de penitencia o compensa-
ción por sus pecados. Con el correr del tiempo, las indulgencias también se vendieron a los que estaban 
tratando de ayudar al alma de algún difunto para que fuese del purgatorio al cielo. La gente descubrió que 
era más fácil pagar una suma de dinero por el alma de un ser querido que pasarse el tiempo que de otra 
manera les era requerido para orar por ellos. Este sistema agradó mucho a la iglesia, puesto que les 
proporcionaba una fuente de ingresos asombrosamente lucrativa. Se dice que la Catedral de San Pedro en 
Roma fue construida mediante la venta de estas indulgencias.) 

¡Este concepto en su totalidad está en completo desacuerdo con las Escrituras! "SABIENDO que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la SANGRE PRECIOSA de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación" (I Pedro 1:18, 19). 

"Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el DON DE DIOS se 
obtiene con dinero" (Hechos 8:20). 

No está dentro de la capacidad de los seres humanos ayudar de ninguna manera en la redención de 
alguna otra persona. (El hombre ni siquiera puede redimir su propia alma, si vamos al caso.) 

"Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate" (Salmo 49:7). 

"El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del 
hijo . . ."(Ezequiel 18:20). 

La Biblia enseña que si una persona está perdida, va al infierno. Y si una persona es salva, va a estar con 
el Señor en el Cielo. No hay tal cosa como el purgatorio. ". . . de partir y estar con Cristo . . ." (Filipenses 
1:23). "Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y PRESENTES AL SEÑOR" (II 
Corintios 5:8). "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de 
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, EN LOS CIELOS" (11 Corintios 5:1). 

Una vez que la persona ha recibido a Cristo como Salvador personal, no tiene que preocuparse en 
absoluto en cuanto a ser condenada por sus pecados . . . Quizás castigada en la tierra, y sin mucho galardón 
en el cielo, sí . . . Pero condenada al purgatorio por un tiempo, o al infierno por la eternidad . . . ¡Jamás! 

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene VIDA ETERNA; y 
NO vendrá a condenación, mas ha PASADO de muerte a vida" (Juan 5:24). 

Si un lugar como el purgatorio en realidad existe, entonces Jesucristo ciertamente lo omitió en SUS 
declaraciones, porque EL le dijo al ladrón en la cruz; "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso" (Lucas 23:43). Y si el ladrón fue al purgatorio, entonces Jesús era un mentiroso.  

8. Los Católicos dicen que María permaneció virgen toda su vida, y que Cristo no tuvo hermanos y 
hermanas de carne y sangre. (En cierto sentido, Jesús sí tuvo medio hermanos y hermanas, puesto que José 
no era el padre del Señor Jesucristo). "¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? (Marcos 6:3). 

9. "Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos . . ." ¿Es esta doctrina de la Iglesia Católica 
sacada de la Biblia ... dada por el Señor? 

"Pero el Espíritu dice claramente que. en los .postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus ENGAÑADORES y, a doctrinas de DEMONIOS; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que 
con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad" (I Ti moteo 4:1-
4). 

"Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo" (Colosenses 2:16). "Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia ¡Tiente carnal . . ." (Colosenses 
2:18). 
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"Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿POR QUE, como si vivieseis 
en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ní aun toques (en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la 
verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no 
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne" (Colosenses 2:20-23). 

La Biblia Anotada de Scofield dice lo siguiente con respecto a este verso, ( versión inglesa ) "Las cuales 
en realidad no honran a Dios, sino solamente satisfacen la carne" (es decir, creando una reputación de 
santidad superior). 

El sistema católico de la veneración auto impuesta, y la auto humillación y degradación, pensando que 
de alguna manera agrada a Dios, en realidad, es contrario a las Escrituras, por la misma razón en que la 
lógica humana a menudo lo es. 

En Mateo 9:13, Cristo dice, ". MISERICORDIA quiero, y NO SACRIFICIO. Porque no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento" (a que cambien de criterio). 

Es el sacrificio de Cristo lo que Dios mira para nuestra salvación, y no algún sacrificio que nosotros 
pudiéramos hacer por EL. No obstante esto, después que somos salvos, se nos invita a servir al Señor—pero 
este es nuestro culto—o servicio—RACIONAL, en vez de un sacrificio. Esto es para beneficio nuestro—
para ahora y también para después. 

10. La Iglesia Católica enseña que la "verdadera iglesia" (la iglesia de ellos) está edificada sobre Pedro, 
y usan Mateo 16:18 como la base textual de esta declaración. 

Al examinar este pasaje de Mateo 16, sin embargo, nosotros no encontramos esta enseñanza en absoluto. 
Los versos 13 al 16 registran que Jesús pregunta a sus discípulos, "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre?" Y Simón Pedro le da la respuesta correcta, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." 
Pedro sabía que Cristo era Dios . . . el Hijo de Dios. 

En el verso 17 Jesús le dice, "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos." Jesús está diciendo que mientras EL es el Hijo de Dios, Pedro 
es hijo de hombre. 

En el v.18 Jesús dice: "Y yo también te digo, que tú eres Pedro (petros), y sobre esta roca (Petra) 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." Jesús está diciendo, "Pedro, tú eres 
una piedrecilla. Y sobre esta gran Roca, ESTA PEÑA ENORME (Cristo) edificaré mi iglesia." 

I Corintios 3:11, "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
JESUCRISTO"—y no Pedro. Jesús es el fundamento sobre el cual está edificada la verdadera Iglesia. 

Efesios 2:20, "Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la PRINCIPAL 
PIEDRA DEL ANGULO JESUCRISTO MISMO." 

Aun el mismo Pedro habla de los creyentes como "piedras," pero de Cristo como la "PRINCIPAL 
PIEDRA DEL ANGULO" (I Pedro 2:4-8). Ver también Hechos 4:11. 

11. La Iglesia Católica enseña que el bautismo por agua es necesario para la salvación. Sírvase referirse 
al Capítulo Nueve para más detalles del bautismo. 

Como mencionáramos anteriormente, los once puntos explicados raramente o casi nunca, debieran 
traerse a colación durante la presentación que Ud. haga del evangelio a un Católico Romano. Si Ud. piensa 
que por alguna razón es imperativo que Ud. mencione algo en cuanto a dichos puntos, sírvase hacerlo con 
genuino amor y paciencia. Recuerde que la persona a quien Ud. está testificando no inventó estas doctrinas. 
Por lo general, dicho oyente cree en ellas simplemente porque eso es lo que le han enseñado, y él no ha 
escudriñado las Escrituras por sí solo, para "ver si las cosas son así." 

Si Ud. realmente quiere ganar Católicos (u otras personas, en lo que esto respecta) para el Señor . . . 
persevere con el evangelio y los versos simples que hacen del plan de la salvación algo claro y comprensible 
a los perdidos, tales como Juan 3:16, Efesios 2:8,9, Hechos 16:31, etc. 
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CAPITULO XIV - El Protestantismo del Siglo XX 
A través del estudio de la historia de la iglesia, descubrimos que la mayoría de aquellas iglesias 

Protestantes que fueron formadas durante la Reforma del Siglo XVI y como resultado de la misma, se 
originaron en un esfuerzo por tener y conservar en sus cultos la pura doctrina de la Palabra de Dios. 

Hombres como Martín Lutero fueron ciertamente grandes hombres de Dios, quienes se mantuvieron 
firmes por la Palabra de Dios, a pesar de las terribles persecuciones de que fueron víctimas. Otros, como 
Ulrico Zwinglio, Juan Calmo, Juan Wesley, fueron denodados siervos del Señor que ayudaron en guiar la 
reforma de la Iglesia Cristiana de vuelta a las enseñanzas fundamentales de la Palabra de Dios. 

Sin embargo, las doctrinas que se enseñaban cuando las diferentes denominaciones fueron formadas 
INICIALMENTE, no son precisamente las doctrinas que estas mismas denominaciones enseñan en la 
actualidad. Han sufrido muchas divisiones y han ido separándose de las denominaciones principales, y por 
esta razón es difícil "tildar" a una doctrina particular como la que es enseñada por cualquier denominación 
en su totalidad. 

A esas iglesias y a esos pastores que han permanecido fieles a la Palabra de Dios a pesar de las 
tremendas presiones que han tenido que soportar de parte de Satanás, los hombres, y las organizaciones, 
nosotros les decimos ¡ALABADO SEA DIOS POR VUESTRA FIDELIDAD! 

Nuestro sincero deseo es que Ud., como ganador de almas, pueda reconocer las falsas doctrinas cada vez 
que las escuche, y sepa cómo refutar de una manera efectiva lo que dichas doctrinas tratan de promulgar y 
sepa cómo presentar la verdad de dichas doctrinas en una manera efectiva. A menudo los errores de las 
mismas tendrán una relación directa con la salvación, y por tanto, será de vital importancia distinguirlos. 

Nuestro propósito no es tratar de desprestigiar ninguna iglesia local o denominación en particular. 
Quizás otras iglesias que llevan el mismo nombre enseñan la doctrina correctamente. No es beneficioso que 
Ud. automáticamente relacione cierto error de doctrina con determinada iglesia, porque dicho error, quizá, 
no sea sino por un solo ministro particular. Además, el error podría variar de forma o de grado de una iglesia 
a otra. 

Como embajador de Cristo, Ud. jamás deberá dar por sentado que una persona conoce al Señor como 
Salvador personal. El hecho de que sea miembro de su misma iglesia, o de una iglesia Bautista, Metodista, 
Presbiteriana, Luterana, no garantiza de que esa persona sea salva. 

En el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Efeso, él dijo, "Porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios" (Hechos 20: 27). Pablo menciona entonces, que el deber de ellos, como 
líderes Cristianos, era APACENTAR la grey, y también PREVENIR a la grey, "Porque yo sé que después 
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño" (v. 29). Si Ud. está 
ocupando un cargo de liderazgo entre Cristianos, no solamente es su responsabilidad edificar a los creyentes 
por medio de la Palabra, sino también es su tarea divinamente asignada ADVERTIR a los que están a su 
cuidado, de las FALSAS DOCTRINAS. 

El apóstol Pedro también habló del peligro de las falsas doctrinas, enseñadas por los falsos maestros, 
"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos destrucción repentina. Y MUCHOS seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con PALABRAS F1NGIDAS"(II 
Pedro 2:1-3a). 

Pablo advirtió, "Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra 
de la DOCTRINA que vosotros habéis aprendido, y que OS APARTEIS DE ELLOS" (Romanos 16:17). 
Ud. no tiene que aceptar el patrocinio de ellos; Ud. y su mensaje están patrocinados por Dios. Ni deberá 
aceptar el dinero de ellos; Dios cuidará de sus necesidades financieras. Ni tampoco compartir la plataforma 
con ellos . . . pues ¿qué comunión tiene Ud. con Satanás? Y no deberá auspiciar sus escuelas . . . porque 
haciendo esto, Ud. estaría perpetuando sus errores. Y menos enviar las personas que Ud. haya ganado para 
Cristo a las iglesias de ellos . . . ¡Los niños en Cristo. necesitan de la PALABRA! 

La Biblia es explícitamente clara en este aspecto. "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y 
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qué concordia Cristo con Belial? (Satanás) ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?" (II Corintios 6:14, 
15). 

Este pasaje no está hablando acerca de gente que no cree en Dios. Está hablando de los que no creen que 
Dios se hizo carne y efectuó el pago completo de sus pecados. Y el verso 17 dice, "Por lo cual, salid de en 
medio de ellos,.y A PA RTAOS, dice el Señor . . ." 

Estamos seguros que Ud. conoce a Cristianos, que cada vez que oyen a un predicador nuevo, dicen: 
"Caracoles . .. ¿no es verdad que estuvo MARAVILLOSO?" Ese predicador quizá haya estado desviado en 
cuanto a la salvación, y haya hecho un desbarajuste con la invitación y haya torcido varios pasajes 
Escriturales, pero, a pesar de eso, si él fue jocoso, citó de personalidades famosas, o habló con palabras tan 
rebuscadas que no se podía entender lo que quería decir, muchas personas pensarán que su mensaje fue 
ADMIRABLE. ¡La gente habrá quedado tan cautivada por su "sinceridad y tono espiritual," o sus "vividas 
ilustraciones e historias sentimentales," que no se ha detenido a reflexionar si el mensaje de dicho 
predicador fue fiel a la Palabra de Dios! 

Las Escrituras nos exhortan, "Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error" (Efesios 4:14). ¿Qué debe hacer el creyente cuando oye que se está enseñando algo que no "suena 
muy bien" a sus oídos? ¿Cómo podemos reconocer lo que es Escritural y lo que no lo es? 

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
USA BIEN la palabra de verdad" (II Timoteo 2:15). 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ENSEÑAR, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia" (II Tímoteo 3:16). 

¡Le recomendamos que siempre compare ESCRITURA con ESCRITURA, y no predicador con 
predicador! "Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada" 
(II Pedro 1:20). La nota de Scofield dice: "Su propia interpretación; es decir, no aislado de las demás 
Escrituras." Para poder entender la Biblia correctamente, Ud. deberá comparar todos los versos que se dan 
sobre el tema bajo consideración. Esto lleva mucho estudio. Como ganador de almas, Ud. deberá conocer la 
Biblia lo suficientemente bien como para reconocer INMEDIATAMENTE cuando oiga algo que es 
contrario al plan de Dios para la salvación. 

Los "neo-evangélicos" llaman "amigos marginales" a los predicadores que no predican la salvación 
exactamente como la Biblia lo dice. ¿Ha leído Ud. Gálatas 1:8 últimamente? Acaso dice, "Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, acéptenlo 
como una amistad colateral"? ¡No! Dios usa palabras fuertes porque así es como EL piensa del asunto. Y 
Dios dice, "sea anatema." 

Le rogamos que antes de continuar, vuelva al Capítulo Siete, y que nuevamente lea las razones por las 
cuales el "galatanismo" es considerado un mensaje maldito (anatematizado), pp. 85-93. 

Es una verdadera tragedia, pero muchas iglesias Protestantes de la actualidad ni siquiera creen que la 
Biblia es la Palabra de Dios. Algunas prefieren decir que la Biblia se "convierte" en la Palabra de Dios a 
medida que un individuo viene en "contacto" con Cristo. Otras dicen que la Biblia "contiene" la Palabra de 
Dios. Y aún otras admiten abiertamente que ellas no creen que la Biblia sea la Palabra de Dios en mayor 
grado que lo son el Corán y el Libro de Mormón. Estas iglesias enseñan que cualquier libro que una persona 
encuentre que exalte su alma, ese libro es inspirado de Dios para la tal persona. 

Desde los años 1910 a 1930, el llamado "Fundamentalismo" o la "Ortodoxia" era fuerte en su posición y 
enseñanza. Esta escuela defendió la Biblia como la completa, inerrante e inspirada Palabra de Dios. 
Hombres como R.A. Torrey, J. Gresham Machen, Robert Dick Wilson, y Benjamín Warfield — grandes 
defensores de la fe — fueron los "fundamentalistas" de sus épocas. 

Con el correr del tiempo se levantaron hombres que escribieron y hablaron de su completa incredulidad 
en la Biblia como la Palabra de Dios, representan-lo el ala izquierda, la teología liberal de la época. 

No había espíritu de cooperación entre los "Fundamentalistas" y los "Liberales," porque sus posiciones 
eran y aún hoy lo son completamente-opuestas. La Biblia nos dice que no tengamos nada que ver con los 
que niegan la Palabra de Dios. 
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En la actualidad, el problema parece residir en los ministros que toman una posición algo así como 
intermedia entre el Ortodoxo y el Liberal. Esta escuela es llamada "Neo-evangelicalismo." 

El Dr. Charles J. Woodbridge, historiador de la iglesia, y apreciado expositor de la Palabra, ha hecho un 
estudio del Neo-evangelicalismo, y nos ha dado mucha de la información que presentamos aquí. Los cuatro 
puntos siguientes han sido tomados del discurso que él pronunció ante el alumnado del Colegio Bíblico de 
Florida, en 1963. (La razón por la cual entramos en todos estos detalles en un libro de evangelismo personal 
es porque muchos amados creyentes de la actualidad ni siquiera ven los peligros de este "neo-
evangelicalismo"—no ven que las ideas apoyadas por ellos son la causa de que muchas personas hayan sido 
cegadas al plan de la salvación.) 

I. Existe una nueva actitud entre los eruditos de hoy. Quizás por haber sido influenciados por el 
liberalismo (mientras recibían su educación), ellos ahora hacen énfasis sobre el AMOR y no sobre la SANA 
DOCTRINA. Esto parecer hermoso, por supuesto, pero la Escritura dice que los creyentes no deben hacer 
causa común con el enemigo. El amor no es un sustituto de la verdad. 

2. Existe un nuevo método. Los ministros de dicha escuela se han convencido a sí mismos de que "el fin 
justifica los medios." Se sienten libres de usar cualquier método, siempre que la meta sea la misma. Sin 
embargo, las Escrituras nos instruyen que debemos actuar "por principios" y dejar los resultados en manos 
del Señor. Nunca debiéramos hacer el mal para lograr el bien. 

Moisés desobedeció a Dios al golpear la peña de una manera que Dios no le había ordenado. ¿Salió agua 
de la roca? ¡Claro que sí! Dios predominó sobre ta desobediencia de Moisés, por SU gracia, para llenar las 
necesidades del pueblo. 

Alguien podrá preguntar—como ya le han preguntado al Dr. Woodbridge—"¿No quieren Uds. ver almas 
salvadas?" Y nuestra respuesta es la misma. POR SUPUESTO que queremos ver almas salvadas. Pero 
nosotros debiéramos hacer la voluntad de Dios de la MANERA QUE DIOS QUIERE, si es que vamos a 
recibir la aprobación completa de Dios en cuanto a lo que estamos haciendo. Noé predicó durante 120 años. 
¿A cuántas almas guió él al Señor? ¿Sólo siete almas? Sabemos que Noé dejó el resultado en las manos de 
Dios, pues la tarea de Noé era predicar lo que el Señor le había DICHO que predicara. 

Nuestra responsabilidad es hacer que el mensaje del evangelio sea claro y comprensible a los perdidos. 
Dios quiere que nosotros seamos FIELES con SU mensaje (I Corintios 4:2). Nosotros podemos plantar y 
regar todo lo que queramos, pero Dios es quien continúa dando el crecimiento. Y en realidad, el título 
mismo de "Ganador de Almas" es erróneo. Nosotros no ganamos las almas. Dios lo hace. Nosotros 
solamente damos el mensaje. 

3. Existe una nueva teología. Los que adhieren a esta nueva teología neoevangélica son los que a 
menudo afirman que la "evolución y la Biblia son compatibles." Y entre ellos están aquellos que niegan la 
inspiración de Ila Pedro, Ester, y partes de Génesis. Ellos quieren "re-definir" la inspiración de la Palabra de 
Dios. El Dr. Woodbridge pregunta, "¿Cómo podría uno dar una nueva definición a, 'santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo'? 

. . Diríamos entonces: 

A. santos significa 'impíos'- 

B. hombres significa `mujeres' 

C. de Dios significa 'del diablo' 

D. hablaron significa `cantaron"?, etc." 

La Biblia es la Palabra de Dios, o la Biblia es un engaño monumental. ¡NO PUEDE HABER TERMINO 
MEDIO! 

4. Existe una nueva ética. Ellos permiten que la gente casi escoja su propio sistema moral. Y le 
dicen que si eso les hace feliz, entonces debe estar bien . . . Sin embargo, la Biblia dice, "Hay un 
camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte" (Proverbios 16:25). No hay 
vuelta que darle al asunto, puesto que "todo lo que el hombre sembrare, eso también segará" (Gálatas 
6:7). 
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Este neo-evangelicalismo se está haciendo cada vez más popular en el continente americano en la 
actualidad. Y cada vez menos pastores parecen darse cuenta del gran peligro que esto representa. Se está 
convirtiendo rápidamente en la "moda" del Protestantismo del Siglo Veinte. Algunas iglesias fundamentales 
independientes están alertas, y quizás un número cada vez más creciente de ministros dentro de las 
estructuras denominaciones logre despertarse a la realidad. Si Ud. comunica el evangelio del Señor 
Jesucristo . . . Si Ud. estudia la Palabra para poder estar siempre preparado . . . "para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros," Ud. 
estará haciendo mucho para detener la marea del modernismo. 

Sutilmente entretejido en la fibra del Protestantismo de nuestro d a presente, está lo que ha llegado a 
conocerse como el Movimiento Ecuménico, y como ganador de almas, Ud. necesita saber cómo este e 
movimiento está impidiendo que los perdidos confíen en Cristo como su Salvador. 

Primeramente, el Movimiento Ecuménico es peligroso debido a sus FALSAS DOCTRINAS. En el 
núcleo del ecumenismo se halla la creencia en la "confraternidad del hombre" y en la "Paternidad de Dios." 
Cuando una persona cree que todas las personas son hermanos, y que Dios ya es el Padre de todos, entonces 
no puede ver su necesidad de un Salvador. 

A causa de esto, para el ecumenista el evangelio se ha convertido en algo "passé." Ahora es sustituido 
por el "evangelio social" que está dirigido a mejorar la sociedad en general, en vez de llevar la salvación a 
las almas. 

Otro de los peligros del ecumenismo es que CONFUNDE a la gente, aun muchas de las personas salvas, 
haciéndoles pensar en que nada que hable tanto del "amor" y la "hermandad" puede ser realmente malo. 
Pero el amor que omite la VERDAD no es amor, sino una falsificación que carece de poder para salvar o 
satisfacer. Cualquiera enseñanza que esté dedicada únicamente al hombre y a su bienestar aquí en la tierra—
con poco o nada de preocupación por el futuro destino del hombre—no es fiel a la Palabra de Dios, y lo que 
es más importante, no está cumpliendo con el último y más directo mandamiento del Señor Jesucristo, de 
"predicar el evangelio a toda criatura." 

Los ávidos ecumenistas están creciendo en número a través de la: diferentes denominaciones 
Protestantes y aun incluyendo muchas de la; iglesias Católicas. Evidentemente, casi la totalidad de los 
miembros de estas últimas son personas perdidas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Están 
tratando de hacer el bien mediante e ejercicio del amor fraternal, mientras que la verdad de la salvación por 
fe en Cristo únicamente es algo completamente extraño para ellos, y de la manera que contemplan las cosas, 
algo que no viene al caso. 

El espíritu y la doctrina del ecumenismo han cegado a millones al hacerles pensar que "todo está muy 
bien." 

Recuerde, entonces, cualquiera cosa que sea contraria a las Escrituras, no halla ningún favor con Dios. 
No juegue a las "tortitas de manteca" con un movimiento que está en contra de la Palabra de Dios y de SU 
voluntad. Dios no necesita de implementos o movimientos no Escriturales en SU plan de evangelismo. Lo 
que Dios está buscando es hijos SUYOS que estén dispuestos a hacer cualquier cosa o ir a cualquier lado 
para alcanzar las almas perdidas con el evangelio. Propongámonos, por SU gracia, que seremos ese tipo de 
persona. 

La gran necesidad de la gente en la actualidad, incluso los Protestantes, es un entendimiento claro del 
evangelio. El principal, tema de debate al testificarles a los Protestantes será gracia y obras. Para los 
Protestantes que son liberales en su teología, Ud. deberá también establecer el hecho de que la Biblia es la 
Palabra de Dios. 

El mensaje que Ud. comunique a la mayoría de las Protestantes será, esencialmente, el material que está 
incluido en los dos primeros capítulos de este libro. 

Mantenga su mensaje sencillo. No dé por sentado que porque la persona asiste a una iglesia, ella 
entiende la terminología eclesiástica o la doctrina bíblica. 

Comience desde el principio . . . Debemos ser perfectos para tener la vida eterna . . . No podemos ganar 
dicha perfección por lo que nosotros hagamos . . . Dios nos ofrece SU justicia mediante el pago que Cristo 
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efectuó en la cruz . • . Uno se salva solamente creyendo en el Señor Jesucristo . . . Nosotros podemos saber 
que tenemos vida eterna una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. 

Resista la tentación de discutir o explicar cuestiones secundarias y asuntos filosóficos. 

¿Cuál es el poder de Dios para salvación a los Protestantes? ¡EL EVANGELIO! 
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CAPITULO XV - Los Testigos de Jehová 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

(Como ganador de almas, Ud. deberá familiarizarse con la historia de los diferentes cultos y religiones, a 
pesar de que muy pocas veces debería Ud. usar esta información durante su presentación del propio 
evangelio.) 

CHARLES TAZE RUSSELL, quien nació el 16 de febrero de 1852, fue el fundador de la agrupación de 
los Testigos de Jehová, aunque este grupo no fue llamado así durante la vida del fundador. 

Durante su adolescencia, Russell perteneció a la Iglesia Congregacional. El creía y tenía verdadero terror 
al infierno, pero cuando tenía solamente diecisiete años, un escéptico lo convenció de que el infierno no era 
real. Desde allí en adelante, Russell luchó con todas sus fuerzas para combatir dicha doctrina. 

A la edad de dieciocho años dirigía una clase bíblica, y cuando llegó a los veinte, fue hecho "pastor" del 
grupo. Este fue el comienzo de dicha secta. Russell fijó el año 1874 como la fecha de la segunda venida del 
Señor, y publicó su primera pieza literaria ese mismo año, titulada, El Propósito y la Manera del Regreso del 
Señor. 

Russell tuvo ciertas dificultades en los tribunales de justicia . . . Fue demandado po'r divorcio en 1903 . . 
. la venta de su "trigo milagroso"—que se suponía estaba especialmente bendecido—fue desenmascarada en 
los tribunales . . . El cometió perjurio en el estrado de los testigos, cuando un pastor, J. J. Ross, y él, habían 
sido citados a la corte por razón de un folleto que Ross había escrito desenmascarando a Russell. 

Russell murió de cistitis en 1916. 

EL "JUEZ" RUTHERFORD—Joseph Franklin Rutherford, nacido en 1869, fue un abogado miembro 
del culto, quien defendió a Russell en sus numerosos casos legales. En enero de 1917, Rutherford fue 
elegido para suceder a Russell. 

Durante los veinte años que él dirigió el culto, Rutherford escribió aproximadamente 100 libros y 
folletos, que fueron traducidos en casi 80 idiomas, con una distribución total de más de trescientos millones 
de copias. 

Rutherford dejó que los libros de Russell se agotaran y no se reimprimieran, por lo que algunos 
miembros de los Testigos de Jehová en la actualidad, ni siquiera saben de Russell y de los hechos 
concernientes al fundador del culto. 

Después de llamársele "Russellismo," "La Alborada Milenial," y "Los Estudiantes Bíblicos 
Internacionales," el culto adoptó su nombre permanente, "Testigos de Jehová," en el año 1931. Rutherford 
aseveró ratificación divina para el nombre del culto de la cita de Isaías 43:10. 

N ATHAN H. KNORR fue elegido como el nuevo líder de los Testigos de Jehová a la muerte de 
Rutherford en 1942. Knorr nació en 1905 y se convirtió en un Testigo de Jehová a la edad de dieciséis años. 

Knorr se ha ocupado de que toda la literatura producida por la Sociedad del Atalaya (que es el nombre 
de la sede publicitaria del culto), sea completamente anónima. El nombre de Rutherford, también, se ha 
desvanecido, así que la devoción del movimiento de los Testigos de Jehová en la actualidad es a la 
"Organización Divina" en vez de serlo a una personalidad. 

Hasta la fecha de esta publicación, Knorr continúa siendo dirigente del culto. 

• • • 

El principal punto de debate al testificarles a los Testigos de Jehová será "gracia y obras." Ellos no creen 
que Jesucristo era Dios hecho carne, y tampoco creen que SU muerte en la cruz efectuó el pago por todos 
los pecados de aquellos que aceptan dicho pago mediante la fe. No creen que una persona puede SABER 
que irá al cielo cuando muera. Ellos creen que la vida en el más allá se determina por sus acciones en la 
tierra en el presente. 

Versos tales como Efesios 2:8, 9 y Romanos 4:5 son completamente extraños a su sistema de teología. 
El hacer que el plan de la salvación sea entendido por ellos va ser una tarea difícil para Ud.. . . No porque 
Ud. no lo presentará adecuadamente, sino porque a menudo ellos son intencionalmente ciegos al evangelio 
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de la gracia salvadora de Dios. Ud. puede mostrarles un verso claro de las Escrituras, y si ellos no quieren 
creer lo que el verso está obviamente diciendo, de alguna manera se las arreglan para ignorarlo y dirigirse a 
algún otro verso que les guste más. 

Los Testigos de Jehová tienen la reputación de poseer un gran conocimiento de la Biblia. Ellos 
ciertamente aparentan tenerlo, para con los laicos. Ellos SI saben los versos de la Biblia que les han 
ENSEÑADO, pero muy pocos Testigos de Jehová realmente conocen bien la Biblia con certeza, desde el 
punto de vistal del contexto o la interpretación literal de la clara doctrina. 

La prueba de fuego de cualquier grupo que declara ser "Cristiano" está en ver cómo sus doctrinas 
resisten al compararlas con las explícitas enseñanzas de las Escrituras. En algunos puntos los Testigos de 
Jehová fracasan miserablemente. A continuación damos algunas de sus enseñanzas (sacadas de sus propias 
publicaciones), y los pasajes Escriturales que muestran la diferencia entre la verdad y el error: 

LA SALVACION SEGUN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

"El rescate no garantiza la vida eterna a ningún hombre, sino solamente una segunda oportunidad" (La 
Verdad Os Libertará, pp. 176, 177). 

"A los hombres se les dará una segunda oportunidad para la salvación durante el milenio" (Estudios en 
las Escrituras, Vol. 1, pp. 106, 107). 

"Una vida dada en rescate podía redimir sólo una vida prendada, pero no más. Jesucristo hombre 
redimió a Adán" (Ídem, p. 133). 

"El segundo juicio decidirá si es que tendremos o no tendremos vida eterna" (El Atala.va, public. 15 de 
febrero de 1960, p. 103). 

LA SALVA CLON SEGUN LA BIBLIA 

"El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios" (Juan 3:18). 

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la 
ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36). 

"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo" (Hechos 16:31). 

"De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna" (Juan 6:47). 

La propia garantía de Cristo a los creyentes. 

"Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio" (Hebreos 9:27). No hay una segunda oportunidad después de la muerte. 

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se 
dio a sí mismo en rescate por todos . . ." (1 Timoteo 2:5, 6). ¡Cristo no fue solamente el rescate por Adán, 
sino el rescate por TODOS! 

EL CRISTO DE LOS TESTIGOS DEJEHOVA 

"El es un 'Dios poderoso' pero no el 'Dios Todopoderoso que es Jehová— (La Verdad Os Libertará, p. 
47). 

"Antes que nuestro Señor viniera al mundo él era un ángel creado y nada menos que el arcángel Miguel" 
(Que Dios Sea Veraz, 1952 Ed., p. 33). 

"El fue la primera y directa creación de Jehová Dios . . El fue el 

comienzo de la obra creadora de Dios" (El Reino se ha Acercado, pp. 4649). 

JESUCRISTO es JEHOVÁ DIOS 

1. Isaías 43:10, 11—Jehova, el SEÑOR dice, "…antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de 
mí." Jehová el SEÑOR dice, ". . . y fuera de mí no hay Dios" (Isaías 44:6). ". . . No hay Dios sino yo. . ." 
(Isaías 44:8). 
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Por consiguiente, si en alguna manera Cristo es Dios; si en alguna manera Cristo es el Salvador, de 
acuerdo al SEÑOR Dios Jehová, entonces Cristo es DIOS. 

Lucas 2:11 dice, "Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor." 

Puesto que Cristo es el Salvador, entonces Cristo es DIOS. 

2. Isaías 42:8—"Yo J E HOVA (el Señor); este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria. . ." 

Solamente Jehová Dios es el SEÑOR de gloría. Y si Cristo es el Señor de gloria, entonces EL debe ser 
Jehová Dios. 

1 Corintios 2:8 dice que el Cristo crucificado es el "Señor de gloria." Y puesto que Cristo es el Señor de 
gloria, entonces Cristo es DIOS. 

3. Zacarías 12:1-10 — EL SEÑOR, Jehová dice, ". . y mirarán a mí, a quien traspasaron . . ." ¿Cuándo 
fue Jehová el Señor, traspasado? 

"Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los 
soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y 
su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas 
sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: 
Mirarán al que traspasaron "(Juan 19:33-37). 

Puesto que Cristo fue traspasado, y Jehová Dios dice que EL sería traspasado, entonces Cristo es Dios. 

4. Isaías 7:14--"Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel." 

Sírvase leer Mateo 1:18-25. Nótese en el verso 18, que el hijo era "DEL Espíritu Santo. . ." María había 
concebido, "antes que se juntasen (María y José), se halló que había concebido del Espíritu Santo." 
Nuevamente en el verso 20, el ángel del Señor confirma que el hijo es "engendrado, DEL Espíritu Santo." 
En el verso 21, el niño será llamado JESUS porque EL salvará a SU pueblo de sus pecados. El mismo 
nombre Jesús significa, "Dios quien salva," etc. Y en los versos 22 y 23, nos enteramos de que "Todo esto 
aconteció para que se cumpliese lo dicho POR EL SEÑOR por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: DIOS CON 
NOSOTROS." 

Por tanto, Dios Mismo dice que el niño Jesús en realidad es DI( S MISMO habitando con los hombres. 
Esto está de nuevo claramente confirmado en Juan 1:1-14, ". . y el Verbo era Dios . . . y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros. . ." 

5. Marcos 2:5 registra que Jesús perdonó los pecados de ciertas personas. Los escribas oyeron que Cristo 
estaba haciendo esto y dijeron (v. 7), "¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino SOLO DIOS? ¡Los escribas no pudieron darse cuenta de que Cristo no estaba haciendo nada 
blasfemo en absoluto, pues EL ERA DIOS! 

6. Lucas 1:68 registra de la época del nacimiento de Cristo, "Bendito el SEÑOR DIOS de Israel, que ha 
visitado y redimido a su pueblo." 

7. En Lucas 8:39, Cristo le dice a cierta persona de quien acaba de echar fuera demonios, "Vuélvete a tu 
casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho DIOS contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán 
grandes cosas había hecho JESUS con él." 

Esto no es una contradicción. Cristo lo hizo, y dijo que Dios lo había hecho. Cristo le dijo al hombre que 
dijera que Dios lo había hecho, y el hombre dijo que Cristo lo había hecho. Esto no es una contradicción 
porque Cristo es Dios. 

8. Juan 9:33-38 registra la conversación de Cristo con un hombre que deseaba conocer quién era el Hijo 
de Dios. Cristo le dijo que EL era, el que le estaba hablando; y el hombre le adoró (v. 38). Cristo no 
reprendió a este hombre por adorarle a EL. No obstante, Cristo conocía los explícitos mandamientos del 
Antiguo Testamento, de no adorar a ningún dios sino a Jehová Dios. Exodo 34:14, "Porque no te has de 
inclinar a ningún otro dios, pues Jehová (el Señor), cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es." 
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Si Jesucristo no fuese realmente Dios, y aceptara la adoración de un hombre, sin siquiera reprenderlo. . . 
entonces Jesucristo no podría haber sido un hombre honesto. 

Cristo Jesús efectivamente aceptó la adoración, pues Cristo Jesús es Dios (ver Juan 5:23). 

9. En Juan 14:7, Jesucristo dice, "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto A MI, HA VISTO 
AL PADRE; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?" (ver Juan 12:45). 

En Juan 15:24, Cristo Jesús nuevamente dice que la gente, "ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi 
Padre." 

La razón por la que Jesucristo puede decir que cuando alguno le ha visto a EL también ha visto al Padre 
es porque Cristo Jesús es DIOS idéntico al Padre. 

10. Juan 10:30-33 nos dice la misma cosa. En el v. 30 Jesús dice. "Yo y el Padre UNO somos." Y 
"Entonces los judios volvieron a tomar piedras para apedrearle" (v. 31). En respuesta a la pregunta de Cristo 
de por qué ellos querían apedrearle, los judios dijeron: ". . . por la blasfemia: porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios" (v. 33). 

Los judíos SABIAN que Cristo Jesús estaba declarando que era Dios. Ellos estaban tan convencidos de 
eso que deseaban apedrear a Cristo Jesús por lo que ellos S UPONIAN que era blasfemia. 

Pero Cristo Jesús no cometió blasfemia. Aun un ser humano piadoso y bueno no se atrevería a cometer 
blasfemia, una y otra vez, especialmente cuando está constantemente siendo acusado de ello. 

Jesucristo podía decir "Yo y el Padre uno somos," porque es cierto. Cristo es Dios. 

11. Hechos 20:28 dice, ". . . para apacentar la iglesia del Señor, la cual EL ganó por SU preciosa 
sangre." 

¿Cuando vertió Dios SU sangre? Dios vertió SU sangre cuando EL se hizo carne en la persona de 
Jesucristo y vertió SU sangre por nuestros pecados. En Lucas 22:20 Jesús dice, ". . . Esta copa es el nuevo 
pacto en mí sangre, que por vosotros se derrama." Apocalipsis 1:5 dice, "Y de Jesucristo el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre." 

Dios derramó SU sangre cuando Jesús derramó SU sangre, porque Jesús es DIOS. 

12. Ezequiel 44:2, "Y me dijo Jehová (el SEÑOR): Esta puerta está cerrada; no se abrirá, ni entrará por 
ella hombre, porque Jehová (el SEÑOR) Dios de Israel entró por ella; estará, por tanto, cerrada." 

Esta es la puerta por la cual el SEÑOR Dios, el SEÑOR JESUCRISTO hizo SU "entrada triunfal," 
registrada en Juan 12:12-16 y cada uno de los demás evangelios. Los mahometanos cerraron la puerta poco 
después de la destrucción del Templo en al año 70, y la misma permanecerá cerrada. 

13. En Juan 12:26, Jesús dice, "Si alguno me sirviere (a Cristo), mi Padre le honrará." Sin embargo, en 
Mateo 4:10 Cristo afirma el mandamiento del Antiguo Testamento, "Al Señor tu Dios adorarás, y a EL 
SOLO servirás," 

Conociendo y apoyando las enseñanzas del Antiguo Testamento, Jesucristo no le diría a la gente que le 
sirvan a EL, y tampoco les diría que Dios el Padre va a honrar las vidas de los que realmente le sirvan a EL 
(Cristo Jesús) .. . en contradicción directa al mandamiento del Antiguo Testamento de servir solamente a 
JEHOVÁ (el SEÑOR) VUESTRO DIOS. 

El hombre es honrado por Dios el Padre cuando el hombre sirve a Cristo, porque Cristo es DIOS. 

14. Apocalipsis 15:3, 4—". . . Grandes y maravillosas son tus obras, SEÑOR DIOS TODOPODEROSO; 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 
nombre? pues SOLO TU eres santo." 

Por consiguiente, Lucas 1:35 registra las palabras del ángel Gabriel, que fue enviado de Dios, diciendo, 
". . . el SANTO Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios." 
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Únicamente el Señor Dios Todopoderoso es Santo . . . Pero el Hijo de Dios es Santo, porque EL ES el 
Señor Dios Todopoderoso. 

15. Génesis 1:1 dice que "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Hebreos 1:2 y Colosenses 
1:15-17 dicen que Cristo Jesús los creó. 

16. Tito 3:4 dice "Dios nuestro Salvador." Tito 3:6 dice, "Jesucristo nuestro Salvador." Isaías 43:11 dice 
que Jehová (el SEÑOR) es el U NI CO Salvador. 

¿Se contradicen estos versos? ¡No! Pero ellos se CONTRA DI RIAN si Cristo Jesús y Jehová Dios no 
fuesen idénticos. 

17. 1 Juan 5:20 llama a Jesucristo el "verdadero Dios." Hebreos 1:8 se refiere al Hijo de Dios como "oh 
Dios." En Apocalipsis 1:8 Cristo Jesús está hablando (ver v. 5), y dice que EL es el "Alfa y la Omega, 
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el TODOPODEROSO." 

18. Colosenses 2:9—"Porque en él (Cristo, v. 8) habita corporalmente la plenitud de la Deidad." 

Todo lo que está en la Deidad, todo lo que es Dios, estaba en Cristo Jesús, en forma corporal. "Por 
cuanto agradó al Padre que EN EL (Jesucristo) habitase toda plenitud" (Colosenses 1:19). 

19. I Timoteo 3:I6—"E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en 
carne, (Dios fue) justificado en el Espíritu, (Dios fue) visto por los ángeles, (Dios fue) predicado a los 
gentiles, (Dios fue) creído en el mundo, (Dios fue) recibido arriba en gloria." 

¿Cuándo sucedieron todas estas cosas? Cuando Jesucristo fue manifestado en la carne, justificado en el 
Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. 

La Biblia dice que "Dios fue manifestado en carne," etc., porque Cristo es DIOS. 

20. En Romanos 10:9, y 13, el apóstol Pablo cita de un profeta del Antiguo Testamento, diciendo, 
"Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo." Por supuesto, Pablo está hablando de 
Jesús como Señor (Romanos 10:9). Pero el verso que él está citando del Antiguo Testamento es Joel 2:32, 
que dice, "Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová (el SEÑOR) será salvo." 

¿Por qué el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo la libertad de usar un verso del Antiguo Testamento que 
habla de JE HOVA para aplicarlo al SEÑOR JESUCRISTO? Por la sencilla razón de que el Señor Jesu-
cristo es Jehová. 

21. Isaías 9:6 profetiza del Mesías venidero, "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, PADRE ETERNO, 
Príncipe de Paz." 

Nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, es el Padre Eterno. 

22. Miqueas 5:2, también profetizando del Mesías venidero, dice, . . y sus salidas son desde el principio, 
DESDE LOS DIAS DE LA ETERNIDAD." 

Pero el Salmo 90:2 dice, "Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, DESDE EL 
SIGLO y hasta el siglo, tú eres DIOS." 

Cristo Jesús es desde el siglo, estuvo en existencia y fue uno con el Padre antes que el mundo fuese 
formado (Juan 17:5) porque Jesucristo es DIOS. 

23. Cuando Moisés preguntó a Dios, "He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé?" Dios respondió a Moisés (v. 14), "YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me envió a vosotros." 

Al revelarse a SI MISMO al pueblo judío, Jesucristo hizo esta declaración de vida y muerte a ellos, en 
Juan 8:24, "Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que YO SOY (él), en 
vuestros pecados moriréis." 

—— 
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Para ser salva, una persona debe creer que el Señor Jesucristo era verdaderamente Dios Mismo, quien 
dio SU vida para efectuar el pago de muerte y sangre por los pecados de la persona, lo cual EL hizo. 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús SEÑOR 
NUESTRO" (Romanos 6:23). 

(Copiado del Librito, Jesucristo es Jehová Dios, distribuido por los Seminarios para Ganadores de 
Almas, 6/67.) 

LOS TESTIGOS DE JEHO VA NO CREEN EN LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD 

"No hay autoridad en la Palabra de Dios para la doctrina de la Trinidad de la Deidad" (Estudios en las 
Escrituras, Vol. 5, pp. 54-60). 

". . . Satanás es el originador de la 'doctrina de la trinidad'" (Que Dios Sea Veraz, edición 1946, pp. 54-
60). 

LA TRINIDAD ES ENSEÑADA EN LAS ESCRITURAS 

El Padre es Dios: II Timoteo 1:2; 1 Tesalonicenses 1:1. 

El Espíritu Santo es Dios: Hechos 5:1-4; Isaías 48:16; Job 33:4; Isaías 63:7-10. 

El Hijo, Jesucristo, es Dios: ver los puntos bajo Jesucristo es Jehová Dios. 

Mateo 28:19 dice, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el NOMBRE 
(singular en el griego) del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." Si fuesen tres dioses o si uno fuera Dios, 
y uno fuese un ser creado, y el otro sólo el "poder" de Dios (como dicen los Testigos de Jehová), entonces el 
verso tendría que decir que deben bautizarlos en los "nombres" del Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 

Dios es muy exacto en lo que dice, y en este verso nos hace saber que aunque hay un solo Dios, EL es 
un trino Dios. 

Aún en Deuteronomio 6:4, donde dice que "Jehová nuestro Dios, Jehová (el SEÑOR) uno es," está 
demostrada la trinidad. En hebreo hay por lo menos dos palabras traducidas "uno." La palabra "uno" en este 
verso es echod y significa "una unidad." (La palabra hebrea yachid es la palabra que significa "un uno 
absoluto"). La palabra traducida "Dios" en el hebreo as "Elohim"y significa "tres o más." Dios dice 
precisamente lo que EL quiere significar. 

EL HOMBRE SEGUN LOS TESTIGOS DE JEHOVA 

"El hombre es un alma, pero no tiene un alma" (Que Dios Sea Veraz, pp. 56,60). 

. . la serpiente (el Diablo) es quien originó la doctrina de la inherente inmortalidad del alma" (Ídem, p. 
66). 

EL HOMBRE SEGUN DIOS 

"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, ALMA y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo" (I Tesalonicenses 5:23). 

"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
ALMA" (III Juan, v. 2). 

El hombre fue creado a la imagen de Dios (Génesis 1:26), un ser tripartito, con cuerpo, alma, y espíritu. 
Y la Biblia dice, "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el ALMA y el ESPIRITU, las COYUNTURAS y los TUETANOS (del cuerpo), y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón" (Hebreos 4:12). 

LA MUERTE Y EL INFIERNO SEGUN LAS ENSEÑANZAS DE LA SOCIEDAD DEL ATALAYA 

"La penalidad de la segunda oportunidad para la vida será la muerte segunda, que es la aniquilación 
total" (Estudios en las Escrituras, Vol. 1, p. 151). 

"Dios es demasiado bueno como para mantener un infierno eterno" (Ídem, p. 127). 

"La tumba y la muerte física son el único infierno" (Reconciliación, p. 289). 
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"La doctrina del tormento eterno es tan falsa como su autor, el diablo" (Creación, p. 341). 

"Está tan claro que el infierno de la Biblia es la tumba, el sepulcro, que aún un niño honesto puede 
entenderlo, pero no así los teólogos religiosos" (Que Dios Sea Veraz p. 72). 

LA MUERTE Y EL INFIERNO SEGUN LA ENSEÑANZA BÍBLICA 

"E irán éstos al CASTIGO ETERNO (y no aniquilación total), y los justos a la vida eterna" (Mateo 
25:46). 

"Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, 
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo 
del FUEGO ETERNO" (Judas, v. 7). 

Lógicamente, es la GENTE de estas ciudades la que sufrirá el castigo. (Las ciudades no "cometen 
fornicación," sino la gente EN las ciudades.) 

"Y el humo de su tormento sube POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. Y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre" (Apocalipsis 
14:11). 

Lucas 16:24, ". . . porque estoy atormentado en esta llama." 

Lucas 16:26, ". . . una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los quisieren 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá." 

Lucas 16:28, ". . a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento." 

Daniel 12:2, "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua." 

SUGERENCIAS PARA TESTIFICAR A LOS TESTIGOS DE JEHO VA 

1. Sea cortés y paciente. Una de las cosas en la cual los Testigos de Jehová parecen deleitarse es en ser 
perseguidos. Ellos creen que esto es una clase de prueba de que son los verdaderos siervos de Dios. Cuando 
uno es torpe y brusco con ellos, esto reafirma en sus mentes que ellos realmente deben ser las "verdaderas 
ovejas" del Señor. Esto hace que sea mucho más difícil para el próximo Cristiano testificarles. No 
argumente, sino que con firmeza destaque la verdad de las Escrituras. 

2. En algún momento al principio de la conversación, haga que el Testigo de Jehová concuerde en hablar 
solamente acerca de lo que es importante. . . como la salvación. Ud. podría decir, "Siendo que somos 
humanos, estamos destinados a no concordar en algunos puntos de menor importancia. Por lo tanto, ¿por 
qué no limitamos nuestra conversación a los temas realmente importantes, por ejemplo, cómo ser salvos?" 
La mayoría de ellos consentirá en esto. 

Y esto le ayudará muchísimo. Cada vez que ellos traten de hablar acerca de otro asunto, Ud. podrá 
recordarles diplomáticamente con respecto a lo convenido, y tornar la conversación de vuelta al evangelio. 
De esta manera tendrá una mejor oportunidad de guiarlos a Cristo. 

3. Sea un oyente atento. Los mejores ganadores de almas escuchan cuidadosamente a lo que la otra 
persona está diciendo, para poder asir cosas que puedan utilizarse al presentarles el evangelio. 

4. Formule preguntas. Es importante que le pregunte al Testigo de Jehová lo que él quiere significar con 
ciertas frases. Por ejemplo, ¿qué quieren decir ellos con el "sacrificio del rescate," que Cristo Jesús es "Hijo 
de Dios," y "la muerte," etc., pues a menudo es totalmente diferente de lo que Ud. sabe que significan. 

Con frecuencia las palabras de ellos suenan a bíblicas, pero lo que significan es antiescritural. A fin de 
poder combatir el error Ud. debe saber lo que el error es, y muchas veces el error no se evidencia en la 
superficie. 

5. Quizás Ud. necesitará USAR LA BIBLIA más que con otras personas, para ganarlos para el Señor. 
Los Testigos de Jehová tienen la impresión de que ellos son los únicos que realmente conocen la Biblia. La 
verdad es que ellos por lo general no conocen la Biblia muy bien …excepto ciertos "textos de prueba" que 
pueden hallar en seguida. No obstante, muchos Protestantes (y muchos creyentes nacidos de nuevo) por 
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regla general no saben tanto de la Palabra de Dios corno los Testigos de Jehová. Por tanto, cuando ellos le 
hablan a alguien, siempre asumen la actitud de un maestro, dando por sentado que el oyente no conoce nada 
de la Biblia. 

Siempre se asombran de encontrar a alguien que sabe tanto o más que ellos. No obstante esto, y aunque 
es extremadamente importante que Ud. use la Palabra de Dios al testificarles, tenga mucho cuidado de no 
tratar de mostrarles cuánto sabe usando DEMASIADOS versos. Casi siempre será mejor usar el menor 
número de versos que sea posible . . . versos claros y explícitos . . . y permanecer en ellos. 

6. Tenga en mente que el Testigo de Jehová común y corriente es escurridizo como el mercurio. Cuando 
Ud. les muestra un verso que a ellos no les gusta, o para el cual no tienen una respuesta, enseguida quieren 
saltar a algún otro pasaje. A menudo dicho pasaje no tendrá nada que ver con el tema de la salvación. NO 
LES PERMITA HACER ESTO. Quédese con el pasaje que Ud. les está haciendo ver hasta que admitan lo 
que ese verso está diciendo, o que admitan que no creen al verso en cuestión. Quizás esto le parecerá 
imposible de hacer, llegado el momento, pero esfuércese por lograrlo. 

7. Si luego de todos sus mejores esfuerzos por lograr que ellos entiendan el plan de la salvación, aún 
continúan rehusando aceptar a Cristo como Salvador personal, NO DEJE QUE SE VAYAN 
SINTIENDOSE COM ODOS. Este consejo va para cualquier persona perdida con quien Ud. llegue a 
hablar, pero especialmente para el Testigo de Jehová, que está tan seguro de que no hay un infierno del cual 
preocuparse. 

8. Para terminar una conversación con un Testigo de Jehová incrédulo, Ud. diría, "Si lo que Ud. cree es 
cierto, y yo no lo creo, todo lo que tengo que enfrentar es ser aniquilado totalmente. Pero si lo que la Biblia 
dice acerca del infierno es verdad, y Ud. no lo cree y no acepta a Cristo como su Salvador personal, Ud. 
deberá enfrentar una eternidad en el lago de fuego." Hágales saber que ni Ud. ni Dios quieren que ellos 
vayan al infierno. Hable la verdad en amor. 
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CAPITULO XVI - EL ADVENTISMO DEL SÉPTIMO DIA 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

El precursor del Advenimiento del Séptimo Día es William Miller, a pesar de que la persona más 
identificada con el movimiento es Ellen G. White. 

En el año 1818, William Miller, que era un granjero de Nueva Inglatterra (EE. UU.), predijo que Cristo 
vendría otra vez el 21 de marzo de 1843. (Esta fecha fue decidida mediante la interpretación de los 2300 
días de la profecía de Daniel 8:14 como años, y agregando 2300 años al año 457 A.C.) Por supuesto, Cristo 
no regresó ese año. 

La fecha fue cambiada al 24 de octubre de 1844. Nuevamente, Cristo no apareció. Miller se sintió 
amargamente desilusionado. Antes de su muerte en 1849, Miller aun admitió, "Nosotros esperábamos la 
venida personal de Cristo en esa fecha; y ahora afirmar que no estábamos equivocados sería deshonesto. 
Nunca deberíamos avergonzarnos de confesar nuestros errores con franqueza. Yo no tengo confianza en 
ninguna de las nuevas teorías que originaron del movimiento . . ." (Good News Broadcaster, Junio, 1964). 

No obstante, muchos de los adeptos de Miller iniciaron sus propios grupos, y uno de ellos se convirtió en 
el fundamento del moderno Adventismo del Séptimo Día. Ellen G. White era una de los líderes de este 
grupo. En vez de admitir el error en el cálculo de la fecha, tal como Miller lo había hecho, este grupo 
insistió que Cristo había entrado en el "Santuario Celestial" para (supuestamente) terminar la expiación, y 
que cuando EL haya terminado dicha expiación, EL vendrá el resto del camino a la tierra. (Leer Hebreos 
10:12. ¡La expiación está terminada!). 

La Sra. White fue autora de varias publicaciones. Entre sus libros se pueden mencionar El Deseo de los 
Siglos, Patriarcas y Profetas, Los Hechos de las Apóstoles, Profetas y Reyes, y un librito muy popular 
llamado El Camino a Cristo. Este librito ha sido distribuido por millones. La actitud de los adherentes de la 
Sra. White es qüe sus escritos no contienen errores. Sin embargo, no todos los Adventistas conceden que 
ella sea una profetiza, en el mismo sentido que Isaías, Jeremías, etc. 

Algunos líderes Cristianos de la actualidad están diciendo que el Adventismo moderno se ha apartado lo 
suficiente de su aspecto original y que ya no debería ser considerado como "herejía." Si sus errores fuesen 
solamente sobre puntos de menor importancia, nos inclinaríamos a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, 
puesto que el Adventismo coloca obras en la salvación, no tenemos otra alternativa que declarar que tales 
enseñanzas son definidamente antiescriturales. 

BREVE RESEÑA DOCTRINAL DEL ADVENTISMO 

En Cuestiones Sobre Doctrina, 1975, ellos dicen que el libro de Ellen G. White, El Gran Conflicto, es 
"uno de nuestros libros corrientes." En dicho libro se encuentran muchas doctrinas extrañas a la Palabra de 
Dios. 

LA SALVACION 

La Sra. White dice, "A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de 
todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él . . . Cada nombre es 
mencionado, cada caso cuidadosamente investigado; habrá nombres que serán aceptados, y otros 
rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya 
arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y el de sus buenas 
obras será borrado del libro de la vida . . . Al todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su 
pecado, .1' que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el 
perdón frente a sus nombres en los libros del cielo; como se han vuelto partícipes de la justicia de Cristo, y 
se reconoce que sus caracteres resultan en armonía con la ley de Dios, sus pecados les serán borrados, y 
ellos mismos serán juzgados DIGNOS de la vida eterna"( El Gran Conflicto, pp. 472, 473). 

De acuerdo con esta declaración de la Sra. White, aunque una persona "crea en Jesús," todavía estará 
perdida si muere con cualquier pecado registrado del cual no se haya arrepentido. Pero si alguna persona 
cree en Jesús y su carácter resulta bueno, Dios le dará lo que haya GANADO mediante la fe y los actos de 
merecimiento—la vida eterna. 
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Recuerde que Romanos I 1:6 nos dice que si una persona es salva por la gracia entonces NO PUEDE 
también ser salva por las obras. Gracia significa "misericordia," y si uno trabaja por algo y recibe por ello un 
salario, dicho jornal no le es dado de misericordia sino porque se la adeuda . . . porque entonces se lo 
merece por habérselo ganado (Romanos 4:4, 5). 

Pero NINGUNA PERSONA MERECE LA SALVACION. ¡Dios no le debe absolutamente nada a 
persona alguna! Nosotros merecemos el infierno, pero Dios de gracia otorga vida eterna a los que confían en 
Cristo y la obra que EL hizo en pago de nuestros pecados. La vida eterna no viene a nosotros mediante la fe 
1. "actos de merecimiento." La salvación no nos viene mediante la fe y algo más. Nos viene mediante la FE 
SOLAMENTE en la obra que Cristo consumara por nosotros. ¿Qué pasaje de Gálatas viene a nuestra mente 
cuando oímos que alguien trata de ser salvo por la gracia y las obras de la ley? Gálatas 5:1-4. 

"Así como el sacerdote al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho 
cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del 
pecado . . Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer . . sufrirá 
finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos (El Gran Conflicto, 
pp. 474,475). 

Sin embargo, la Palabra de Dios claramente expresa, "Mas Jehová cargó en EL (Cristo) el pecado de 
todos nosotros" (Isaías 53:6). CRISTO es Aquel que "por nosotros (Dios) lo hizo pecado" (II Corintios 
5:21). Puesto que todos nuestros pecados fueron colocados sobre Cristo, ¿qué necesidad hay de que haya 
otro que cargue con los pecados? Esta doctrina Adventista es una blasfemia. 

EL SUEÑO DEL ALMA 

Los Adventistas enseñan que los perdidos serán aniquilados, y no que pasarán la eternidad en el lago de 
fuego, como dicen las Escrituras. Los Adventistas tampoco creen que una persona tiene conciencia después 
de la muerte. Esta creencia es llamada "el sueño del alma," y contradice muchos textos importantes de las 
Escrituras a favor de los creyentes que ya han partido para estar con el Señor en el Hogar Celestial. 
Referirse a los siguientes pasajes: I Tesalonicenses 4:17; II Corintios 5:6-8; Filipenses 1:21-23; Apocalipsis 
6:9, 10 y Salmo 116:15. 

EL SA BA DO 

El punto de debate que es único en su género entre los Adventistas es la enseñanza de que uno debe 
guardar el Sábado para poder ser salvo. Nuevamente, esto es una cuestión de: ¿Somos salvos por LA LEY o 
por LA GRACIA? 

Cualquiera de los pasajes Escriturales que se dan a continuación contesta a esa pregunta y Ud. deberá 
aprender a aplicarlos en situaciones cuando se discuta un tema como el que mencionamos, mientras Ud. 
testifica. 

Guardar el Sábado, o cualquier otra "obra de la ley," no tiene nada que ver con la salvación. 

"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" (Hechos 13:38, 39). 

"Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la 
ley es el conocimiento del pecado 

. . Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe SIN las obras de la ley" ( Romanos 3:20, 28). 

"Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito 
todo aquel que no permaneciere en TODAS las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por 
la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; Y LA LEY NO ES 
DE FE" (Gálatas 3:10-12). 

"¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera 
vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que 
la PROMESA QUE ES POR LA FE en Jesucristo fuese DADA A LOS CREYENTES" (Gálatas 3:21, 22). 
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Si los Adventistas quieren guardar la ley para ser salvos, ¿cuánto de ella deberán respetar para salvarse? 
Tendrían que respetar TODA la ley, puesto que si fracasaran en cumplirla en un solo punto, entonces serían 
pecadores, y sufrirían las consecuencias del pecado — la muerte (Santiago 2:10; Romanos 6:23). 

Cristo Jesús formuló una aguda pregunta que se halla en Juan 7:19, "¿No os dio Moisés la ley, y 
NINGUNO de vosotros cumple la ley. . .?" 

Es una insensatez tratar de cumplir la ley para ser salvo o tratar de guardar la ley después de ser salvo 
para poder MANTENERSE salvo. "Jan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a 
acabar por la carne?" (Gálatas 3:3). 

Con respecto al Sábado, Dios dice, "Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente" (Romanos 14:5). ¡Dios no le da la 
autoridad a la iglesia local para que nos diga que debemos observar un día particular en vez de otro! 

"Por tanto, nadie (inclusive los Adventistas) os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 
fiesta, luna nueva o DIAS DE REPOSO. . ." -- el Sábado—(Colosenses 2:16). 

Esté de acuerdo con ellos en que el Sábado es el Día de Reposo, el Séptimo Día, porque lo es. El Sábado 
nunca ha sido cambiado de séptimo día. Pero el día que uno escoge para adorar a Dios no es el asunto de 
importancia. Uno debería adorar al Señor TODOS LOS DIAS. Lo importante es ¿cómo logramos ser 
salvos? Y a propósito, el Sábado fue dado como día de DESCANSO, y no como un día de ADORACION. 
¡Cuando los Adventistas van a las reuniones en día de Sábado, ellos HACEN mucho más, y VIAJAN 
mucho más de lo que está permitido en las leyes que gobiernan el Sábado como día de reposo! 

Si los Adventistas cumplieran con el castigo que la Biblia fija a la desobediencia del Sábado según lo 
prescribe la Ley, pronto se exterminarían a sí mismos. Leer Números 15:32-36 y Exodo 35:2. 

Los Cristianos tienen los cultos de adoración los Domingos porque los Apóstoles lo hicieron así (Leer 
Hechos 20:7); y los Apóstoles lo hicieron porque Cristo se levantó de los muertos el primer día de la semana 
(Leer Lucas 24:1). 

SUGERENCIAS PA RA TESTIFICA RLES 

(I) Esté precavido de la sutil manera que usan los Adventistas para atraer al público que no está 
apercibido, mediante el programa radial de ellos, "La Voz de la Profecía" y sus programas de televisión, "Fe 
para Hoy." Uno puede escuchar o mirar dichos programas sin que jamás pueda oírse ninguna mención de la 
falsa doctrina enseñada por los Adventistas del Séptimo Día. La diferencia entre las creencias de ellos y la 
Palabra de Dios se hace más evidente cuando uno lee la literatura publicada por los Adventistas. 

(2) Durante la época de Navidad pueden verse algunos camiones llenos de jóvenes y señoritas que van 
cantando villancicos navideños por las calles de la ciudad. A tiempo que cantan esas canciones, jóvenes 
muy bien vestidos van casa por casa pidiendo contribuciones para obras misioneras en hospitales que se 
están llevando a cabo en todo el mundo. Son los Adventistas del Séptimo Día, pero uno no podría haberlos 
reconocido. Ellos nunca lo dicen. Y tampoco podría uno descubrir quién imprimió la hermosa literatura que 
ellos distribuyen. Tampoco lo indica. A veces, bien al fondo de una página, en letras muy pequeñas, pueden 
verse las iniciales: SDA. 

Los Adventistas realmente hacen mucha obra de bien manteniendo hospitales, escuelas, y promoviendo 
una elevada moralidad. Esta es una de las razones por la cual la gente no puede darse cuenta que es una 
"religión" peligrosa. La gente ve las buenas obras de los Adventistas y supone que debe ser una buena 
religión. En su dedicación a la tarea de ganar almas, Usted deberá recordar de la enseñanza de II Corintios 
11:13-15, que los apóstoles de Satanás FRECUENTEMENTE promueven la "justicia." De esta manera 
atraen más personas que son "engañadas" a creerles. 

(3) La imprenta Southern Publishing Company de Nashville, Tennessee, y la Review and Herald 
Publishing Company de Washington, D.C., son las casas publicitarias de los Adventistas. La Southern 
publica un juego de diez volúmenes llamado Cuentos Bíblicos, especialmente para niños, de lo cual Ud. 
debiera estar apercibido. 

(4) Cuando Ud. le testifique a un Adventista, recuerde que INDIVIDUALMENTE, algunos miembros de 
dicha denominación pueden no creer en todo lo que el grupo enseña en general. Algunos, sin duda, conocen 
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al Señor como Salvador personal . . . por haber Dios honrado alguna porción de la Palabra que ellos puedan 
haber creído. Ud. necesitará averiguar de cada uno de ellos para poder determinar en lo que están confiando 
para poder ir al cielo. Invariablemente, Ud. descubrirá que debe hacer énfasis sobre los versos SI M PLES, 
acerca de la salvación, especialmente aparte de cualquier obra o cumplimiento de la ley. ( Leer Romanos 
3:28; 4:5; I 1:6; Efesios 2:8, 9; Tito 3:5, etc.) 

(5) La enseñanza oficial (y la creencia general entre los miembros de la denominación Adventista) es 
que uno no puede estar seguro de la salvación ahora, y que aunque uno sea salvo ahora, puede perder la 
salvación antes de morir. En otras palabras, ellos no creen que el don de Dios es la VIDA ETERNA ( Leer 
Romanos 6:23). Quizás Ud. tenga que insistir una y otra vez sobre esta verdad antes de que el oyente se dé 
cuenta. Refiérase al Capítulo Dos para más detalles sobre la seguridad eterna del creyente. 

No importa cuán insistentemente ellos traten de cambiar la conversación del evangelio al Sábado o 
alguna otra cosa, Ud. deberá concentrar la conversación sobre el evangelio. El evangelio es las buenas 
nuevas, especialmente para aquellas personas que han estado bajo la carga mental de pensar que tienen que 
cumplir con la ley para ser salvos. "Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno" 
(Colosenses 4:5, 6). 
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CAPITULO XVII - La Ciencia Cristiana y la Unidad 
ANTECEDENTES HISTORICOS (La Ciencia Cristiana) 

La fundadora del grupo llamado Ciencia Cristiana fue la Sra. Mary Baker Glover Patterson Eddy, quien 
nació en la comunidad de Bow, estado de New Hampshire (EE. U U.), el 16 de julio de 1821, y era la más 
joven entre seis hermanos. Fue criada en un ambiente familiar de estricto Calvinismo, mas nunca manifestó 
creer en dicha doctrina. 

Su salud era muy débil y es por esto que su educación formal se vio interrumpida. Mary Baker fue una 
semi-inválida durante años. 

El Sr. George Glover, con quien ella contrajo matrimonio en 1843, fue el primero de sus tres esposos. 
Glover falleció antes de cumplirse el primer aniversario de su casamiento. Tiempo después, y luego del 
fallecimiento de su madre y las nuevas nupcias de su padre, Mary Baker Glover contrajo matrimonio con 
Daniel Patterson. Durante la guerra civil, Patterson fue capturado y hecho prisionero. Después de regresar al 
hogar, Patterson se escapó con la esposa de un vecino. Eventualmente, él y Mary se divorciaron. Durante 
todos estos años ella constantemente sufrió de alguna que otra dolencia. 

Mientras estaba casada con Patterson, Mary Baker oyó hablar de Phineas Quimby, quien supuestamente 
curaba a la gente sin usar medicina alguna. Ella fue a ver a Quimby cuando tenía 41 años de edad, y durante 
varias semanas, que pasó en el consultorio de Quimby, en Portland, Maine, recibió gran alivio, que lo 
atribuyó a Dios obrando a través de Quimby. Sin embargo, Phineas Quimby negó que Dios tenía algo que 
ver con la mejoría o que él poseía algún poder de sanidad especial. 

Phineas Quimby murió en 1866 cuando Mary Baker tenía 45 años. Desde esa época en adelante, Mary 
Baker Patterson comenzó a hacerse pasar por una "sanadora." Poco después de la muerte de Quimby, ella se 
accidentó a causa del hielo acumulado en la acera, y sufrió heridas, y afirmó que el médico que la había 
examinado le había declarado que las heridas eran fatales (aunque el testimonio dado por el propio médico 
más tarde negaba esto). Algunos amigos vinieron a visitarla antes de su supuesto fallecimiento inminente. 
Ella hizo que todos sus amigos salieran de su aposento mientras leía el capítulo 9 de Mateo. Y mientras leía 
esta porción de las Escrituras, recibió una curación inmediata y completa (según dijo ella). 

Mary Baker comenzó una escuela para enseñar a otros a sanar, por lo que cobraba desde US$100 hasta 
US$300 por un curso que duraba tres semanas. Durante esta época también, ella comenzó a trabajar en su 
libro, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, el cual más tarde se convirtió en el libro de texto del 
culto. Cuando dicho libro estuvo listo para publicarse, su autora tuvo que acudir a la ayuda de sus adeptos, 
porque ninguna editorial de Boston quiso publicarlo. 

Mary Baker contrajo matrimonio por tercera vez con Asa G. Eddy. 

En 1878 organizó y pastoreó la Primera Iglesia de Cristo Científico, que contaba con 26 miembros. 
Durante dicho periodo, Asa G. Eddy murió a causa de una dolencia cardiaca. No obstante, Mary Baker 
Eddy declaró que él había muerto debido al "veneno arsénico administrado mentalmente" por sus enemigos. 

El ocaso de su vida estuvo plagado de enfermedades y neurosis. Mary Baker Eddy murió en el año 1910. 
A pesar de que ella declaró no creer en la realidad de la muerte, tuvo que comparecer ante esa cita ineludible 
que Dios dice que todos los hombres deben cumplir (Hebreos 9:27). 

LA DOCTRINA DE LA CIENCIA CRISTIANA en contraste con LA PA LABRA DE DIOS, LA BIBLIA 

"Génesis 2:7. ¿Es ésta añadidura a SU creación real o irreal? ¿Es la verdad, o es una mentira acerca del 
hombre y de Dios? TIENE QUE SER UNA MENTIRA, porque Dios en seguida maldice la tierra" (Ciencia 
y Salud, p. 524). 

"El segundo capítulo del Génesis CONTIENE UNA EX POSICION de este concepto material de Dios y 
el universo, exposición QUE ES DIAMETRALMENTE OPUESTA A LA VERDAD CIENTIFICA . . ." 
(Ciencia y Salud, p. 521). 

 

—— 
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"TODA la Escritura es inspirada por Dios . . ." (11 Timoteo 3:16).  

"En la esperanza de la vida eterna, la cual DIOS, QUE NO MIENTE, prometió desde antes del principio 
de los siglos" (Tito 1:2). 

"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mateo 24:35). 

LA MUERTE DE CRISTO POR EL PECADO 

"Un solo sacrificio, por grande que sea, es insuficiente para pagar la deuda del pecado"(Cienciary Salud, 
p. 23). 

"Que la ira de Dios se desahogara sobre SU Hijo bien amado es divinamente contranatural" (Ciencia y 
Salud, p. 23). 

"La sangre material de Jesús no era más eficaz para limpiar del pecado cuando se derramó en el madero 
maldito que lo era cuando corría por sus venas, al ocuparse él diariamente de las cosas de su Padre" 
(Ciencias Salud, p. 25). 

—— 

"Porque CON UNA SOLA OFRENDA hizo perfectos para siempre a los santificados" ( Hebreos 10:14). 

"En quien tenemos REDENCION POR SU SANGRE, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia" (Efesios 1:7). 

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas JEHOVA  
CARGO EN ÉL el pecado de todos nosotros . . JEHOVA QUISO QUEBRANTARLO . ." (Isaías 53:6, 10). 

CON RESPECTO AL PECADO 

"El hombre no es capaz de pecar, enfermar y morir" (Ciencia y Salud, p. 475). 

"Para invalidar la pretensión del pecado, tenéis que descubrirla, arrancarle la máscara, señalar la ilusión, 
y obtener así la victoria sobre el pecado, probando su irrealidad" (Ciencia y Salud, p. 447). 

—— 

"Por cuanto TODOS. PECA RON, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). 

"Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y NUNCA  PEQU E" (Eclesiastés 7:20). 

LA PERSONA DE JESUCRISTO 

"La Virgen madre concibió esta idea de Dios, y le dio a su ideal el nombre de Jesús—esto es, Josué, o 
Salvador" (Ciencia y Salud, p. 29).  

"Jesús procedió de la comunión consciente de María con Dios" (Ciencia.v Salud, pp. 29, 30). 

—— 

El ángel—no María—dijo, "Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un SALVADOR, que es 
CRISTO el Señor" (Lucas 2:11). 

"Y Pablo .. . discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que JESUS, a quien yo os anuncio, decía él, es el 
Cristo" ( Hechos 17:2, 3). 

“… porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: DIOS CON NOSOTROS" (Mateo 1:20, 22, 
23). 

"Y ahora, concebirás en tu vientre (y no en la mente de María), y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESUS"(Lucas 1:31). 
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ALGUNOS PENSAMIENTOS EN CUANTO A SU MANERA DE TESTIFICARLES 

(1) Ud. debe entender la principal premisa o fórmula de la Ciencia Cristiana a fin de alcanzarlos 
inteligentemente para el Señor. El enfoque básico de este culto con respecto a Dios, la salvación, etc., puede 
resumirse de esta manera: Dios es Amor . . . Dios es Vida . . . Dios es Bueno . . Dios es Espíritu . . Dios es 
TODO. (Todas estas cosas son ciertas excepto la última, la cual será cierta más adelante.) Puesto que Dios 
es Amor y Dios es TODO, no puede haber odio. Puesto que Dios es Vida y Dios es TODO, no puede haber 
muerte. Puesto que Dios es Bueno y Dios es TODO, no puede haber maldad. Puesto que Dios es Espíritu y 
Dios es TODO, no puede haber materia. (Por tanto, ellos piensan que no habrá odio, enfermedad, pecado, 
muerte, etc., en la persona que conozca a Dios rectamente.) 

Esta es otra forma de "panteísmo," la doctrina o creencia de que Dios no es una personalidad, sino que 
todas las leyes, fuerzas, manifestaciones, etc., son Dios. Los de la Ciencia Cristiana adhieren firmemente a 
ello. Esta fórmula gobierna en casi todas sus reflexiones. Por tanto, Ud. necesita saber cómo contestar 
usando las Escrituras. 

(2) PASAJES ESCRITURALES REFUTANDO LA IDEA DE QUE "DIOS ES TODO." 

Génesis 1:1, "En el principio CREO Dios los cielos y la tierra." Nótese que aquí no dice que Dios ES los 
cielos y la tierra—sino que EL los creó. 

Isaías 59:2, "Pero vuestras iniquidades han hecho DIVISION entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro . . ." Nuevamente se destaca la verdad de que Dios es 
DIFERENTE DE SU creación. 

Números 23:19, "Dios NO ES HOMBRE, para que mienta .. ." El hombre miente, pero Dios NO miente. 
¡Ninguna persona racional podría realmente creer que Dios es TODO! 

(3) La cosa más importante que hay que recordar es que Ud. debe comunicar el EVANGELIO a los de la 
Ciencia Cristiana. Muy frecuentemente, una persona es atraída a este culto porque no quiere creer que es 
responsable de los pecados que ha cometido. La Ciencia Cristiana le provee una escapatoria conveniente a 
dicha persona, y le da una sensación de seguridad que es FALSA. Si ellos entendieran el evangelio, que 
Dios ama a los pecadores y ya ha efectuado el pago total por el pecado, quizás responderían, y aceptarían a 
Cristo como Salvador. 

(4) Una de las razones por la que tantas personas ancianas son miembros de la Ciencia Cristiana es 
porque tienen temor de la muerte y de lo que les espera en el más allá, y no conocen el amor de Dios. Las 
enseñanzas de la Ciencia Cristiana, de que realmente el pecado y la muerte no existen, calman sus temores. 

Ud. descubrirá que como grupo, los de la Ciencia Cristiana son gente agradable, que están tratando de 
vivir la mejor clase de vida dentro de sus posibilidades. A pesar de que el plan de la salvación excluye las 
buenas obras de los hombres para lograr el cielo, no hay razón por la que Ud. no podría felicitar a una 
persona que obviamente está tratando de vivir una vida buena. 

Puesto que los de la Ciencia Cristiana no creen que son "pecadores," una manera efectiva de hacerles 
entender la verdad es preguntarles, "¿Es Ud. perfecto?" La mayoría de las personas admiten en seguida que 
no son perfectas. Cuando vean esto, y se den cuenta que deben ser perfectas para poder entrar al cielo, la 
mitad de su "batalla" estará ganada. 

Asegúrese de hacer énfasis sobre pasajes Escriturales como Juan 3:16, que destacan el gran AMOR que 
Dios tiene por nosotros, puesto que esto será especialmente atractivo para los de la Ciencia Cristiana. El 
evangelio—las buenas nuevas de que Dios ha efectuado el pago por el pecado—es el poder que Dios usará 
para salvar a los de este culto. 

(Nota: ". . . guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los 
argumentos de la falsamente llamada CIENCIA, la cual profesando algunos, se DESVIARON de la fe. . ." (I 
Timoteo 6:20,21). 

ANTECEDENTES HISTORICOS (La Unidad o Iglesia Unitaria) 

La llamada Iglesia de la Unidad fue fundada en la ciudad de Kansas, estado de Missouri, en el año 1889, 
por Charles y Myrtle Fillmore. En esa época los Fillmore eran extremadamente pobres. Charles Fillmore 
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sufría de numerosas dolencias, incluso una pierna seca (como resultado de un accidente que sufriera 
patinando en el hielo cuando era niño), y la Sra. de Fillmore tenía tuberculosis. 

Los esposos Fillmore oyeron a un tal Dr. Weeks hablar acerca del "Nuevo Pensamiento." Después de 
asistir a una de sus conferencias, la Sra. Fillmore razonó que, puesto que todos somos hijos de Dios (error), 
debía haber una ley divina fija operando en su vida. Si ella tenía fe en dicha ley, con seguridad que todas las 
cosas negativas de la vida, como enfermedad y pobreza, desaparecerían. 

Después de este "descubrimiento" el matrimonio Fillmore mejoró de salud y situación financiera. Con 
esto pensaron que la teoría se había demostrado. En 1889 decidieron dedicar el resto de sus vidas a la 
propagación del "evangelio" de su "descubrimiento." Así, pues, tuvo su comienzo "La Escuela de Unidad 
del Cristianismo." 

LAS DOCTRINAS DE LA UNIDAD r la VERDAD DE LAS ESCRITURAS 

1. La reencarnación del hombre. Ver Hebreos 9:27; Romanos 5:12; Hebreos 10:30, 31. 

2. Dios nunca realiza milagros. Ver Juan 2:1-11; Juan 6:2; Hechos 2:22 y 15:12. 

3. El hombre es parte de Dios. Todos podemos ser como Cristo ahora. Ver Isaías 53:6; 64:6; Romanos 
3:10-18, 23; Números 23:19. 

4. El mal no existe. Ver Génesis 6:5; Juan 8:39-45. 

5. El cielo y la tierra son estados mentales. Ver Juan 14:1-3; II Corintios 5:1, 2; Judas, v. 7; Mateo 
25:41. 

6. El dolor, las enfermedades, la pobreza, la longevidad, y la muerte no son reales. Ver Hebreos 9:27; 
Romanos 5:17, 18; 8:18-23: Mateo 4:23, 24. 

La Biblia entera es una alegoría. Ver Juan 17:17; Salmo 19:9-11; 119:128, 142. 

Con gente como ésta, tenga presente las instrucciones de Pablo a los siervos del Señor: "Porque el siervo 
del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto (capaz) para enseñar, sufrido; que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él" (II Timoteo 2:24-26). 

SUGERENCIAS EN CUANTO A SU MANERA DE TESTIFICARLES 

1. El método de interpretar la Biblia de los Unitarios es la "espiritualización." Por ejemplo, de 
acuerdo al culto de la Unidad, "Jerusalén" no es ni siquiera una ciudad, sino que "la misma 
significa el centro mismo de la conciencia de sí mismo del individuo." Pedro era un "pescador" lo 
cual es "simbólico de la conciencia que es accesible y al mismo tiempo busca nuevas ideas." El 
enfoque total de ellos en cuanto a la Biblia está basado en esta clase de espiritualización. 

2. Los Unitarios hacen énfasis principalmente sobre la salud y la prosperidad. Ignoran por completo 
lo que es la salvación personal. Niegan que el hombre necesite ser salvo. El énfasis de ellos está 
sobre esta vida actual en la tierra, lo cual es también destacado por muchas de las iglesias 
Protestantes liberales de la actualidad. No ofrecen ninguna esperanza para la existencia después de 
la muerte. 

3. El mayor peligro del culto quizás sea el hecho de que muchos de sus sentimientos humanos son 
hermosos y verdaderos—en cuanto a lo que ellos significan. Por tanto, cuando alguno oye el 
mensaje de la Unidad, a menudo se engaña pensando que no es sino una manera más "práctica" de 
enfocar el "Cristianismo." 

4. Ud. deberá hacer énfasis en que la salvación es por gracia, y no por obras. Esto es esencial, debido 
precisamente a la insistencia de ellos, en que el hombres es parte de Dios — así como una gota de 
agua es parte de un gran océano. Por consiguiente, de acuerdo a la Unidad, el hombre sólo debe 
reconocer lo que en si mismo es — parte de Dios — y reconocer que posee bondad y merece el 
favor de Dios. 

5. Al igual que los de la Ciencia Cristiana, los discípulos de la Unidad no se complacen en pensar 
acerca del pecado y su castigo. Ellos necesitan entender el evangelio. 
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6. Los que creen en la doctrina de la Unidad por lo general están tan determinados en buscar lo 
bueno en el hombre que se niegan a admitir la presencia de ningún mal en el mismo. A veces Ud. 
tendrá que despertarlos a que se enfrenten con la realidad mediante una pregunta como, "¿Piensa 
Ud. que la matanza brutal de seis millones de judíos bajo la dirección de Hitler fue una cosa 
BUENA?" O sino, "¿Piensa Ud. que un hombre está mostrando que posee cualidades Divinas 
cuando roba, miente, o comete crímenes?" 

7. Debemos sentirnos más que contentos de que el Señor nos haya dado la Biblia, la cual es una 
cortante espada de dos filos, que puede penetrar el corazón del hombre e introducir en él la luz del 
evangelio. Sin el poder del evangelio de la Palabra de Dios, ninguno podría ser salvo, incluso los 
que están bajo la doctrina de la Unidad. 
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CAPITULO XVIII - Los Mormones 

HISTORIA DEL MORMONISMO 

El Mormonismo—conocido también como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días—
fue organizada en 1830, en Fayette, estado de Nueva York. Se dice que un ángel llamado Moroni le 
apareció a Joseph Smith, (hijo), y le reveló el lugar donde se hallaban enterradas unas planchas de oro que 
contenían la historia de América en la antigüedad. 

Asimismo, de acuerdo a la creencia de los Mormones, Smith recibió un par de anteojos especiales 
(llamados "Urim y Thummim"), que convirtieron al idioma inglés los "caracteres egipcios—reformados" 
escritos sobre dichas planchas. 

Smith hizo que un amigo suyo copiara los escritos de las planchas mientras él (Smith) le dictaba la 
traducción. Estos escritos más tarde se convirtieron en el Libro de Mormón, y los Mormones afirman que es 
una "revelación" adicional para estos últimos días. Ellos dicen que es tan auténtico e inspirado como la 
Biblia. 

En el comienzo de su historia, los miembros del grupo se vieron forzados a emigrar de una parte del país 
a otra. Con sus enseñanzas paganas de poligamia y frecuentes acusaciones de naturaleza criminal en contra 
de sus líderes, los adherentes a este grupo se vieron llevados de un lado a otro. Joseph  Smith y su hermano, 
Hyrum Smith, fueron finalmente asesinados por una turba encolerizada mientras estaban en la cárcel 
esperando que los juzgaran. 

En el actualidad los Mormones están divididos en dos grupos: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, los que siguieron a Brigham Young, quien sucedió a Joseph Smith; y la Iglesia Reor-
ganizada de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, compuesta por los que dieron su apoyo al hijo de 
Joseph Smith, en vez de a Brigham Young. El grupo que siguió a Brigham Young es el más numeroso de 
los dos. 

LA DOCTRINA DE LOS MORMONES versus LA BIBLIA 

(1) Ellos han añadido a la Palabra de Dios. Afirman que otros libros igualmente inspirados son El Libro 
de Mormón, La Doctrina y los Pactos, y La Perla de Gran Precio. 

Las Escrituras advierten en contra de añadir a lo que Dios ha dicho, 

"No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso" (Proverbios 30:6). "Yo 
testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno (incluso Joseph Smith) 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro" (Apocalipsis 22:18). 

(2) Enseñan la salvación por obras. En los Artículos de Fe de la Iglesia Mormona, ellos declaran, "El 
dogma sectario de la justificación por la fe solamente, ha ejercido una influencia para el mal desde los 
primeros días del Cristianismo" (Ed. 1925, p. 479). 

Para los Mormones, la "salvación" se recibe mediante el cumplimiento de un sistema de reglas. De 
acuerdo a dicho sistema, los requisitos para alcanzar la salvación son los siguientes: 

La Creencia en Cristo 

La Confesión Pública 

El Bautismo por Agua 

La Imposición de las Manos 

La Obediencia a las Ordenanzas de la Iglesia 

¡Cuán diferente es este sistema humano de la manera en que Dios salva al hombre por medio del Señor 
Jesucristo! Juan 1:12 dice, "Mas a todos los que le recibieron, a LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE, les 
dio potestad (el derecho) de ser hechos hijos de Dios." 

Ellos creen que Cristo fue creado . . . de la misma manera que nosotros fuimos creados. Enseñan que los 
hombres existieron en la eternidad pasada, en forma de seres espirituales. Que más tarde se les dio cuerpos 
físicos. Cristo era simplemente otro ser espiritual antes de venir EL a la tierra. 
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Si Cristo Jesús es solamente uno de nosotros, ¿qué somos nosotros entonces? El libro de los Mormones, 
Un Compendio de las Doctrinas del Evangelio, nos da la respuesta. "Dios Mismo era una vez como nosotros 
somos ahora, y es un Hombre exaltado, y se sienta entronizado en los cielos del más allá" (p. 190). Esta 
enseñanza es una blasfemia total en contra de la clara enseñanza de la Palabra de Dios. ¡Una religión como 
ésta jamás podría ser considerada "Cristiana" por el Señor Jesucristo! 

SUGERENCIAS PARA TESTIFICARLES A LOS MORMONES 

(1) Cuando Ud. esté hablando con ellos, siempre haga que consientan en usar solamente la Biblia en la 
conversación. Ud. podría hacer esto usando una declaración como, "Puesto que Ud. cree que la Biblia es la 
Palabra de Dios, y yo también; y puesto que yo no creo que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios, 
restrinjamos nuestra conversación a lo que la BIBLIA dice. Después de todo, si ambos libros son de Dios, 
lógicamente no podrán contradecirse uno con otro." Los Mormones por lo general consentirán en esto. Una 
vez que lo hagan Ud. podrá proseguir con su testimonio con más tranquilidad, debido a que ellos no 
están familiarizados con el plan de la salvación, y será realmente buenas nuevas para ellos. 

(2) No permita que el Mormón abandone el pasaje hasta que él se dé perfectamente cuenta de lo que 
significa. Esto es especialmente importante si él trata de citar del Libro de Mormón para demostrar algún 
punto que es contradictorio a las Escrituras. 

(3) Recuerde que el asunto sigue siendo "gracia y obras." No permita que la conversación se desvíe del 
tema principal, siempre que sea posible. Cuanto más hable de otras cosas, más tiempo le llevará guiarlo al 
Señor, y le será más difícil hacerlo entonces. 

(4) Si el Mormón le habla de alguna doctrina extraña que pudiera despertar su curiosidad, déjela pasar . . 
. o Ud. se hallará con que ellos estarán monopolizando la conversación y Ud. no tendrá oportunidad de 
explicarles el plan de la salvación. 

(5) Siempre es importante que Ud. ore mentalmente, mientras testifica, para que Dios le dé sabiduría, y 
dirija los pensamientos de la persona inconversa hacia el evangelio. 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada" (Santiago 1:5). 

"Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento" (II Corintios 2:14). 
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CAPITULO XIX - Entendiendo las dos Naturalezas 
Mucha confusión puede originarse de la enseñanza inapropiada de las dos naturalezas. Como ganador de 

almas, Ud. necesita entender este tema, no sólo para poder contestar las preguntas de los demás, sino 
también para que Ud. mismo pueda vivir su propia vida, de una manera efectiva, para el Señor. Si Ud. no 
tiene una comprensión de lo que las Escrituras enseñan sobre este tema, Ud. estará a menudo confuso, 
dudoso, angustiado, y no podrá mantener un testimonio fiel y efectivo. 

La falta de comprensión en cuanto a las dos naturalezas da lugar a preguntas como las siguientes: (1) 
¿No peca más una persona verdaderamente salva? (2) ¿Puedo perder mi salvación si continúo pecando? (3) 
¿Qué le sucede a un Cristiano cuando peca? (4) ¿Cómo puede el Cristiano tener el poder para servir 
realmente al Señor? Le recomendamos que estudie cuidadosamente este capítulo, leyendo los versos en su 
Biblia, y que Ud. mismo descubra las respuestas a estas preguntas. 

El nuevo nacimiento es otorgado por Dios cuando una persona, mediante una fe sincera, acepta el pago 
que el Señor Jesucristo efectuó por ella en la cruz. Esto no es un proceso, o el resultado de buenas obras. No 
es el bautismo por agua. Esto es un nacimiento. Juan 3:5 declara que una persona debe ser nacida de agua. 
Aquí está hablando especialmente del Espíritu Santo. El es agua viva, no H20, y en todo el libro de Juan 
está referida como al Espíritu Santo, (Juan 4:1 1, 14; 7:38, 39). 

El primer nacimiento es de la carne. El segundo nacimiento es del Espíritu, (Juan 3:6). Estos dos 
nacimientos son completamente distintos, y el nacimiento de la carne no tiene nada que ver con el segundo 
nacimiento, que es del Espíritu (Juan 1:12, 13). Nunca confunda viene de Dios Mismo, el cual es Espíritu 
(Juan 1:12, 13). Nunca confunda los dos pensando que la carne puede inducir el nacimiento del Espíritu. La 
semejanza produce semejanza, y la carne puede reproducir solamente carne. Sólo el Espíritu puede dar 
nacimiento al Espíritu. 

El nuevo nacimiento no viene de las oraciones, ni tampoco el hablar en alguna jerga desconocida es 
prueba de que uno lo ha recibido. Dios garantiza otorgar el Espíritu Santo a todos los que creen (Juan 7:38, 
39; II Corintios 1:22). En la Palabra de Dios se habla de que el Espíritu Santo es un don de Dios, que no 
viene por los esfuerzos humanos (Romanos 5:5). 

Los apóstoles jamás trataron de "orar hasta el extremo" ni obrar para recibir el Espíritu Santo. A los 
apóstoles se les ordenó esperar el Espíritu Santo en Jerusalén, y estando allí Dios enviaría el Espíritu Santo 
(Hechos 1:4, 5). Ellos esperaron en Jerusalén durante 50 días, compeliéndose así lo que se les había 
profetizado pues el Espíritu Santo vino sobre ellos (Hechos 2:1-17). Esta promesa fue dada a todos los que 
quieran recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal — y no a unos pocos. "Y en los postreros días, 
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne" (Hechos 2:17). Con esto se refería a todos los que 
recibirían al Señor Jesucristo como Salvador personal.  

Cuando una persona es salva, los deseos carnales de su naturaleza física no cambian ni mejoran en 
absoluto. Dicha naturaleza permanece igual. La carne es la carne y ésta permanece igual (Juan 3:6). Mucho 
de la enseñanza antiescritural y la confusión viene de pensar que la vieja naturaleza debiera mejorar después 
de la salvación, y cuando las personas continúan viendo pecado en sus vidas, esto trae grandes dudas en 
cuanto a si es que la conversión de ellas fue real o si es que han perdido su salvación, etc. 

1 Juan 3:9 dice, "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar porque es nacido de Dios." Sin lugar a dudas, este verso enseña que el 
nuevo nacimiento del Espíritu jamás comete ningún pecado. Hay otros versos que enseñan que la vieja 
naturaleza nunca mejora en nada, sino que permanece siendo mala, como lo dice Romanos 7:18, "Y yo sé 
que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo." 

La Biblia enseña que la vieja naturaleza no cambia, pero puede ser controlada por el poder del Espíritu 
Santo que mora en todos los creyentes. El que la nueva naturaleza o la vieja naturaleza tenga control sobre 
el individuo depende totalmente de la decisión de la persona a cuál de ellas nutrirá y permitirá gobernar. 
Gálatas 5:16 dice, "Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne." La palabra 
griega traducida "andad," significa ser "correspondiente, controlado, y guiado." En otras palabras, sea 
correspondiente al Espíritu, sea controlado por el Espíritu, y sea guiado por el Espíritu y Ud. no será 
controlado por la carne. Los deseos de la carne continuarán estando presentes, pero Ud. no será controlado 
por ellos. 
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Sírvase notar que el verso no está diciéndonos, "No satisfagáis los deseos de la carne y seréis 
espirituales. . ." Muchas personas piensan que vivir una vida piadosa y negativa es lo mismo que ser 
realmente espiritual. Las personas dentro de esa categoría se convierten en individuos excesivamente 
críticos de los demás a pesar de que nunca se preocupan por guiar un alma al Señor. 

Hay una batalla continua entre la vieja y la nueva naturaleza. "Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis" 
(Gálatas 5:17). 

Si Ud. quiere que la nueva criatura sea victoriosa en su vida, Ud. debe alimentar y ejercitar a esa 
naturaleza espiritual. Recuerde que su vieja naturaleza ha sido alimentada y ejercitada toda su vida hasta que 
Ud. fue salvo. Su vieja naturaleza regirá su vida al menos que Ud. alimente y ejercite regularmente a su 
nueva naturaleza. 

Por ejemplo, en una competencia de boxeo, el púgil que está mejor entrenado y es más fuerte, es el que 
gana la pelea. En el boxeo no organizan peleas desiguales, de un hombre grande y fuerte contra un hombre 
pequeño y débil . . porque entonces nunca sería una genuina competencia. 

El fruto (resultado) de ser controlado por el Espíritu se describe en Gálatas 5:22, 23, "Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley." 

El fruto (resultado) de ser controlado por la carne se describe en Gálatas 5:19-21, "Y manifiestas son las 
obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican 
tales cosas no heredarán reino de Dios." La última parte del verso 21 destaca que ninguna obra de maldad 
puede entrar al cielo, sino que las mismas son el resultado de una persona que está bajo el control de la vieja 
naturaleza. Solamente la rectitud puede entrar al cielo, y esto viene únicamente del nuevo nacimiento. El 
nuevo nacimiento nunca comete pecado, sino que es incorruptible (1 Pedro 1:23). 

Se hace difícil para las personas entender claramente que el cielo es un lugar perfecto y que sólo la 
persona que es perfectamente justa puede entrar allí, pero su rectitud no es resultado de las obras humanas, 
sino el resultado de una rectitud perfecta que es dada al hombre mediante el nuevo nacimiento. 

En 1 Corintios 6:9, 10 leemos que ningún pecado entrará en el cielo . . pero el verso 11 nos dice cómo 
somos lavados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que la persona es salva, 
va tiene el poder para servir al Señor, y así ser un testigo fiel (Hechos-1:8). 

EL SECRETO para lograr una "vida cristiana victoriosa" es algo que no existe. Esto está muy 
explícitamente enseñado en la Biblia. II Timoteo 2:4 nos dice que, "Ninguno que milita se enreda en los 
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado." Para poder vivir efectivamente para 
el Señor Ud. debe disciplinar su vida para que incluya las cosas del Señor y para que excluya las cosas del 
mundo. Colosenses 3:2 nos dice, "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra." 

Cuando nosotros realmente estamos concientes del triste hecho de que millones de personas están 
perdidas y yendo al infierno, y que a nosotros se nos ha confiado el mensaje del evangelio que puede 
guiarlas al Señor y al cielo, no es difícil determinar que nuestras vidas van a VALER para el Señor. Esto es 
una decisión continua, de cada día, cada momento. Cada vez que uno dice "SI" y obedece al Señor, en vez 
de decir "NO" y desobedecerle a EL, uno es "Espiritual"—está controlado por el Espíritu Santo. Es de esta 
manera cómo uno puede ser un hijo de Dios productivo y feliz. 
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CAPITULO XX - Entendiendo la Predestinación 
DOCTRINA BIBLICA: "Dios es absolutamente soberano, y en SU soberanía, dio al hombre una libre 

voluntad para aceptar o rechazar la salvación que EL ha provisto. Es el deseo de Dios que todos se salven y 
que ninguno perezca. Dios conoce de antemano, pero no predetermina a que ningún hombre sea condenado. 
Dios permite que el destino de cada persona dependa de la elección de la misma." (Citado de la Declaración 
Doctrinal del Colegio Bíblico de Florida, punto 4.) 

1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios "quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad." Dios no predetermina quién creerá y quién no creerá, sino que Dios ha predeterminado lo que les 
SUCEDERIA a los creyentes y a los incrédulos. 

El padre que le pide al hijo que corte el césped puede haber predeterminado que si el hijo lo hace, él lo 
recompensará, y si el hijo no lo hace, él lo castigará. Dios nos explica la salvación de la misma manera: que 
la elección de nuestra salvación depende de nosotros, pero que EL ha predeterminado los resultados de 
nuestras elecciones.  

Hechos 10:34, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Romanos 2:11, II Crónicas 19:17, todos destacan 
explícitamente que Dios no hace acepción de personas y no escoge a uno para sea salvo y a otro para que se 
pierda, sino que EL ama a todos por igual. Esto está ciertamente claro en 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." 

II Tesalonicenses 2:13 dice, "Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad." Nosotros somos hechos puros y santos mediante la 
santificación del Espíritu. Si buscamos "santificación" en la Concordancia de Strong. No. 37 en el Nuevo 
Testamento Griego, encontraremos que significa ser hechos "santos, puros, y sin culpas." Dios escogió que 
los que creen la verdad sean santificados por el Espíritu. ¡Pero Dios NO escogió a QUIENES creerían la 
verdad! 

Efesios 1:4 está dirigido a los que han recibido a Cristo como Salvador personal y dice que Dios 
predeterminó que todos los CREYENTES que estén delante de EL sean santos y sin mancha. Los fatalistas 
creen que este verso está enseñando que Dios escoge a algunos para que sean salvos. Pero la epístola de 
Efesios en su totalidad está escrita para los que ya son salvos (Efesios 1:1), y el verso 4 específicamente dice 
que esto es a los que ya están "en él"—creyentes que están en Cristo. Efesios 1:13 nos dice que nosotros 
oímos la Palabra de verdad primero, y que creyendo luego, somos sellados con el Espíritu Santo. 

Romanos 8:29 nos revela más acerca de la presciencia de Dios, "Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos." Algunos sacan a este verso del contexto y dicen que Dios escogió a algunos e hizo 
que fueran conformados a la imagen de SU Hijo. No se dan cuenta que Dios CONOCIA DE ANTEMANO a 
los que creerían, y predestinó a los CREYENTES para conformarlos a la imagen de SU Hijo. Dios no 
predeterminó QUIENES creerían. Sino que EL predeterminó qué sucedería con los que creyeran. I Pedro 
1:2 también nos dice que nosotros somos escogidos según la presciencia de Dios en cuanto a quiénes 
creerían. 

Dios posee una facultad que las personas carecen. EL puede ver el futuro. Esto quizás sea porque Dios 
es "eterno" y por lo tanto, está realmente viviendo en el futuro, así como también en el presente. Si 
nosotros pudiéramos ver el futuro y saber exactamente las cosas que tendrán lugar, etc., entonces nosotros 
podríamos contar a la gente lo que sucedería en tiempos venideros. Esto no significa que nosotros HA R 
IAMOS que estas cosas sucedan, sino simplemente que nosotros SABR IAM OS lo que va a suceder. 

Dios no "decide" quiénes van a ser salvos. Dios no "hace" creer a nadie. (Aunque EL quiere que todos 
sean salvos, y quiere que todos crean.) Pero, puesto que Dios puede ver el futuro, EL sabe quiénes van a 
creer y quiénes no van a creer. Mucho antes que nosotros naciéramos, Dios ya sabía que nosotros 
decidiríamos confiar en-Cristo como Salvador personal. Pero esta "presciencia" SUYA no nos motivó a que 
confiáramos en Cristo como nuestro Salvador. 
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En Mateo 23:37 encontramos que Cristo, al contemplar la ciudad de Jerusalén, dijo que muchas veces 
hubiera querido juntarlos pero que el pueblo no quiso recibirle. Dios no hizo que esa gente rechazara a 
Cristo. Por el contrario, es Dios que está deseoso de que ellos reciban a SU Hijo. Pero es la gente la que no 
quiere, de su propia voluntad y elección, aceptar a Cristo. 

Nuestra salvación viene mediante NUESTRA PROPIA creencia. La Biblia está repleta de versículos 
Escriturales que destacan este punto. Romanos 1:16, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que CREE. . ." I Corintios 1:21, "Pues ya que en la sabiduría de 
Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los CREYENTES por la 
locura de la predicación." Juan 3:18, "El que EN EL CREE, no es condenado; pero el que NO CREE, ya ha 
sido condenado, porque no ha CREIDO en el nombre del unigénito Hijo de Dios." Ver también: 
Habacuc 2:4; Lucas 7:50; Mateo 15:28; Salmo 119:173; Judas vv.10, 16-19; Salmo 119:30; Génesis 6: 12; 
Isaías 29:13; Juan 17:8; Oseas 4:6; Isaías 55:1, etc. 

II Pedro 3:9 dice, "El Señor .. . no queriendo que NINGUNO perezca, sino que TODOS procedan al 
arrepentimiento" (cambien de criterio). 

Lucas 2:10—El ángel dice que las nuevas de gran gozo serían para TODO el pueblo, y no estarían 
limitadas a unos pocos. 

LA POSICION DE LOS FATALISTAS: Muchos fatalistas enseñan que la fe es un don de Dios y que 
Dios tendría que "darles" fe a fin de que puedan creer. Pero DIOS da a cada uno la capacidad de creer (fe). 
El hombre puede ejercitar esta facultad en cualquiera dirección. La persona puede tener fe en Buda, 
Mahoma, o cualquier otro culto o secta … y por la definición de los fatalistas, esto sería una capacidad 
otorgada por Dios para creer (tener fe) así en Buda, etc., como también en Cristo. La fe que colocamos en el 
Señor Jesucristo para salvarnos PODRIA haber sido colocada en Mahoma. La ELECCION dependió de 
nosotros. 

Algunos fatalistas usan la "Teoría del Letrero" en un esfuerzo por tomar declaraciones contradictorias y 
hacer que no parezcan contradictorias. Ellos colocan un letrero en el cielo, que dice: "El que quiera, venga." 
Pero una vez que se llega al cielo uno puede ver el reverso del letrero que dice, "escogidos en EL desde 
antes de la fundación del mundo." (Esto, por supuesto, es sólo una cita parcial de las Escrituras, y Ud. acaba 
de estudiar las respuestas a las mismas—la verdad es que los CREYENTES son escogidos para comparecer 
ante el Señor, santos y sin mancha algún día.) Los fatalistas dicen, "Nosotros no podemos entenderlo," y 
creen que el letrero lo explica todo. Sin embargo, la "teoría del letrero" no puede ser cierta, porque uno 
tendría que colocar el mismo letrero en el infierno de igual manera, que diga: "Todo aquel que rechaza a 
Cristo va al infierno," y al otro lado del letrero uno tendría que poner, "Escogidos para ir al infierno desde la 
fundación del mundo." El reverso de este letrero sería tan antiescritural como el reverso del otro letrero en el 
cielo. 

EN CONCLUSION: "Porque TODO AQUEL que invocare el nombre del Señor, será salvo" (Romanos 
10:13). 

Alabado sea el Señor que nuestro Dios es un Dios de amor, y que ofrece a todos esta invitación: "Y me 
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón" (Jeremías 29:13). Salmo 107:9 nos 
dice, "Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta." 

No existe ninguna persona que haya vivido sobre la faz de la tierra con la cual el Espíritu Santo no haya 
estado trabajando continuamente para mostrarle a dicha persona las verdades de Dios. En Juan 16:8 Cristo 
dice que el Espíritu Santo convence al mundo (a todos) de pecado, de justicia y de juicio. Ninguno podrá 
comparecer ante Dios y decir que no tuvo la oportunidad de oir la verdad. "Porque las cosas invisbles de él, 
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que NO TIENEN EXCUSA" (Romanos 1:20). "Porque la gracia de 
Dios se ha manifestado para salvación a TODOS LOS HOMBRES" (Tito 2:11). 
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CAPITULO XXI - Sugerencias Útiles 
1. AYUDAS PARA MEMORIZAR VERSOS DE LAS ESCRITURAS 

Le recomendamos que utilice tarjetas de archivo de 3x5, y que escriba el verso en un lado y la cita en el 
otro. De esta manera Ud. podrá repasar las citas para ver si se acuerda del verso correspondiente, y también 
podrá repasar los versos para ver si se acuerda de las citas de cada uno. 

A medida que Ud. aprenda sus versos, trate de repetirlos tan frecuentemente como sea posible, así los 
implantará más firmemente en la memoria. Es un hecho bien conocido que cuando uno combina lectura, 
audición, y expresión con el proceso de enseñanza, automáticamente la habilidad de retención se ve 
progresivamente aumentada. Sólo el escuchar o leer no podrá proporcionarle la habilidad y efectividad en 
UTILIZAR su conocimiento. Ud. debe PRACTICAR. Bien se ha dicho que la "práctica hace la perfección." 

Es una buena idea pasar revista periódica de los versos memorizados, aun de los que Ud. sienta que 
conoce muy bien. Si Ud. tiene las tarjetas de 3x5 al alcance de sus manos, Ud. puede hacer buen uso del 
tiempo que de otra manera se malgastaría … esperando un autobús, sentado en la peluquería, etc. 

Ejercítese en saber los versos tan bien como para poder citarlos inmediatamente al oir la cita 
correspondiente, una porción del mismo, o algún tema de referencia que el verso podría contestar o tratar. 

Logre la capacidad de citarlos casi sin ningún esfuerzo. De esta manera podrá citar un verso a la persona 
oyente a tiempo que su mente está libre para pensar en lo que deba decir inmediatamente después, o tratar 
de percibir la reacción del oyente a lo que Ud. le esté diciendo. La habilidad de poder hacer esto es de valor 
incalculable. 

2. NO DISCUTA CON EL OYENTE 

Ganar un argumento podría hacer que Ud. se sienta muy bien—hasta que se dé cuenta que al hacerlo 
podría resultar en que el ego de la persona se sienta tan herido que el discernimiento de la misma se vea 
menoscabado y no quiera confiar en Cristo como su Salvador. 

Una de las razones por la cual tan pocas personas tienen un ministerio bien fructífero en ganar almas es 
que la mayoría son lisa y llanamente desconsideradas hacia los sentimientos de la persona a quien están 
testificando. 

Es CIERTO que la persona perdida debe arrepentirse. DEBE cambiar su manera de pensar y llegar a ver 
que nada de aquello en que ha confiado (aparte de Cristo solamente, para su salvación) puede SALVARLE. 

Cristo ES "EL camino, LA verdad, y LA vida." Y a medida que Ud. presente el plan de la salvación, la 
persona oyente descubrirá que ha estado equivocada en cuanto a sus ideas preconcebidas. 

Es debido a esto que le recomendamos que SEA BONDADOSO. Ud. sabe muy bien lo mal que UD. se 
siente cuando UD. está equivocado con respecto a alguna cosa, por lo tanto recuerde que la persona perdida 
también tiene sentimientos, y tenga muchísimo cuidado de COMO Ud. le muestra la verdad del evangelio y 
el error de cualquier otra cosa. 

(Por supuesto, esto no debiera jamás resultar en que Ud. transija en cuanto a la doctrina. Lo que 
recomendamos no es nada más que el uso del sentido común. Efesios 4:15 dice que hablemos "la VERDAD 
en AMOR." La una no excluye al otro. Debieran ir de la mano siempre.) 

Si Ud. alguna vez ha estado en la posición de poder hablar a muchas personas y de llegar a enterarse de 
sus problemas, habrá descubierto entonces cuán desesperadamente solas y hambrientas de cariño y 
comprensión se hallan realmente casi todas las personas. 

El ganador de almas que se dé cuenta de esto y que sea realmente bondadoso y considerado con los 
perdidos, no sólo ganará a muchas almas, sino que ganará amigos entrañables también. 

3. USANDO LAS ILUSTRACIONES 

A medida que Ud. lea a través de los Evangelios, no podrá evitar darse cuenta de las numerosas 
ilustraciones que nuestro Señor usaba con frecuencia. Las ilustraciones son muy valiosas en lograr que sus 
detalles sean claros y comprensibles (al mismo tiempo que más interesantes) a la persona oyente. Si nos 
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predisponemos a notar los diferentes detalles de las ilustraciones de Cristo y los aplicamos a nuestras 
ilustraciones, aumentaremos la efectividad de nuestro testimonio. 

A continuación se dan explicaciones con respecto a los detalles ilustrativos: 

A. Debieran ser acerca de temas familiares a la persona oyente. 

B. Tanto como sea posible, debieran ser concretos, en vez de abstractos, para que formen un cuadro en la 
mente de la persona. 

C. Debieran ser concisos y lacónicos (al grano), y no llevar mucho tiempo. No permita que sus 
ilustraciones le exijan tantos detalles como para que usurpen el lugar apropiado de las Escrituras en su 
presentación. Siempre tenga en cuenta que sus ilustraciones son los medios para lograr una meta—arrojar 
luz adicional sobre las Escrituras — y no la meta en sí misma. 

D. Nunca use ilustraciones de tonos sospechosos o de doble sentido. Esto ciertamente frustraría su 
propósito en hacer que la persona concentre sus pensamientos más en las Escrituras y en el Señor Jesucristo. 
Esto haría, en cambio, que la persona pensara cada vez menos en su mensaje. 

E. Cuando Ud. utiliza una ilustración de un libro o de la vida de una persona, no lo cuente como si 
hubiera sucedido en su propia vida. Aunque los ejemplos que Ud. saque de su propia experiencia agreguen 
interés, no es necesario que Ud. se apropie de otros. Cuídese de no mentir acerca de sus ilustraciones.  

4. MANTENGA UNA BUENA PRESENCIA 

¿Acaso no esperaría Ud. que el representante de una compañía de seguros de vida se viera bien 
acicalado, limpio y agradablemente vestido? ¿Cuánto tiempo le parece que Ud. le prestaría atención a su 
charla de ventas si él estuviera mal vestido, sucio, y necesitara afeitarse? 

¿Estaría un embajador de los EE. UU. de América representando adecuadamente a su país, al reunirse 
para discutir sobre asuntos importantes con el embajador de un país comunista, si estuviera vistiendo un 
traje sin planchar, con manchas de grasa en la corbata, necesitara un corte de cabello y no usara 
desodorante? 

¿Duraría mucho en su puesto la recepcionista de una compañía grande e importante si viniera a su 
trabajo y entrevistara a clientes con su cabello todo despeinado, el esmalte de sus uñas pelándose, parte de la 
última comida en sus dientes y el vestido arrugado? 

¡ POR SUPUESTO QUE NO! 

Como Cristianos, como Embajadores del Rey de Reyes, deseosos de influenciar a la gente para que 
reciban el don de la vida eterna, nosotros ciertamente debiéramos presentarnos tan limpios, acicalados, y 
atractivos como sea posible. 

Cuando las actividades siguen un plan cuidadosamente trazado, no hay razón para que una persona no 
pueda tener un vestuario adecuado aunque no sea un millonario. Esto no significa que Ud. debe tener todas 
las últimas "novedades" de la moda, sino que Ud. debiera hacer todo esfuerzo para estar razonablemente 
vestido al estilo corriente de acuerdo con las personas a quienes Ud. piensa testificar. 

Es absolutamente inexcusable irritar a las personas con "aroma corporal" o mal aliento. Los artículos que 
en la actualidad hay para combatirlos son demasiado accesibles para que Ud. sea ofensivo en estos aspectos. 
No hay sustituto para la higiene. 

5. CUMPLIDOS SINCEROS 

A menudo solamente una palabra de elogio ablandará de tal forma a una persona que después del mismo 
se sentirá menos tema y abierta al evangelio sin ofrecer más oposición. 

Cuando Ud. le testifique a una persona brillante, hágale saber que Ud. sabe que ella es inteligente. 
Felicite, por ejemplo, a un abogado por sus capacidades, o a un gran médico por sus realizaciones. Y 
recuerde que Ud. no tiene que saber derecho para testificarle a un abogado, o medicina para testificarle a un 
doctor. El evangelio es el poder que Ud. debe usar. EXPRESE SU CONSENTIMIENTO 
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Cuando una persona tenga razón, esté de acuerdo con ella. Exprese su consentimiento con vehemencia 
siempre que sea posible. (Pero cuando Ud. deba expresar que no está de acuerdo, hágalo de la manera más 
afable que pueda. . . Puesto que ya se ha expresado que muchos Cristianos están "dispensacionalmente 
correctos, pero disposicionalmente equivocados." La Biblia dice, "Antes sed benignos unos con otros.") 

7. USE LOS GESTOS MANUALES 

Este método de asegurarse la atención del oyente para luego explicarle el evangelio está completamente 
ilustrado y desarrollado en el Capítulo Veintiuno. Esta es una de las cosas más efectivas que nosotros jamás 
hayamos descubierto para hacer que el evangelio sea claro y comprensible a los perdidos. ¡Utilícelo! 

8. DEMASIADOS VERSOS 

Debido a que amamos la Palabra de Dios y a causa de que hemos encontrado en ella muchos versos 
preciosos para nosotros, algunas veces, cuando estamos testificando, utilizamos tantos versos que el oyente 
se queda confundido. Cuando un verso aclara un punto, déjelo así. Si necesita otro verso, muy bien, busque 
otro y úselo. Pero por lo general, el problema con la persona oyente no es tanto la necesidad de muchos 
versos, sino más bien, la falta de comprensión o creencia en cuanto al verso que Ud. acaba de mostrarle. 

9. EL USO DE PREGUNTAS 

Aristóteles era famoso por su manera de enseñar haciendo preguntas a sus estudiantes. De esta manera, 
el estudiante podía reflexionar mejor en lo que el maestro estaba tratando de explicar que si escuchaba 
solamente un discurso. Esto también es cierto cuando testificamos. Si un verso dice, "todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Ud. podría preguntar: "¿Dice este verso, 'todo aquel que obra, se 
hace miembro de una iglesia, y paga el diezmo, tendrá vida eterna?'" y "¿Dice este verso que los que creen 
tendrán vida eterna hasta que comiencen a pecar otra vez?" Las preguntas le ayudarán a la persona oyente a 
pensar CON U D. acerca de las Escrituras. 

10. DIGA LA VERDAD 

Si le hacen una pregunta que Ud. no puede contestar en ese momento, no corneta una fanfarronada. . . 
Simplemente admita que no lo sabe y prometa buscar la respuesta y comunicarla al interesado en una fecha 
más adelante. 

En su propia libreta de notas Ud. querrá mantener una lista de preguntas que encuentre difíciles de 
contestar, con sus correspondientes respuestas escritas, junto con explicaciones de pasajes Escriturales 
difíciles de explicar. Con el correr del tiempo y luego de cierta experiencia, Ud. logrará mayor tranquilidad 
y dominio en contestar aun estas preguntas. 

CUANDO EL OYENTE NO ENTIENDE LO QUE UD. ESTA DICIENDO 

Si la persona oyente no se da cuenta de lo que Ud. está tratando de explicarle, en vez de inferir que es 
una "estúpida porque no entiende," ¿por qué no sugerirle que quizás Ud. no lo ha comunicado con suficiente 
claridad? 

Esto le permitirá al oyente evitar de verse "desprestigiado" y Ud. podrá continuar comunicándole el 
mensaje del evangelio. 

LOS "CRISTIANOS" DE AMERICA 

Puesto que la mayoría de las personas en el continente americano piensan que son Cristianas, no es 
bueno que Ud. les pregunte si son Cristianos. Casi todos le van a contestar que "sí" aunque no sean salvos, y 
entonces Ud. tendrá que demostrarles que están equivocados antes de poder guiarlos al Señor. 

En cambio, use preguntas como, "¿Qué piensa Ud. que debe hacer para poder ir al cielo?", o sino, 
"¿Sabe Ud. adónde irá cuando muera?" Las respuestas que ellos den a dichas preguntas le darán a Ud. una 
mejor idea de lo que tiene que decir para guiarlos al Señor. 

APRENDIENDO DE LOS DEMAS 

Si Ud. oye que su predicador da una buena ilustración . . . Si Ud. ve a otro ganador de almas hacer uso 
de un método particular mientras testifica. . . Si Ud. ve que alguien usa una frase particular que aumenta su 
efectividad en hacer que el evangelio sea más claro. . . No tenga miedo de hacer lo mismo. 
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Cuando otro fiel Cristiano usa una manera especial para guiar a las personas al Señor, trate de imitarlo. 
En 1 Corintios 4:16, el apóstol Pablo instó a sUs hijos en la fe a que siguieran su ejemplo Cristiano. 

Lo importante no es quién originó esto o aquello. . . La cosa importante es hacer todo lo que podamos 
para que el mensaje de la salvación sea comprensible a los perdidos. Toda la gloria pertenece al Señor. 

SUGERENCIAS PARA TESTIFICAR A LOS MIEMBROS DE LOS CULTOS 

A. Ellos también son personas humanas. Trátelos como a cualquier otra persona que necesita la 
salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que quiera creer (incluso los 
cultistas). 

Trate de no demostrar "horror" si descubre que ellos creen en alguna cosa "extravagante." 

A menudo la gente se siente atraída a un culto o religión falsa respondiendo al interés que los miembros 
de tal o cual grupo le han demostrado. Los Cristianos debiéramos mostrar un genuino amor y preocupación 
por las personas, y cuidarnos mucho de "hablar la verdad en amor." 

Los discípulos de los cultos por lo general son bastante celosos en cuanto a sus creencias, y les encanta 
hablar. Déjelos que hablen. No sea torpe con ellos. Preste cuidadosa atención a lo que le digan para que 
cuando terminen de hablar Ud. pueda estar mejor equipado para ayudarles en la forma en que Ud. les 
presente el evangelio. 

Recuerde que esta gente ha sido cegada por Satanás. "En los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos . . ." (II Corintios 4:4). La entrada de la Palabra de Dios les dará la luz que 
necesitan (Salmo 119:130). 

Cuídese de no desviarse hacia "asuntos secundarios" que no sean de beneficio para la salvación de la 
persona. Quédese en el punto de debate principal, el cual, en la mayoría de los casos, continuará siendo 
"gracia y obras." 
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CAPITULO XXII - Literatura 
LISTA DE LECTURAS RECOMENDADAS 

Estas recomendaciones en cuanto a las lecturas que pueden enriquecer su conocimiento no se dan con la 
intención de tratar a cada tema exhaustivamente. Miles de libros que han sido escritos por autores Cristianos 
contienen buena información en abundancia, pero enunciamos algunos que hemos hallado especialmente 
útiles en lo que respecta a ciertas áreas en particular. Si hemos excluido a uno de sus libros favoritos, le 
rogamos que no piense que lo hemos hecho con la intención de inferir que no es bueno. 

Puesto que únicamente la Biblia es la inspirada Palabra de Dios, ningún otro libro es 100% perfecto. 
Quizás haya porciones de algunos de los libros que aquí recomendamos que, según su opinión, contienen 
algún error. Y a lo mejor hay algunas cosas en este libro con las cuales Ud. no está de acuerdo. Debemos 
aprender a leer un libro, o escuchar a un predicador, de manera que nos beneficiemos de la información 
buena y desechemos lo pobre en su contenido. Utilice las Escrituras como el criterio de juicio propio, y ore 
con toda seriedad y esmérese por mantener su propio mensaje siempre fiel a la Palabra de Dios. 

Estamos convencidos de que Ud. descubrirá que estos libros son de gran utilidad para Ud. y los que 
están bajo su cuidado, y los hemos dividido en las siguientes categorías: 

 

TITULO AUTOR EDITORIAL 

LA SALVACION   

Todo Acerca del Arrepentimiento Seymour Harvest House Publishers 

Completa Confianza lronside Moody Press 

No Perececerán Jamás Strombeck Moody  Press 

Una Salvación Tan Grande Strombeck Moody Press 

El Don de Dios Seymour Grace Publishing Co. 

EVIDENCIAS CRISTIANAS   

Un Cofre de Joyas Rice Sword of the Lord 

La Biblia Examinada por un Abogado Linton Baker Book House 

Una investigación Científica del  
Antiguo Testamento Wilson Moody Press 

¿Puedo Confiar en la Biblia? Simposium Moody Press 

Escape de la Razón Schaeffer InterVarsity Press 

Introducción Bíblica General Miller Word-Bearer Press 

Evidencia Interna de la Inspiración Rimmer Eerdmans 

Sepa Por Qué Cree Little Scripture Press 

Exponga Su Caso Pinnock The Craig Press 

La Armonía de la Ciencia y la Escritura Rimmer- Eerdmans 
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El Dios que Está Allí Schaeffer InterVarsity Press 

LA CIENCIA Y LA BIBLIA   

¿Es el Hombre una Mera Casualidad? Criswell Zondervan 

Evolución, ¿Hecho o Teoría? Reno Moody Press 

Estudios en la Biblia y la Ciencia Morris Baker Book House 

La Biblia y la Ciencia Moderna Morris Moody Press 

La Teoría de la Evolución y los Hechos 
de la Ciencia Rimmer Eerdmans 

Por Qué Creemos en la Creación Meldau Christian Victory Pub. Co

CRECIMIENTO CRISTIANO   

Una Clínica Espiritual Sanders Moody Press

Equilibrando la Vida Cristiana Ryrie Moody Press

Disciplinado por Gracia Strombeck Moody Press

Estudio Bíblico Efectivo Voss Zondervan

Ahora que Yo Creo Cook Moody Press

La Oración: Pidiendo y Recibiendo Rice Sword of the Lord

A Sus Marcas, Listos, Crezcan Seymour Harvest House Publishers

DOCTRINA   

Doctrinas Bíblicas Cambron Zondervan

Verdad Dispensacional Larkin Larkin Estate

Santidad: la Falsa y la Verdadera lronside Loizeaux Bros.

Temas Biblicos Fundamentales Chafer Zondervan

Teología Sistemática Chafer Dallas Seminary

Dividiendo Correctamente La Palabra 
de Verdad 

Ironside Loizeaux

Los Hambrientos Heredan Hodges Moody Press

El Dios Soberano Seymour Harvest House Publishers

TESTIMONIO   

La Senda de Oro hacia el Exitoso 
Testimonio Personal Rice Sword of the Lord 

Grandes Obreros Personales Whitesell Moody Press 

Frutos Recogidos con la Mano Last Christian Literature Crusade 

El Fuego del Ganador de Almas Rice Moody Press 

El Plan Maestro de Evangelismo Coleman Revell

RELIGIONES Y CULTOS   

Todo Acerca de las Lenguas Seymour Harvest House Publishers 
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Autores de Confusión Gustafson Grace Publishers

El Caos de los Cultos VanBaalen Eerdmans 

Falsas Doctrinas Rice Sword of the Lord 

El Libro de los Mártires Foxe Revell 

Herejías Desenmascaradas Irvine Loizeaux Bros.

El Jehová del Atalaya Mart ín  y  Klann Zondervan

El Reino de los Cultos Martin Bethany Fellowship

El Neo-Evangelicalismo Woodbridge Bob Jones Univ. Press 

¿Y Qué Diferencia Hay? Editado: Ridenour  Gospel Light Publishers 

El Cristiano y los Cultos Martin Zondervan

El Mito de la Ciencia Cristiana Martin y Klann Zondervan 

La Iglesia Mundial Venidera (Varios Autores) Back to the Bible

La Maraña del Mormonismo Martin y Klann Zondervan

El Moderno Movimiento de Hablar en 
Lenguas 

Gromacki Presbyterian and Reformed Publishing 
Company

El Nuevo Evangelicalismo Starr 

 

Cornerstone Baptist Church

El Nuevo Neutralismo Ashbrook Calvary Bible Church

TEMAS GENERALES   

Como Conquistar Amigos e Influenciar 
a  las Personas 

Carnegie Simon y Schuster

 

NOTA: Los títulos arriba mencionados son tentativos solamente (NDT) 
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CAPITULO XXIII - Ilustraciones Ilustradas 
Cualquier persona puede entender mucho mejor algo cuando puede VER de lo que uno le está hablando, 

al mismo tiempo que lo ESCUCHA. Seguramente que Ud. ya habrá oído la famosa frase, "un cuadro vale 
mil palabras." 

Asimismo, cuando una persona está VIENDO algo, uno tiene una mejor posibilidad de explicarlo sin ser 
interrumpido. 

La "ayuda visual" mediante gestos, ilustrada paso a paso a continuación, ha resultado 
EXTREMADAMENTE VALIOSA en lograr que el plan de la salvación sea claro y comprensible a los 
perdidos — especialmente cuando se explica que el Señor Jesucristo ha efectuado el pago total por el 
pecado. 

 

 
 

Foto 1. Que esta mano represente a Ud. y a mí 
 

Foto 2.  Que este libro represente al pecado. Todos' 
tenemos pecado ( Rom. 3:23).  
 

 
 

Foto 3. Dios nos ama (Juan 3:16). 
 

Foto 4. Pero Dios odia nuestro pecado (Salmo 5:41) 
 

  
Foto 5. Nuestro pecado nos separa de Dios. No podemos Foto 6. Si nosotros pudiéramos pagar por nuestros 
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deshacernos de nuestro pecado mediante buenas obras 
(Isaías 59:2: Efesios 2:8,9). 
 

pecados tendríamos que pagarlos con la muerte y el 
infierno (Romanos 6:23).

  
Foto 7. Que esta mano represente al Señor Jesucristo. El 
no tuvo pecado. El era perfecto (II Corintios 5:21) 
 

Foto 8. Cristo voluntariamente llevó nuestros pecados 
sobre Si Mismo (I Pedro 2:24). 
 

 

 
Foto 9. Cristo pagó par nuestros pecados muriendo en 
nuestro lugar en la cruz. Nuestro pecado ya no está más 
sobre nosotros, porque Cristo lo Ileso y pagó por todo 
nuestro pecado. EL nos da SI justicia (II Corintios 5:21). 
 

Foto 10. Ud puede saber que tienes vida eterna cuando 
por te acepta ese pago que Cristo hizo por Ud (l Juan 
5:13) 
 

(FOTOS No. I al 10 respectivamente)
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