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LIBRO

DEL

MAESTRO

“Y todos los días, en el templo y por las casas no cesaban
de enseñar y predicar a Jesucristo.
Hechos: 5: 42

Al Maestro Pentecostal del Nombre

ENSEÑANZAS Y TEMAS SELECCIONADOS
“Y conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres”
Juan: 8: 32

En una oportunidad el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo; mirando a
las multitudes, dijo a sus discípulos:
“…A la verdad la mies es mucha más los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envié obreros a su mies.”
Mateo: 9: 37- 38

Una de las grandes necesidades dentro del campo ministerial, es la falta de
predicadores y maestros de la palabra de Dios; nuestro gran maestro sintió esta
grande necesidad cuando recorría las ciudades y aldeas de Israel al mirar las
almas perdidas sin rumbo y sin dirección de Dios.
Hoy en el presente siglo XXI, casi dos mil años después, la iglesia del nombre
de Jesucristo sigue teniendo la misma necesidad.
Este manual de enseñanzas clasificadas de Doctrina Apostólica Pentecostal
para visitas y nuevos convertidos, ha sido preparado con el solo propósito de
ayudar e inspirar a que usted hermano predicador, líder, maestro o pastor; siga
adelante en su tarea de enseñar y predicar esta doctrina genuina y verdadera del
NOMBRE a la almas perdidas, para que sean salvas para la gloria y honra de
nuestro Gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Hoy más que nunca, debemos seguir predicando y enseñando estas verdades
eternas y nuestro buen Dios se encargara de premiar nuestra labor dentro de su
obra, y que al finalizar nuestra labor, nuestro Señor Jesucristo nos pueda decir:

“…Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu Señor.”
Mateo: 25: 21

Publicaciones

y

Estudios

1- La Biblia: La Palabra de Dios
2- La Existencia de Dios
3- El Hombre creado por Dios
4- La Fe
5- El Pecado
6- La Muerte
7- La Idolatría
8- Las Tentaciones
9- La Familia
10- La Fornicación y El Adulterio
11- La Mentira
12- El Ocultismo
13- El Cielo
14- El Infierno
15- El Divorcio
16- Las Enfermedades
17- El Aborto: Crimen sin castigo
18- El Sufrimiento
19- Satanás: Origen y Obras
20- El Resentimiento: La Falta de Perdón
21- Las Sectas: Doctrinas Falsas
22- El Alcohol y las Drogas
23- El Amor de Dios
24- La Oración: El Poder del Cristiano
25- El Ayuno Bíblico
26- El Arrepentimiento
27- El Bautismo en el Nombre de Jesús
28- Llenos del Espíritu Santo

“FILADELFIA”
“Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.”

TRUJILLO - PERU

II Timoteo: 3: 16

LA BIBLIA: LA PALABRA DE DIOS
Texto Bíblico:
“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir.”
II Timoteo: 3: 16
I- INTRODUCCION:

¿Ha leído alguna vez la biblia?
¿Tiene usted una biblia en casa?
A menudo escuchamos decir a muchas personas: “No entiendo nada de lo que
leo en la Biblia” o “No sé cómo estudiar la biblia”. En esta lección vamos a
tratar de avivar su deseo de leer, estudiar y escudriñas la BIBLIA. Sugerimos
antes de entrar al estudio, que no trate de leer la biblia al azar, o leerla de vez en
cuando, tampoco trate de leerla por obligación; al contrario lea la biblia porque
está interesado en descubrir las verdades eternas de Dios para su vida
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- EL ORIGEN DE LA BIBLIA: Biblia proviene del griego: BIBLION,
Significa: "colección o conjunto de libros".
La biblia en si es una biblioteca de 66 libros contenido en un TOMO; al cual
llamamos o conocemos como BIBLIA. También es conocida como: Rollo:
Ezequiel: 2: 9 - Las Escrituras: Lucas. 24: 27 - La Palabra: Juan: 12: 44
B- ¿Por qué la Biblia es la Palabra de Dios?

Por lo siguiente:

1- Porque fue inspirada por Dios, por medio de su Espíritu Santo, así lo declaran
los apóstoles: Pablo y Pedro. II Timoteo: 3:16 II. Ped.1:21
2- Por su fidelidad y cumplimiento. Mateo: 5: 18 Lucas: 16: 17
3- Porque es considerada "la Escritura" por excelencia. Juan: 5: 39
4- Cristo mismo afirmó su autenticidad y veracidad. Lucas: 4:21 Juan: 5: 46 - 47
5- Porque permanece fiel. Fue escrita hace mucho tiempo y ha llegado a nosotros
en un estado de preservación absoluta y completa. Isaías: 40:8
Mateo: 24:35
6- Porque es un registro de la auto - revelación de Dios para darse a conocer
y salvar a la humanidad de sus pecados. Juan: 3: 16 - Romanos: 5: 8
2- DATOS IMPORTANTES: Tenga en cuenta lo siguiente:
A. La Biblia es la palabra de Dios escrita para la humanidad. Mateo: 4: 4 -7 -10
B- . Fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron
la Biblia. Eran de todas clases sociales desde campesinos hasta reyes.
C- Fue escrita durante un período de aproximadamente 1600 años, a pesar de
esto, no hay errores ni contradicciones. Es una maravilla de unidad de:

pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba que detrás de los
autores humanos había un Autor Divino, el Espíritu Santo.
D- La biblia tiene 66 libros, 39 en el A.T. y 27 en el N.T.
E- La biblia tiene 1189 capítulos, 31 173 versículos y 773 692 palabras.
F- La biblia es el libro más vendido en el mundo con más de veinte millones de
copias anuales, está registrado en los Record Guinnes.
G- La biblia es el libro preeminente, no porque sea el más vendido; sino porque
ha transformado la vida de millones de personas en el mundo entero
3- COMPRENCION DE LA BIBLIA: Para comprender como llegó la
Biblia la palabra de Dios escrita, a nosotros; hay que entender estas tres palabras
importantes: Revelación, Inspiración, e Iluminación,
Encontramos estos tres pensamientos en, I. Corintios: 2: 9 - 16.
A. REVELACIÓN:
I Corintios 2: 9-11. La única manera de saber lo que
está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele. La única manera
por la cual podemos saber lo de Dios; es que Dios nos lo revele, v. 10
- Esto fue hecho por medio del Espíritu Santo. v. 11
- El Espíritu Santo reveló las verdades eternas a los escritores de la Biblia.
B. INSPIRACIÓN:
I Corintios: 2: 12-13. No era suficiente para Dios
revelar sus verdades. Los inspiró, “les soplo” a escribirlas para el beneficio de
otros. No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que expresarse, v. 13.
Dios usó el carácter y el vocabulario del autor humano. Es importante recordar
que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, tal como fue
inspirada por Dios, esto se llama inspiración verbal, es una doctrina básica de la
Iglesia; es decir cada palabra proviene de Dios.
C ILUMINACIÓN: I Corintios: 2: 14-16. Se trata de poder entender la
Biblia. El hombre natural, o sea el perdido e incrédulo, no puede recibir las cosas
espirituales porque no ha nacido de nuevo. v. 14. Juan: 3: 3 - 7
La persona que es templo del Espíritu Santo y está lleno de él, puede entender las
Escrituras a base de estudio y oración.
El Espíritu Santo es el Maestro Divino. I Juan: 2: 27
Iluminación es cuando es cuando una persona se deja guiar por Dios a la verdad.
III- CONCLUSION: La biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la
palabra de Dios, su contenido viene directamente del cielo por medio del Espíritu
Santo de Dios. Léala en ella encontrara una fuente inagotable de riquezas
espirituales, físicas y materiales, y sobre todo en ella encontrara el plan de Dios
para alcanzar la vida eterna.
La biblia es vida, porque habla del creador de la vida.

LA EXISTENCIA DE DIOS
Texto Bíblico:
“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; EL nos guiara
mas allá de la muerte.” Salmos: 48: 14

sepa de la existencia de él, es ver todas las cosas que él ha creado, sean estas
visibles o invisibles. Romanos: 1: 21
El firmamento, el aire, el agua, la luz, es una prueba indubitable de la
existencia de Dios, todo ello habla por sí mismo de la existencia de un ser
supremo. Génesis: 1: 3 - 8

I- INTRODUCCION: Hay quienes no creen en la existencia de Dios.
Aquellas personas se los define como ateos o agnósticos, no sé si usted sea
alguno de los que no creen en la existencia de Dios, si fuera así este estudio le
revelara la existencia de Dios de una manera práctica, sencilla y precisa.

B- DIOS EL CREADOR DE LA VIDA: Sabía usted que la
vegetación y todos los animales fueron creados antes que el hombre.
En el acto creacional de Dios, en Génesis: 1: 11 – 25, nos narra las secuencias de
la creación y de las cosas que hoy existen:

II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: La biblia define a aquellos que
no creen en la existencia de Dios de la siguiente manera:

-LAS PLANTAS: Las plantas y todo árbol frutal es lo primero que fue creado,
para sostenimiento de la vida animal y del hombre mismo. Génesis: 3: 11 - 13
-EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS: La lumbrera mayor, menor y las
estrellas fueron creados en el día cuarto. Génesis: 1: 14 - 19
-LOS PECES Y LAS AVES: Fueron creados en el día quinto.
Génesis: 1: 20 - 23
-ANIMALES: En el día sexto la creación fue compartida porque en este día
antes de ser creado el hombre, primeramente fueron creados los animales según
su género y especie. Génesis: 1: 24 - 25

1- NECIOS: La definición del término NECIO, es aplicado por Dios mismo
para aquellas personas que dicen no creer en Dios, o llamarse ateos.
Dios nos habla por medio del rey David que es una necedad, ignorancia, falto de
razonamiento afirmar o creer que no existe Dios. Salmos: 14: 1 - 53: 1
Para Dios la persona que dice, no existe Dios; es un NECIO.
2- NO TENER EN CUENTA A DIOS: La razón fundamental por la
cual las personas dicen no creer en Dios o no desean tener en cuenta a Dios, es
porque desean hacer con su vida lo que se les dé la gana o como les plazca,
desean vivir en el pecado, la maldad, la injusticia, etc. y no quieren aceptar que
hay alguien superior a quien tienen que rendirle cuentas de sus hechos.
Romanos: 1: 24, nos narra las consecuencias de no tener en cuente a Dios:

C- DIOS EL CREADOR DEL HOMBRE: El sexto día para finalizar la
creación, Dios crea al hombre obra de sus mismas manos, porque lo formo del
polvo de la tierra, esto nos muestra que Dios es el hacedor de la vida humana.
Los seres humanos le debemos la honra y la adoración a ese Dios tan grande,
quien es incomprensible para la mente humana. Génesis: 1:26 – 27 - 2: 7

-Una mente reprobada, es decir que Dios no acepta los pensamientos y estilo de
vida de una persona que no tiene en cuenta a Dios.
-Una persona idolatra tiene una mente reprobada, por no tener en cuenta a Dios.
-La homosexualidad es tener una mente reprobada, por no tener en cuenta a Dios.
-Una vida de libertinaje sexual es tener una mente reprobada.
-Una persona que vive en el pecado tiene una mente reprobada porque no tiene
en cuenta a Dios, y cree que puede hacer con su vida lo que le plazca, esto es
una artimaña del diablo para llevarse gente al infierno.

4- A DIOS NO SE PUEDE VER CON LOS OJOS
NATURALES: Una de las razones por la cual muchas personas dicen no creer
en Dios, es porque alegan no haberlo visto; ellos creen que Dios es como un
simple humano para poder verlo con los ojos naturales.
La biblia dice que ha Dios nadie lo ha visto jamás; es decir que a Dios nadie lo
puede ver por su esencia que es Espíritu y Santo. Juan: 1: 18
Dios es tan grande que es incomprensible para la mente humana, pero esto no
debe ser la causa para negar la existencia Dios por más que no lo comprendamos,
sino que es nuestro deber creerle, honrarle, servirle y obedecerle. Isaías: 17: 7

3- DIOS EL CREADOR DE TODO: Muchas personas creen que todo
lo que existe es producto de la evolución o casualidad, pero en esta lección
comprobaremos que no es así:
A- DIOS EL CREADOR DE LOS CIELOS Y LA TIERRA: La
biblia nos enseña que una de las pruebas que Dios ha dejado para que el hombre

III- CONCLUSION: Cuando Dios creó al hombre puso en él espíritu de vida,
ese espíritu es el que nos hace ser consientes de la existencia de Dios, es algo
que no lo podemos negar, talvez las cosas adversas y negativas de la vida como
que le han querido cambiar la idea de no creer en Dios, pero no es así, Dios es
real. Le invitamos a creer y conocer al único Dios, el transformara su vida.

EL HOMBRE CREADO POR DIOS
Texto Bíblico:
“Entonces Jehova Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su
nariz aliento de vida y fue el hombre un SER viviente.” Génesis: 2: 7
I- INTRODUCCION: La teoría de la Evolución enseña que el hombre
desciende del mono, ¿Usted cree tal teoría? Cree usted que el hombre es
producto de una evolución o casualidad sin que haya habido la intervención de
un ser Supremo. Nosotros creemos que no.
Este estudio nos revelara como y porque, Dios creó al hombre.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- DIOS CREA AL HOMBRE:
“Y creo Dios al hombre a imagen de
Dios los creo varón y hombre los creo”
Génesis: 1: 27
Esta escritura bíblica es clara al afirmarnos que el ser humano es producto de una
creación divina y no de una evolución. Cuando Dios formo el cuerpo del
hombre del polvo de la tierra, el aliento de vida que soplo en su nariz es el
ESPIRITU DE VIDA que Dios le impartió, a raíz de esto el hombre llego a ser
un ALMA VIVIENTE. Esto nos demuestra que el ser humano no es solamente
materia, sino que tiene también vida espiritual. Entonces el hombre llego hacer
un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. I Tesalonicenses: 5. 23
Por lo tanto:
A- El hombre tiene un CUERPO que lo hace consiente del mundo que lo rodea,
a través del cuerpo podemos exteriorizar nuestro sentimiento y emociones.
B- El hombre tiene ESPIRITU DE VIDA, que lo hace consiente de un ser
supremo, de un Dios. El hombre desde que nace es consciente que existe Dios;
aunque no lo quiera reconocer o aceptar, esto es algo innegable en el ser
humano, esto nace en cada ser humano.
C- El hombre es un ALMA VIVIENTE que lo hace consiente de sí mismo, en
otras palabra que es responsable de sus hechos y acciones, sean estas buenas o
malas, de las cuales dará cuenta a Dios,
2- EL PROPOSITO DE DIOS EN CREAR AL HOMBRE: El
propósito primordial y esencial de Dios al crear al hombre, fue para tener
comunión con él. Pero para que la comunión y la convivencia entre Dios y el
hombre fueran posibles, Dios doto al hombre de las siguientes cualidades que es
importante estudiarlas y conocerlas, veamos:

A- UNA MENTE: Dios le dio una mente al hombre para que este sea un ser
racional e intelectual y que lo pueda conocer de una manera personal y sea
convencido por sí mismo de la existencia de un Dios o Ser Supremo
B- EMOCIONES: Dios le dio emociones al hombre para que sea un ser
sociable y amigable, a quien Dios pueda amar íntimamente y a la misma vez
puede ser amado por el hombre. I Juan: 4: 8
C- UNA VOLUNTAD LIBRE E INVIOLABLE: Dios le ha dado al
hombre libre albedrio para que este voluntariamente busque tener comunión,
relación y amistad con Dios. Este libre albedrio es inviolable y Dios no
fuerza a nadie a creerle y servirle; por cuanto es Dios él respeta las decisiones
de cada persona.
3- LA RESPONSABIDAD DEL HOMBRE: Dios le dio al hombre la
autoridad para que gobernara y señoreara todo lo que él había creado y que
cuidara, guardara y labrara el Huerto de Edén. Génesis: 2: 15, y después la
tierra por causa de la desobediencia. Génesis: 3: 23 - 24
Esta responsabilidad estableció al hombre un MAYORDOMO DE DIOS.
El hombre tenía la libertad de disfrutar de todos los bienes del huerto, pero tenía
que rendir cuentas a Dios. Aun todos los animales del huerto estaban bajo la
autoridad de Adán y le puso nombre a cada uno de ellos. Génesis: 21: 19 - 20
De aquí en adelante todos los seres humanos sin excepción alguna tienen que
rendir cuentas a Dios, lo quieran o no. Romanos: 14: 12
4- LA LIBERTAD DEL HOMRE: A pesar del hombre haber fallado
y pecado contra Dios, Dios no le ha quitado la libertad de escoger entre el bien
y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
La biblia nos enseña esto en Deuteronomio: 30: 15 - 19. Por lo tanto:
-Cada persona es responsable delante de Dios de sus palabras. Mateo: 12: 36 - 37
-Cada persona es responsable delante de Dios de sus obras. Apocalipsis: 20: 12
-Cada persona es responsable delante de Dios de lo que hace con la libertad que
Dios le ha dado. Eclesiastés: 11: 9
Debemos entender que Dios no le ha dado libertad al hombre para pecar, sino
para que este pueda buscar a Dios de su libre voluntad y que él no viola la
libertad que le dado. Cada persona es responsable de la libertad que Dios le ha
dado y es a él a quien daremos cuenta, por cuanto es nuestro creador
III- CONCLUSION: Es responsabilidad de cada persona que su vida sea la
mejor posible mientras viva en esta tierra, no solo física o material, sino lo más
importante, espiritualmente. Su vida y relación con Dios es lo más sagrado e
importante porque de esto depende vivir eternamente con Jesucristo.

LA

FE

Texto Bíblico:
“Es pues, la Fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”
Hebreos: 11: 1
I- INTRODUCCION: Dios nos ha creado con un don maravilloso y esto es
el creer, tener FE. Todos creemos en algo, creemos en nuestro dinero, en nuestra
preparación intelectual, otros en sus bienes materiales y otros creen en ídolos,
etc., pero todos creemos en algo. Pero hay una fe genuina y verdadera y esta es
la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, está es la fe que salva.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- DEFINICION:
La palabra FE, es la traducción de la palabra griega
“PISTIS” que significa: “Una firme persuasión, Convicción basada en lo que
has oído, confianza y seguridad de algo”.
La FE entonces es, estar firmemente persuadido, convencido, confiado y
seguro de que la BIBLIA es la palabra y verdad absoluta de Dios y que será
cumplida al pie de la letra.
2- LA FUENTE DE LA FE:
La FE verdadera no tiene su fundamento
en, y no proviene de la superstición, la mitología, la filosofía, la sabiduría
humana, las fabulas, las tradiciones culturales, la santería, los ídolos ni la
idolatría, mucho menos de la suerte y el fetichismo.
La fuente y el fundamento seguro de la FE provienen de algo fidedigno de FE, y
esto es la Palabra de Dios.
Precisamente la Biblia, la Palabra de Dios es la única y verdadera fuente de la FE
y el único fundamento seguro de nuestra FE. La biblia es la fuente y fundamento
seguro de la Fe porque la fe tiene sus raíces en el conocimiento de la Verdad y la
biblia es la VERDAD ABSOLUTA de Dios.
“Así que la FE viene por el oír, y el oír, por la PALABRA DE DIOS.”
Romanos: 10: 17
3- LA IMPORTANCIA DE LA FE:
por las siguientes razones:

La fe es vital en una persona

1- Nuestra FE es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y
agradarle. La biblia nos dice: Sin fe es imposible agradar a Dios.
Romanos: 14: 23
Hebreos: 11: 6

2- La FE es el único medio por el cual podemos apropiarnos y recibir de Dios lo
que él nos ofrece. Todas las BENDICIONES y PROMESAS de Dios son
obtenidas por medio de la FE. Ejemplos:
ABCDEF-

Para creer en Dios, hay que tener FE. Juan: 14: 1
Para obedecer la palabra de Dios, hay que tener FE. Hebreos: 4: 2
Para creer en el EVANGELIO, hay que tener FE. Marcos: 1: 15
Para ARREPENTIRSE, hay que tener FE. Romanos: 2: 5
Para BAUTIZARSE en el nombre de Jesús, hay que tener FE. Marcos: 16: 16
Para RECIBIR el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, hay que tener
FE. Marcos: 16: 17 Juan: 7: 38 - 39
G- Para recibir SANIDAD DIVINA, hay que tener Fe. Hechos: 14: 8 - 10
H- Para echar fuera DEMONIOS, hay que tener FE. Marcos: 16: 17
I- Para que el nombre de Jesús sea EFICAZ, hay que tener FE. Hechos: 3: 16
J- Nuestras ORACIONES son contestadas, porque tenemos FE. Mateo: 21: 22
K- Para ser PROSPERADOS, hay que tener FE. II Crónicas: 20: 20 - 26: 5 - 7
L- Para AGRADAR a Dios, hay que tener FE. Hebreos: 11: 6
LL- Para ser SALVOS, hay que tener FE. Juan: 11: 25 – 27
M- Para vencer al MUNDO, hay que tener FE. I Juan: 5: 4
V- LA MEDIDA DE LA FE:

Toda persona tiene cierta medida de FE.

“…conforme a la medida de FE que Dios repartió a cada uno.” Romanos: 12: 3
La medida de FE es determinada por nuestro nivel de conocimiento de la Palabra
de Dios, y también nuestra obediencia y confianza en la misma.
La persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios su fe será limitada.
Romanos: 10: 17 “Así que la FE es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios.”
La biblia nos habla de diferentes tipos de FE, Veamos:
-

Poca FE. Mateo: 8: 26
Tanta FE. Mateo: 8: 10
FE grande. Mateo: 15: 28
Una FE normal. Mateo: 9: 2
FE que traslada montes. I Corintios: 13: 2
FE, como el grano de mostaza. Mateo: 17: 20
FE para la preservación del alma. Hebreos: 10: 39

CONCLUSION: La fe es el primer requisito en el proceso de la salvación.
Este aspecto de la FE, es de suma importancia, porque sobre ella descansa la
salvación del alma. La fe que salva es la demostración y prueba de que la fe de
una persona es genuina y verdadera

EL PECADO
Texto Bíblico:
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos: 3: 23
I- INTRODUCCION: ¿Qué es pecado para usted? ¿Se considera perfecto o
que no tiene pecado? Amigo o amiga sabía usted que todos los seres humanos
sin excepción alguna somos pecadores, este estudio nos dará una definición clara
y precisa de lo que es el Pecado.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1DEFINICION DEL
PECADO: La traducción de la palabra
PECADO, del original griego y hebreo significa, “Fallar la Marca”
La Marca es la voluntad de Dios o la ley de Dios. Cuando una persona
incumple o desobedece la voluntad o la ley de Dios está FALLANDO LA
MARCA, y decimos que “comete pecado o que ha pecado”.
I Juan: 3: 4 “Y todo aquel que comete pecado infringe (Quebranta) también la
ley; pues el pecado es INFRACCION de la ley.”
Fallar la Marca, quiere decir fallar a Dios.
2- ORIGEN DEL PECADO:
A- EL PECADO DE LUCERO: ANGEL CAIDO El pecado no fue
creado por Dios. El pecado tuvo su origen en LUCERO, y esto sucedió en el
cielo, hace miles de años antes que fuera creado el hombre.
Dios creó a LUCERO un ángel querubín. Isaías: 14: 12.
Este ángel “era” perfecto en sabiduría, hermosura, inteligencia y sin pecado; su
vestidura era de toda piedra preciosa, haciendo de LUCERO el ángel más
hermoso y bello creado por Dios. Ezequiel: 28: 12 – 13
“Tu (LUCERO) eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura…”
El nombre LUCERO quiere decir LUZ BELLO o LUZ BRILLANTE.
Querubín era el rango más alto entre los ángeles de Dios, y LUCERO tenía el
rango más alto entre los querubines; su alto rango lo colocaba segundo en
autoridad próximo a Dios.
Este ángel brillante y hermoso era quien impartía y hacia cumplir las órdenes de
Dios entre las huestes de ángeles. Esta posición envaneció a este querubín
hermoso hasta desear adoración y rebelarse contra Dios. Lucero ignoraba que
todo lo que deseaba y quería hacer, Dios ya lo sabía de antemano.

El pecado se origino porque LUCERO a causa de su alto rango y jerarquía, su
belleza y hermosura esplendida, permitió que su corazón se llenara de
ORGULLO, este fue el primer pecado en la creación de Dios. Por este
pecado, Lucero y demás ángeles fueron arrojados del cielo y hechos demonios.
B- EL PECADO DE ADAN Y EVA: El pecado del hombre fue la
DESOBEDIENCIA. Dios había creado al hombre: Adán y Eva, santo, puro y
perfecto en su naturaleza espiritual, física y moral, la biblia dice que están ambos
desnudos y no se avergonzaban. Génesis: 2: 24.
Ellos fueron advertidos: “De todos los arboles del huerto podrán comer más del
árbol de la ciencia del bien y del mal no debería hacerlo. Génesis: 2: 16 -17.
Ciertamente como ya es conocido por todos; el hombre fallo a Dios al
desobedecerle. A través del pecado de DESOBEDIENCIA, el pecado entro a la
vida del hombre y por consiguiente a sus generaciones por cuanto todos
llegaron a nacer en pecado, por causa de Adán. Romanos: 5: 12
“Por tanto como el pecado entro en el mundo por un hombre y por el pecado
la muerte a si la muerte paso a todos los hombre por cuanto todos pecaron”
II- CONSECUENCIAS
DEL PECADO:
excepción alguna son tres veces pecadores:

Toda la humanidad sin

A- POR NACIMIENTO: El ser humano antes de nacer, en la concepción de
la madre, es formado en pecado, esto le fue revelado al rey David. Salmos: 51: 5
B- POR NATURALEZA: Como consecuencia del pecado toda persona
tiene tendencia a pecar, es parte de la naturaleza humana, esto está en nuestros
miembros, el apóstol Pablo reconoció y nos enseña esto. Romanos: 7: 23 - 24
C- POR PRÁCTICA: Toda persona como consecuencia de nacer en pecado
y por su misma naturaleza pecaminosa, llega a practicar el pecado ya sea
consciente e inconscientemente, lo desee o no; esto incluye a los mismos
creyentes, el Apóstol Pablo nos revela esto. Romanos: 7: 14 - 21
El pecado separa al hombre de Dios, el pecado vuelve a la persona un ser
pervertido, desobediente, rebelde e ignorante a las cosas de Dios, el pecado
vuelve al ser humano en un esclavo del diablo, el pecado nos causa enfermedades
y como consecuencia final de todo esto; causa la muerte.
Si una persona desea ser verdaderamente salvo debe renunciar al pecado.
III- CONCLUSION: La única solución para el pecado se llama Jesucristo
entregue ahora mismo su vida al Señor, arrepiéntase y confiese a Dios sus
pecados y empezara a tener una vida nueva en Cristo Jesús.
La clave para vencer el pecado es vivir una vida de continuo arrepentimiento.

LA MUERTE
Texto Bíblico:
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez y después de esto el juicio.”

Hebreos: 9: 27

I- INTRODUCCION: ¿Alguna vez a presenciado la muerte de un ser
querido, pariente o amigo; o ha estado en algún velatorio o funeral?
Estoy seguro que sí. Tarde o temprano tendremos una cita con la muerte, la
pregunta es: ¿Estamos preparados, para enfrentarnos a la muerte?
Como consecuencia del pecado de Desobediencia de nuestros primeros padres,
Dios estableció la pena por el pecado y esto es: LA MUERTE.
Dios le advirtió a Adán las consecuencias de la desobediencia,
Génesis: 2: 17 “Porque el día que de él comieres ciertamente MORIRAS.
Dios se refiere en esta cita bíblica a la triple consecuencia que causa la
Muerte, y son: Muerte Espiritual, Muerte Física y Muerte Eterna.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: Puntos importantes:
1- DEFINICION DE MUERTE: La palabra MUERTE es la traducción
de la palabra griega “THANATOS”, que quiere decir: “SEPARACION”
La muerte no significa aniquilación, desvanecer, dejar de existir o desaparecer,
porque el hombre es un ser tripartito es decir: alma, cuerpo y espíritu.
A- EL ALMA: Es la persona en sí, es el yo consiente, cuando el cuerpo
muere, el alma se “separa” del cuerpo y va al lugar señalado por Dios, sea
que el alma este redimida o perdida. Génesis: 2: 21
El alma es eterna, y con la muerte del cuerpo físico no termina todo.
B- EL CUERPO: Cuando la persona muere el cuerpo vuelve al polvo de la
tierra de donde fue tomado. Génesis: 3: 19
El cuerpo es el “cascaron donde habita el alma hasta que el cuerpo muera”.
Eclesiastés: 12: 7
C- EL ESPIRITU: Es el soplo divino de vida que nos hace consientes de la
existencia de un Dios soberano y supremo, pero cuando la persona muere el
Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés: 12: 7
2- ASPECTOS DE LA MUERTE: La Biblia nos enseña tres aspectos
de la MUERTE, los cuales son:

A- MUERTE ESPIRITUAL: Es la separación del hombre de la comunión
con Dios, todos los seres humanos nacemos vivos físicamente; pero muertos
espiritualmente, ¿Porque? Porque todo ser humano nace en pecado y el pecado
separa al hombre de Dios. Salmos: 51:5
Isaías: 59: 2
Efesios: 2: 1
B- MUERTE FISICA O NATURAL: Es la “separación” del alma del
cuerpo, la muerte física es la que toda persona experimentara este o no en
Cristo. El hombre está destinado a morir físicamente. Hebreos: 9:27
C- MUERTE SEGUNDA: La muerte segunda es llamada también la
Muerte Eterna, porque es la separación eterna del hombre de Dios, por causa de
sus pecados. El hombre será separado en cuerpo y alma al tormento eterno en el
lago de fuego y azufre, en el día del juico final o trono blanco. Mateo: 10: 28.
Esto es llamado también la Condenación Eterna. Apocalipsis: 20: 15
-VIDA ETERNA, es vivir con Jesucristo eternamente en la Nueva Jerusalén.
-MUERTE ETERNA, es vivir eternamente condenado en el Lago de fuego y
Azufre con el diablo y sus demonios. Mateo: 25: 41
3- JESUCRISTO VENCIO LA MUERTE: Una de las grandes
victorias que logro nuestro Señor Jesucristo, fue que venció la muerte y ahora
tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis: 1: 18.
- El Señor Jesús al vencer la muerte derroto al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al Diablo. Hebreos: 2: 14
- Desde la desobediencia de Adán, la muerte se había enseñoreado de la
humanidad por causa del pecado, pero cuando Cristo resucito quito el poder a
la muerte por cuanto Jesús venció al pecado. I Corintios: 15: 22
- A causa del pecado, Satanás el diablo había hecho de la muere su imperio para
destruir al hombre, pero Jesucristo destruyo ese imperio de maldad por su
muerte en la cruz del calvario. Hebreos: 2: 14
Al primer Adán, Satanás por el pecado le causo la muerte, pero a Jesucristo no
pudo hacerlo pecar, por esta razón la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba
prestada de José de Arimatea; es por esto que al tercer día resucito victorioso.
Esta victoria a sido dado al creyente y esto sucederá en el arrebatamiento de la
iglesia, cuando todos los que hayan muerto en Cristo resucitaran primero, como
señal de victoria por medio de Cristo Jesús. II Tesalonicenses: 4: 17.
III- CONCLUSION: Si bien es cierto que tarde o temprano todos vamos a
morir porque esto está establecido por Dios; pero lo que debemos evitar es,
morir en nuestros pecados.
La única manera de evitar morir en nuestros
pecados, es aceptar a Jesucristo en nuestras vidas por medio del arrepentimiento,
bautizarnos en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo hablando en
otras lenguas, haciendo esto escaparemos de la condenación de muerte eterna.

LA

IDOLATRIA

Texto Bíblico:
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que este arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.” Éxodo: 20: 4
I- INTRODUCCION: ¿Cree usted en las imágenes o ídolos? ¿Cree usted
que los ídolos tienen el poder para hacer milagros? ¿Tiene usted algún ídolo en
quien ha depositado su fe?
Si usted tiene un ídolo preferente o aún cree en las imágenes, deseamos
enseñarle sobre este tema importante y a la misma vez muy delicado.
Bíblicamente la idolatría es pecado, si usted cree en ídolos usted en un idolatra
según la palabra de Dios. Idolatría es todo aquello que se antepone a Dios, y
que es objeto de culto y adoración.
La religión católica dentro de sus dogmas” religiosos” enseña y practica la
adoración de imágenes e ídolos. ¿Pero, que enseña la biblia respecto a este tema?
¿Esta práctica es aprobada por Dios?
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: La idolatría se ha ramificado en
muchas formas, y estudiaremos en detalle cada una de ellas:
1- IDOLOS: Objeto inanimado al que se le atribuye poderes sobrenaturales.
Es todo aquello que lo ponemos como Dios, sin serlo. Hay personas que tienen
un ídolo preferente como: La Virgen de la Puerta, El Señor de los Milagros, El
Buda, etc. y miles de ídolos más que existen en el mundo, que el hombre se ha
inventado sustituyendo a Dios y alejándose de la adoración del verdadero Dios.
La adoración de ídolos es una práctica mundial.
- Los ídolos son llamados en la biblia “dioses ajenos o falsos”. Éxodo: 20: 3
2- IMÁGENES: Es una figura, estampa, o amuleto que la persona lo utiliza
como símbolo de protección y seguridad que propone a que a través de ellos se
puede buscar y tener comunión con Dios. Éxodo: 20: 4 - 5
3- ESCULTURAS: Arte de tallar y esculpir, obra hecha por el escultor, sea
de yeso de madera, de piedra, etc., que es levantado por el hombre con el
propósito de tomar el lugar de Dios para ser adorado y reverenciado.
Dios prohibió que el hombre levante este tipo de esculturas porque es idolatría.
Miqueas: 5: 13 - Habacuc: 2: 18 - 19
4- LOS SANTOS: Dentro de las enseñanzas católicas ellos llaman “santos” a
las personas canonizadas, a quienes ellos consideran que fueron personas
consagradas a Dios a quienes los llegan a deificar. La palabra de Dios nos
enseña que nunca se llamo “santos” a las personas consagradas a Dios que han
muerto; por el contrario la biblia llama santos a la iglesia viviente, los creyentes

que están vivos pero nunca a los muertos. Esta enseñanza e interpretación es
falsa y contradice a la palabra de Dios. Hechos: 26: 10 - Filipenses: 4: 21
5- EL PECADO DE PERSIRNARSE:
Una de las prácticas más
comunes dentro de la religión católica es el persignarse o hacerse la cruz al pasar
por un templo católico o por algún lugar religioso como señal de respeto y
reverencia a Dios, pero queremos decirle que esto es también idolatría
6- LA IDOLATRIA SEPARA AL HOMBRE DE DIOS: La
Palabra de Dios es tan clara que ella nos enseña que las personas idolatras están
perdidas y separadas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siendo Dios nos enseña
que él no puede ser comparado a nada ni a nadie, ni por imagen, ídolo o
escultura de hombres. Isaías: 40: 18 y 25
Dios es Espíritu y la biblia nos dice por medio del Señor Jesucristo; que a Dios
hay que adorarle en espíritu y en verdad, esto nos revela que Dios no quiere que
una persona cada vez que adora a Dios este frente de algo visual sea imagen
ídolo o escultura.. Juan: 4. 23 - 24.
7- LA IDOLATRÍA UNA INVENCION DEL HOMBRE: Hay
quienes podrán creer que la idolatría es enseñada o aprobada por la biblia, pero
esto es totalmente falso, hay quienes desconocen este tema porque no leen la
biblia, ella contiene principios, mandamientos y enseñanzas verdaderas que han
sido establecidas por Dios. Salmos: 135: 15 – 18 Isaías: 44: 9 – 20
La idolatría es una invención humana y totalmente falsa que ha desviado la
mente del hombre en la búsqueda y del Dios verdadero: Jesucristo, El Dios
manifestado en Carne. I Juan: 5: 20
8- LA IDOLATRIA UN PECADO ABOMINABLE:
Bíblicamente
la idolatría es un pecado sentenciado por Dios con consecuencias severas y
drásticas. Dios lo rechaza y desaprueba totalmente; porque es contraria a su
voluntad y a su palabra. Ezequiel: 8: 9 - 18
La idolatría trae el juicio de Dios sobre nuestras familias, pueblos, ciudades y
naciones. Se ha comprobado que los países que más sufren de calamidades y
desastres naturales, son los países idolatras y ocultistas, ¿Por qué?
Porque este pecado trae el juicio de Dios sobre las personas que lo practican.
III- CONCLUSION: Como usted se habrá dado cuenta la idolatría no es
algo para tomarlo a la ligera, renuncie ahora mismo a cualquier tipo de adoración
falsa, renuncie a la idolatría y pida perdón a Dios por su desconocimiento e
ignorancia del tema y Dios le perdonara, empezara a tener una vida nueva
adorando a Dios en espíritu y verdad, sin necesidad de tener frente a usted una
imagen, ídolo o figura para acercarse a Dios, porque Dios es Espíritu. Juan: 4: 24

LAS TENTACIONES
Texto Bíblico:
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado
por el diablo.” Mateo: 4: 1
I- INTRODUCCION: Así como la aguja de la brújula se ve afectada por la
atracción magnética, el ser humano, se siente atraído por la tentación.
Todo ser humano sin excepción alguna es tentado.
El hombre puede ser tentado por su naturaleza humana caída en el pecado, nadie
puede decir que no ha sido, es o será tentado.
Queremos declarar que toda tentación proviene y es del diablo.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- SIGNIFICADO DE TENTACION: Santiago: 1: 12 - 15 Es una
sugerencia, insinuación, provocación, persuasión, engaño o seducción para hacer
lo malo prometiendo bienestar, felicidad, gozo, prosperidad y placer.
La tentación es el arma que el diablo utiliza para continuar su rebelión contra
Dios, cuando el hombre cede a las tentaciones del diablo, este lo está poniendo
en rebelión contra Dios.
La tentación es el medio por el cual el diablo logra hacer al hombre pecar contra
Dios, y ser un esclavo de él.
Hay cosas que debemos recordar sobre la tentación:
A- La tentación es común a todas las personas, esto incluye a los creyentes.
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana…”
I Corintios: 10: 13
Debemos recordar que muchos antes de nosotros se han enfrentado a las mismas
tentaciones antes de nosotros, y es por tal motivo que debemos estar preparados
y no ignorar las artimañas y trampas del diablo.
B- Toda tentación proviene del diablo, recordemos la tentación de Jesús en el
desierto. Esto nos enseña la osadía del diablo que no tuvo escrúpulos en tentar al
mismo Dios manifestado en carne. Mateo: 4: 1-11 - Santiago: 1. 13
C- Toda tentación en sí, no es pecado; pero el ceder a la tentación es pecado.
Hebreos: 4:15. La biblia nos declara que el Señor Jesucristo fue tentado en
todo pero sin pecado, esto nos enseña que la tentación en sí, no es pecado.

2- LA TENTACION DE ADAN Y EVA:
Génesis: 3: 1 – 5
Adán y Eva no tenían ningún motivo para desobedecer a Dios, comiendo del
árbol prohibido, hasta que fueron tentados por el diablo personificado en la
serpiente, el animal más astuto creado por Dios. Génesis: 3: 1.
En la tentación, Adán y Eva se encontraron confrontados con dos principios
básicos con los cuales la humanidad se confronta diariamente:
A- El principio de la Obediencia a Dios: La Voluntad de Dios.
B- El principio de la Rebelión Satánica: La Voluntad del Diablo.
3- LA TENTACION DE JESUS: Mateo: 4: 1 - 11
En la tentación de Jesús encontramos ilustrado la rebelión y osadía de Satanás
hacia Dios en un nivel tan elevado; porque no midió el tentar al Dios
manifestado en carne, y más pedirle al Señor Jesús adoración.
Esto nos enseña que si el diablo no tuvo temor en tentar al mismo Dios, cuanto
más será a nosotros, seres humanos débiles y limitados.
Debemos estar preparados y firmes contra toda asechanza y tentación del diablo
y tener victoria sobre toda tentación que nos proponga.
4- LAS TENTACIONES DEL CRISTIANO:
Santiago: 1:13
Cuando una persona entrega su vida a Jesucristo llega a ser más tentado, porque
su renuncia al pecado lo vuelve en enemigo de Satanás.
Cuando la persona vivía en pecado era un esclavo del diablo, mas ahora que es
libre del pecado y por consiguiente de las garras del diablo, el creyente se declara
enemigo del maligno y por lo tanto entra en una guerra espiritual constante
contra el imperio del diablo. Satanás tiene un ejército demoniaco bien
ordenado para destruir al cristiano fiel. Efesios: 6: 12
Cada cristiano verdadero sostiene una lucha espiritual constante contra las
asechanzas y maquinaciones del diablo y sus demonios.
- ASECHANZA:

Engaño, artificio o el arte de hacer algo para engañar a
otro. Efesios: 6: 11
- MAQUINACION: Urdir o maquinar cautelosamente una cosa.
Tramar algo oculta y artificiosamente.
- ARTIMAÑA: Trampa para casar. Artificio para engañar a alguien.
El cristiano debe estar preparado para vencer estas estrategias del maligno.
III- CONCLUSION:
Hay muchas de maneras de ser tentado, pero el
secreto y la victoria esta en rechazar toda tentación. Nunca digamos que no
podemos vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y además,
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses: 4: 13

LA FAMILIA
Texto Bíblico:
“Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos
a prosperidad; mas los rebeldes habitaran en tierra seca.”
Salmos: 68: 6
I- INTRODUCCION:
Dios constituyo la familia como el núcleo de su
máxima creación: EL HOMBRE. El hombre debe aprender a amar y buscar a
Dios y reconocer a este como su creador.
Una de las grandes causas y problemas sociales es la desintegración de las
familias y hogares. El diablo ha atacado, ataca y seguirá atacando a las familias,
porque él sabe que cuando logra destruir un hogar; destruye el futuro de las
personas de una familia causando consecuencias severas. La primera familia
que el diablo intento destruir fue el hogar de Adán y Eva, cuando Caín mato a
Abel. Satanás quiso que los hombres dejaran de invocar a Dios, pero no lo logro
porque Dios se busco un sustituto: Set. Génesis: 4: 25 – 26
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: Vamos analizar porque la familia
es importante y porque debemos cuidar de ella.
1- EL INICIO DE UNA FAMILIA: EL MATRIMONIO: El
matrimonio fue establecido por Dios, porque a través de ella las bendiciones de
Dios vienen a una familia y por ella los hijos son bendecidos. Génesis: 2: 22 - 24
“Po r tanto dejara el hombre a su padre ya su madre y se unirá a su mujer…”
En este verso es instituido el primer matrimonio santificado por Dios mismo,
para testimonio y ejemplo de todos nosotros.
2- LA FAMILIA FUE INSTITUIDA POR DIOS: Cuando Dios creó
al hombre lo creo para ser una persona sociable, es por tal razón que cuando Dios
vio a Adán solo en el Huerto de Edén dijo: “No es bueno que el hombre
este solo, le hare ayuda idónea para él. Génesis: 2: 18
Dios diseño y estableció la familia para que el hombre pudiera gozar de una
esposa, hijos y demás descendientes, en otras palabras ser sociable.
3- LA FAMILIA EL NUCLEO DE LA SOCIEDAD: Un pueblo,
ciudad, nación o país, está formado por familias, hoy en día la familia constituye
el eje o núcleo de una sociedad en cualquier parte del mundo.
a- La iglesia también está formado por familias que juntos llegan a constituir el
cuerpo de Jesucristo. I Corintios: 12: 27

b- Una sociedad bien constituida es porque tiene familias unidas y fuertes.
4- LA FAMILIA EL BLANCO DEL DIABLO: Por ser la familia el
núcleo central de la sociedad y de la iglesia, el cuerpo de Cristo; es por tal motivo
que lo hacer ser el blanco de todo ataque del diablo y de sus demonios en sus
cuatro frentes de batalla: Espiritual, físico, Social y Material.
Es por tales causas que hoy en día vemos miles de hogares destruidos.
Vamos a dar una relación de la manera como trabaja el diablo destruyendo a las
familias y hogares del mundo:
a- Miles de divorcios en el mundo entero. (Social)
b- Adulterio e Infidelidad, que ha hecho ver al matrimonio como algo no serio y
a vivir en un liberalismo total; la falta de moralidad en el hombre y la mujer que
hacen de su vida lo que les place, viviendo una vida promiscua. (Espiritual)
c- Hombres que abandonan a su “pareja” embarazada, y por lo tal motivo muchos
niños nacen y crecen sin el amor y afecto de un padre, talvez sean bastardos
porque sus “padres” nunca lo reconocerán como sus hijos. Padres o madres
que se separan llegando a pagar las consecuencias sus hijos. (Social)
d- Hijos que por falta de amor y afecto, irán por el mundo buscando cualquier
cosa por llenar ese vacío que sus padres les dejaron, llevando la “herencia” de la
soledad y el infortunio. Es por tal motivo que vemos muchos vicios en nuestra
sociedad: Drogadicción, Alcoholismo, Prostitución, Vandalismo, Delincuencia,
Asesinatos; aún en el mismo corazón del hogar, Corrupción total, etc., y todo
esto por la desintegración de una familia, talvez se pueda enmendar o corregir
muchas cosas con el tiempo, pero nunca las cosas serán igual y las secuelas y
“cicatrices” quedaran marcadas en el alma para toda la vida. (Social - Espiritual)
e- Padres que violan a sus hijas y aún a sus hijos, una total perversión a los ojos
de Dios, llegando los hombres a caer bajo maldición. Madres que se
suicidan juntamente con sus hijos, por los problemas que tuvieron dentro de su
hogar. (Espiritual)
f- Familias que viven en una miseria total por falta de trabajo o el abandono de
los padres a sus hijos; o de los hijos a sus padres. (Material)
g- La Violencia familiar no solamente verbal o sicológico, sino también el
maltrato y abuso físico, entre esposos, entre padres e hijos llegando inclusive
hasta el homicidio. (Físico)
III- CONCLUSION: La familia está siendo “bombardeada” hoy en día con
todo tipo de cosas dentro y fuera de ella. Es necesario que cada integrante de la
familia asuma su responsabilidad de apoyar y ayudar a salir adelante a su familia.
Para que esto sea posible es necesario e indispensable que cada familia cuente
con el respaldo y la dirección de Dios, porque todo intento humano es
insuficiente a todos los problemas que puede atravesar y vivir una familia.

LA FORNICACION Y EL ADULTERIO
Texto Bíblico:
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgara Dios.” Hebreos: 13: 4
I- INTRODUCCION:
Todo acto sexual pre - matrimonial es llamado
bíblicamente fornicación y todo acto sexual extra - matrimonial es llamado
adulterio. La fornicación es más conocida en el mundo secular, como
“convivencia”; y el adulterio es más conocido como “infidelidad”.
La fornicación y el adulterio, son pecados graves a los ojos de Dios.
La mayoría de parejas no han entendido aun la gravedad de estos pecados, en
nuestro país, según las encuestas en la actualidad el 65% de parejas viven en
convivencia o fornicación, y el adulterio se está volviendo en el “pan nuestro de
cada día”, cada vez las estadísticas nos dicen que hay mas índice de infidelidad
tanto en el hombre como en la mujer.
Acompáñenos en el estudio de este tema tan delicado y reciba iluminación y
revelación de Dios para apartarse de estos pecados de inmoralidad sexual.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: En la biblia encontramos citas
suficientes para darnos luz sobre estos temas, estudiemos:
1- LA FORNICACION: La fornicación es definida bíblicamente como el
pecado de tener relaciones sexuales sin antes haberse casado, es llamado las
relaciones pre-matrimoniales y es más conocido como convivencia.
-El apóstol Pablo nos recomienda a “Huir de la fornicación”. I Corintios: 5:18
-La biblia enseña que el que fornica contra su propio cuerpo peca, es decir se
destruye a sí mismo. I Corintios: 6: 18
- La biblia enseña que los fornicarios, no heredaran el reino de Dios.
Gálatas: 5: 19 - 22
-La fornicación es llamado, pecado de muerte. I Juan: 5: 10
-La biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. I Corintios: 6: 13
2- EL ADULTERIO: Es más conocido como INFIDELIDAD, este pecado
es cometido cuando una persona sea hombre o mujer que es casado, mantiene
una relación extra - matrimonial.
Este pecado trae consecuencias graves a la vida de quien lo practica, es un
pecado que en vida la persona recibe el juicio y castigo de Dios, esto lo vemos
reflejado en la vida del rey David.
-David adultero con Betsabe, mujer de Urias Heteo.

-Dios castigo el pecado del rey David haciendo morir al niño que nació
producto de su pecado de adulterio.
-Dios permitió que como castigo al pecado de David sus mujeres fueran
abusadas, violadas por su mismo hijo, Absalón.
3- PECADOS DE MUERTE. Una de las enseñanzas bíblicas acerca de la
moralidad de Dios para el hombre, es no cometerás adulterio. Éxodo: 20: 14
Dios para poner freno al liberalismo y libertinaje del hombre a puesto normas y
parámetros en los cuales pueda frenar al hombre en su intento de vivir en los
pecados carnales de manera liberal y desenfrenada.
En la biblia encontramos los llamados pecados de muerte, y entre los pecados de
muerte están incluidos: LA FORNICACIÓN Y EL ADULTERIO.
-¿Porqué son llamados pecados de Muerte?
Cuando Dios creó y diseño al hombre lo hizo de alma, cuerpo y espíritu.
Dios doto al hombre de un cuerpo, no para que este haga lo que le plazca; sino
para que su cuerpo fuera recipiente del poder y la presencia de Dios.
Cuando una persona comete pecados de inmoralidad sexual como fornicación o
adulterio, está destruyendo su cuerpo, en otras palabras se causa la muerte a sí
mismo: Muerte Espiritual, Muerte Física y Muerte Eterna. I Corintios: 3: 17
4- LA FALTA DE TEMOR DE DIOS: Una de las razones
fundamentales por la cual nuestra sociedad se encuentra tan degradada y
desvalorada es por la falta de valores morales. La moralidad es algo ridículo
para muchos hoy en día, se ha perdido el respeto, el pudor, la vergüenza, la
persona hace lo que quiere y no tiene el más mínimo temor o cargo de
conciencia
- Uno de los valores que hace falta en la vida de las personas es el temor de Dios,
tan solamente el temor de Dios nos puede hacer tener respeto a nuestros padres, a
nuestros hermanos, a nuestra familia y por consiguiente a nuestra pareja.
- Las estadísticas actualmente en el 2010 en nuestro país señalan que el 50% de
hombres y el 35% de mujeres en matrimonio han sido infieles o han cometido
adulterio, todo esto nos indica que estamos viviendo en un tiempo donde los
valores morales de respeto al matrimonio se están perdiendo totalmente, todo
esto por la falta del temor de Dios en la vida de las personas.
III- CONCLUSION: Talvez para usted querido amigo o amiga que se
encuentra viviendo en alguno de estos pecados, les sea difícil o hasta imposible
poder abandonarlos y dejarlos de practicar, pero quiero decirles que solos no van
a poder es muy difícil, tan solamente el poder de Dios en sus vidas puede hacer
la transformación que sus vidas necesitan, venga a Jesucristo y entréguele su vida
notará la diferencia usted mismo.

LA

MENTIRA

Texto Bíblico:
“Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.” Efesios: 4: 25
I- INTRODUCCION: El ser humano por naturaleza es mentiroso, tratar de
negar esto, es engañarse a sí mismo. Hay quienes afirman que es permitido y
que no es pecado mentir cuando son “mentiras piadosas” alegando que se miente
por algo bueno; pero esto es erróneo y falso.
La biblia la palabra de Dios nos enseña que la mentira es pecado y que no existe
niveles de mentiras, toda mentira es pecado sea “pequeña o grande” para usted,
pero para Dios toda mentira es igual delante de él.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- EL PADRE DE LA MENTIRA: Juan. 8: 44
-La mentira es pecado porque es causada por el diablo.
-Jesucristo llamo al diablo el “Padre de la Mentira”.
-Cuando una persona miente se hace “hijo del diablo”.
-El primero que mintió en toda la creación de Dios, fue el diablo.
A- SATANAS MIENTE AL PRIMER HOMBRE: Génesis: 3: 1 - 5
-Satanás en su propósito de unir al hombre en su rebelión contra Dios, utilizo su
arma numero uno: La Mentira
-Satanás mintió descaradamente a Eva, logrando hacerla creer que el
“mentiroso” era Dios, cuando le dice a Eva, “No moriréis, sino que sabe Dios
el día que de él comiereis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”
Génesis: 6: 6. Satanás es un mentiroso de primera y el utiliza la palabra de Dios
y la tuerce para que el hombre le crea a él y no a Dios.
B- SATANAS MIENTE AL MUNDO:

Apocalipsis: 5: 12

-Satanás y sus demonios quedaron excluidos y fuera del plan de redención de
nuestro Señor Jesucristo, esto lo hace ser un ADVERSARIO del hombre.
-En el sacrificio de la cruz del calvario el Señor Jesús pago el precio por la
salvación del hombre; pero Satanás el diablo quiere evitar a toda costa que la
persona alcance la salvación eterna, y la medida que él ha tomado para evitar
que el hombre sea salvo, ha inventado toda clase de doctrina falsa y demoniaca

para que de esta manera el hombre viva confundido y acepte fácilmente la
mentira y el error del diablo, que la VERDAD DE DIOS.
- La biblia es clara al señalar que Satanás el diablo engaña al mundo entero.
- El diablo engaña a la humanidad con todo tipo de doctrinas falsas y doctrinas de
demonios. I Timoteo: 4: 1 - 5
- El diablo siembra la cizaña, la mentira; en medio del trigo, la verdad de Dios.
Mateo: 13: 24 - 30
2- PABLO NOS DICE: DEJAR LA MENTIRA: Efesios: 4: 24
-Pablo el apóstol de los gentiles, en la epístola que escribe a los Efesios, es
tajante al señalar que se debe dejar toda mentira, porque ella nos vuelve un hijo
del diablo. El apóstol Pablo enseña que una persona que conoce a Jesucristo no
puede vivir mintiendo o vivir en la mentira, esto lo cataloga y lo pone al nivel de
un creyente mediocre y falso.
3- LAS MENTIRAS PIADOSAS:
- El concepto falso y engañoso de las mentiras piadosas fue inventado por la
religión católica durante la edad media, alegando que no es pecado cuando se
“miente por algo bueno”, lo cual es una mentira total porque la biblia no enseña
semejante cosa
-Este concepto falso de la iglesia católica ha confundido la mente de miles
personas dentro del mundo religioso y se ha hecho tan popular que muchas
personas mienten y creen que están haciendo algo correcto, no sabiendo que se
están alejando de la Verdad de Dios. Romanos: 3: 4
4- LOS MENTIROSOS IRAN AL LAGO DE FUEGO Y
AZUFRE:
Mateo: 25: 41 - Apocalipsis: 21: 8
-Una de las rozones del porque el ser humano ira al infierno el lago de fuego y
azufre es que la mentira es del diablo, mas Jesucristo es el Señor de toda verdad.
-La mentira es lo opuesto a la verdad de Dios, por lo tanto toda persona que
practica y vive en la mentira, su lugar final será el lago que arde con fuego y
azufre, juntamente con el diablo y sus demonios
III- CONCLUSION: Queremos señalar que no hay niveles de mentiras, esto
es el concepto del hombre pero delante de Dios toda mentira por más
insignificante que usted lo vea, es igual delante de Dios, para Dios no existe
mentira “grande o pequeña”, para él mentira es mentira.
Deseamos que usted deje de practicar la mentira y viva en la verdad de Dios,
usted se sentirá mejor consigo mismo y con Dios.

EL OCULTISMO
Texto Bíblico:
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.”
Deuteronomio: 18: 10
I- INTRODUCCION:
Un periódico norteamericano señalo que el
OCULTISMO es la “religión” que está creciendo con mayor rapidez en los
Estados Unidos, y por consiguiente en todo el mundo.
Cuando existe un vacío espiritual en el ser humano, existe el peligro de llenarlo
con cualquier cosa. El OCULTIMO es un signo preocupante de la degradación
creciente de nuestra cultura y degradación moral en la cual el hombre está
viviendo, por darle la espalda a Dios, su creador. El termino OCULTISMO
es bastante ambiguo puede entenderse de varios modos y cubre una gama amplia
de cosas que se consideran como secretas y escondidas, tanto físicas como
metafísicas, que a menudo llegan a niveles supersensoriales.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:
1- CONCEPTO DEL OCULTISMO:

Puntos importantes:
Lo siguiente es ocultismo:

A- ESPIRITISMO: Es la creencia de que las personas se pueden comunicar
o tener contacto con los muertos por mediación de un “médium”, con el fin de
recibir “revelación” del más allá.
B- CLARIVIDENCIA: Es la creencia de que algunas personas poseen
capacidades extrasensoriales para percibir lo que no se puede ver con claridad, es
ver algo que otros no ven.
C- ADIVINACION: Es la pretensión de una persona de que “conoce el
futuro”, mediante la lectura de hojas de té, la palma de la mano, las cartas del
tarot, etc.
D- ASTROLOGIA: Es la creencia de que se puede predecir el futuro,
estudiando o analizando las posiciones relativas del sol, la luna, las estrellas y
los planetas.
E- HOROSCOPOS: Es una derivación de la astrología en la que se sacan
predicciones basadas en una grafica con los signos del Zodiaco.
Estos mensajes pueden ser leídos a diario en los periódicos y revistas, sobre la
base de la predicción de sucesos del futuro.
F- HECHICERIA:
Este sistema religiosos falso tiene sus raíces en las
antiguas practicas paganas. Usando sacerdotes y sacerdotisas, ritos, canticos, y
enseñando el libro de las sombras; los brujos pretenden poder ponerse en
contacto y utilizar los poderes del mundo invisible, es decir poderes malignos.

Muchas personas que se identifican con algunas de las creencias mencionadas y
las practican, se han dedicado al abuso de las drogas y a la promiscuidad sexual.
2- DIOS CONDENA EL OCULTISMO: Dios condena enérgicamente
el ocultismo o espiritismo, porque son prácticas diabólicas, y Dios no quiere que
el ser humano tenga compañerismo y contacto con los espíritus malignos.
La biblia es clara al referirnos la posición de Dios en cuanto a estas prácticas:
- Según la ley de Moises la hechicera debería morir, estas prácticas tenían
como sentencia la pena de muerte. Éxodo: 22: 18
- Toda obra de OCULTISMO es una abominación. Deuteronomio: 18: 9 - 14
- Una persona que practica cualquier obra de OCULTISMO tiene un espíritu de
error y debe ser liberada. Hechos: 17: 12
- La biblia definen al OCULTISMO de la siguiente manera:
- AGOREROS: Que adivina por agüeros y que cree en agüeros, es decir en las
señales supersticiosas que supuestamente deducen en las aves y animales.
Que predice sin fundamento males y desdichas. Aplíquese al ave que
supersticiosamente anuncia algún mal o suceso futuro.
- AGÜEROS: Presagio supersticioso de algunos pueblos sacados del canto y
vuelo de las aves o señales basados en animales cuadrúpedos. Presagio o señal de
alguna cosa futura.
- SORTILEGO: Adivinación que se hace por medio de artes supersticiosas.
Superstición es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
- HECHICEROS: Que practica el arte de hechizar, que atrae y cautiva la
voluntad. Hechizar es ejercer un maleficio a favor de una persona sobre otra.
- ADIVINOS: Predecir el futuro o descubrir cosas ocultas por medio de
agüeros y sortilegios o por conjeturas. Acertar el significado de un enigma.
3- EL FIN DE LOS QUE PRACTICAN EL OCULTISMO: El
libro de Apocalipsis nos revela el fin de aquellos que viven en prácticas
ocultistas. Dios en su palabra es muy tajante y severo con las personas que
tienen contacto con espíritus de demonios. Apocalipsis: 21: 8
Este verso encierra todo lo que es ocultismo en la palabra: HECHICEROS.
III- CONCLUSION: El verdadero cristiano que tiene a Jesucristo en su
corazón, estas cosas no le pueden alcanzar ni mucho menos hacer daño.
Números: 23: 16, porque el cristiano tiene el poder del Espíritu Santo.
La biblia prohíbe cualquier relación con el OCULTISMO, porque son pecados
abominables ante los ojos de Dios, si usted es una persona que está involucrado
en estas prácticas abominables, renuncie ahora mismo, arrepiéntase y estregue su
vida a Jesucristo y será libre de estas prácticas engañosas y paganas.

EL CIELO
Texto Bíblico:
“Jehova dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies...”
Isaías: 66: 1
I- INTRODUCCION: El cielo es un lugar preparado para el pueblo de Dios,
los redimidos por la sangre y el nombre de Jesucristo; así como el infierno es el
lugar final de todos aquellos que viven y mueren en sus pecados, el cielo es la
residencia definitiva para los salvados por Jesús, LA IGLESIA.
La biblia no nos dice donde está el Cielo realmente, pero si nos declara que es un
lugar que existe y es real.
II- CUERPO DE LA
ENSEÑANZA:
El cielo en la biblia tiene
diferentes aplicaciones y nombres que hacen referencia a este lugar especial
creado por Dios. Tenemos las siguientes aplicaciones del término CIELO:
A- ES LA MORADA DE DIOS: Dios siendo el creador de todas las
cosas antes de crear todo lo existente, creo para sí mismo un lugar especial, esto
es llamado la Morada de Dios.
El Cielo es el lugar donde habita la misma presencia de Dios. I Reyes: 8: 30
Esto no quiere decir que el universo este vacío de la presencia de Dios, él lo llena
TODO, es mas el universo siendo tan inmenso no pude contener o encerrar a
Dios. I Reyes: 8: 27
B- LA CIUDAD DE DIOS: Otra de las definiciones que da la biblia al
cielo es, la Ciudad de Dios, porque es el lugar donde habita Dios y sus millares
de ángeles. Hebreos: 12: 22
C- LA CASA DEL PADRE: Otro de los términos que definen al cielo es,
La Casa del Padre. Nuestro Dios es padre de todos los redimidos en la sangre de
Jesucristo, quienes son sus hijos y que conforman la familia de Dios: la Iglesia.
Solamente los que aceptan a Jesucristo, como Señor y Salvador tienen PADRE
“espiritual”, y para ellos Dios ha preparado moradas eternas. Juan: 14: 2
D- CRISTO ESTA EN EL TRONO DE DIOS: La biblia nos enseña
que Dios es Espíritu, y sabemos que un espíritu no se puede ver, pero en el
infinito plan de Dios el trono fue diseñado y preparado porque Dios un día se
manifestaría en carne, en Jesús para dejarse conocer. Isaías: 7: 14 - 52: 6
Cuando Jesucristo resucito se fue al cielo y está sentado en el único trono de
Dios tomando todo dominio y potestad en el cielo y en la tierra. Marcos: 16: 19

E- LA MORADA DE LOS ANGELES: El cielo es la morada de los
santos ángeles que sirven fielmente a Dios. Apocalipsis:22: 16
Dios ha creado a los ángeles para que estos le adoren, y hay niveles de ángeles en
el servicio a Dios, estos son:
- Ángeles: Apocalipsis: 5: 11
- Querubines: Génesis: 3: 24

- Arcángeles: Judas: 9
- Serafines: Isaías: 6: 2

F- EL LUGAR FINAL DEL CRISTIANO DESPUES DE LA
MUERTE: La escritura nos revela que todos aquellos que parten en Cristo no
mueren sino que “duermen”, en el hecho que todo aquel que muere en Jesucristo
tiene esperanza de ser resucitado cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia.
Este hecho marca la diferencia con aquellos que mueren en sus pecados y sin
esperanza de salvación. I Tesalonicenses: 4: 13: 18
El cielo es el lugar final de todos los redimidos por la sangré de Jesucristo y que
alcanzaron el plan eterno de salvación para sus vidas.
G- UN LUGAR DE AMOR Y REPOSO PERFECTO: El mundo
en el cual vivimos es un mundo de aflicción, problemas y de dolor; si bien es
cierto que hay momentos de alegría y paz, pero estas experiencias son leves y
pasajeras. Juan: 14: 27 - 16: 33
Vivir en medio de un mundo lleno de maldad por causa del diablo y del pecado,
hace que la vida de cada ser humano no sea lo que mejor quisiéramos, pero hay
una esperanza viva y real que es el cielo el lugar que Dios ha preparado para
todos los que lo aman. El cielo es un lugar lleno de amor y de reposo absoluto,
donde las cosas del pasado serán borradas de nuestra memoria Apocalipsis: 21: 4
El cielo es un lugar de adoración, alabanza y servicio, donde los redimidos serán
liberados para siempre de todo pecado por nuestro Señor Jesucristo.
H- EN EL CIELO NO ENTRARA EL PECADO: Apocalipsis: 21: 27
Una de las razones porque el pecado no entrara en el cielo es porque en ella
habita la presencia santa de Dios y él no puede tener comunión con el pecado, es
por tal motivo que si una persona desea entrar al cielo debe ser perdonado y
limpiado sus pecados en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. I Juan: 1: 7
III- CONCLUSION: El cielo será un lugar donde todos los redimidos en la
sangre de Jesucristo, están libres de los temores y las incertidumbres que nos
acosan y afligen en esta vida presente. Toda crisis desaparecerá, estaremos libres
de las presiones económicas y financieras que nos agobian, y de los temores a
sufrir daños físicos como las enfermedades. No habrá temor al fracaso personal
y nuestra relación con Dios será íntima y directa. Y lo más maravilloso es que
en el cielo viviremos eternamente junto al Señor Jesucristo.

EL INFIERNO
Texto Bíblico:
“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles” Mateo: 25: 41

no es un lugar para “purgar o limpiar” sus pecados, esto no es posible después de
la muerte, sino cuando la persona está viva, después de la muerte ya no hay
salvación para todo aquel que muere sin Jesucristo.
El HADES es un lugar donde la persona es consciente. Lucas. 16: 25, y la
persona sabe que está separada de Dios y que solamente le espera rendir cuenta
al creador.

I- INTRODUCCION: El tema sobre el infierno es muy popular y conocido
aunque muchos ignoran o desconocen la realidad y gravedad de este lugar.
Creo que ninguna persona que tiene sus cinco sentidos bien puesto desearía ir a
este lugar de tormento y condenación eterna. Queremos enseñarle sobre la
realidad de este lugar y al cual usted debe evitar ir.

3- GEHENA o GEHENNA: Esta palabra se traduce doce veces como
INFIERNO en el Nuevo Testamento, once de estas doce citas son pronunciadas
por el mismo Señor Jesús. Mateo: 5: 22 - 29 – 30 10: 28 18: 8 - 9 25: 41
Marcos: 9: 43 – 45 – 47
Lucas: 12: 5.
Hay dos formas o maneras de definir este término en el Nuevo Testamento:

II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

A- GEHENA:
Se refiere al valle de HINON, lugar en el que se solían
sacrificar antiguamente niños al ídolo- dios MOLOC. Este lugar estaba situado
fuera del muro meridional de Jerusalén, era un lugar para que los residentes
arrojaran su basura, incluso arrojaban en este lugar cadáveres de animales y de
criminales. Este “basurero” era un lugar de descomposición y fuego continuo.
Marcos: 9: 44. En este lugar quemaban e incineraban todos los desechos.
El Señor Jesús utilizo como ejemplo este lugar para enseñarnos sobre el destino
final de aquellos que lo rechazan como Señor y Salvador.

Puntos importantes:

Hay tres palabras griegas en la biblia que se traducen como INFIERNO al
español y estas son:
1- TARTAROS: Esta palabra se encuentra una sola vez en la biblia y se
ubica en: I Pedro: 2: 4
“Porque si Dios no perdono a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entrego a prisiones de oscuridad…”
Los ángeles que se mencionan aquí son los que “no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada. (Se rebelaron) Judas: 6.
Así pues, TARTAROS, (El Infierno) es un lugar de confinamiento o
encarcelamiento para los ángeles rebeldes, hasta el momento del día del juicio
final. Este lugar es una prisión de ángeles rebeldes arrojados del cielo.
2- HADES: Esta palabra se encuentra diez veces en el Nuevo Testamento,
(Buscar en Concordancia Bíblica) Lucas: 16: 23
El HADES no es el destino final de quienes mueren en sus pecados, sino que es
un lugar de tormento hasta que resuciten para presentarse ante Dios, en el juicio
del gran TRONO BLANCO. Apocalipsis: 20: 13 – 15.
El sufrimiento aquí es real, pero no es físico puesto que cuando una persona
muere; su cuerpo queda depositado en el cementerio, y es el alma quien va al
HADES a esperar el juicio final; donde las personas resucitaran en cuerpo y alma
ante Dios, para responder por los actos que hicieron cuando estaban en la tierra.
El Hades es un lugar de separación de Dios y del que no es posible escapar, la
persona que va a este lugar es consciente de su realidad.
NOTA: El lugar imaginario del sufrimiento correctivo EL PURGATORIO,
inventado por la religión católica, no tiene base bíblica en lo absoluto, el HADES

B- GEHENNA:
Esta palabra se menciona para referirse al LAGO DE
FUEGO Y AZUFRE.
Apocalipsis: 20: 15 - 21: 8
No habrá apelación después de la sentencia que se pronuncie a una persona en el
juicio del gran TRONO BLANCO, todos los que no obedecieron al evangelio
verdadero de salvación y rechazaron a Jesucristo, estarán presentes en aquel día.
Toda persona que no está inscrito en el Libro de la Vida, será lanzada al
GEHENA. Apocalipsis: 20: 15. El GEHENA fue preparado para el diablo y sus
demonios, pero por cuanto las personas son desobedientes a la voz de Dios, irán a
parar al mismo lugar. Mateo: 25: 41.
La persona condenada y separada por
Dios, irá al GEHENA (infierno) en cuerpo y alma. Mateo: 10: 28
III- CONCLUSION: Por terrible y literal que pueda ser el fuego del
infierno, la sed de un alma perdida por el Agua de la Vida será más dolorosa que
el fuego de la perdición. El infierno es esencial y básicamente la exclusión de
toda persona de la presencia de Dios por el rechazo y desobediencia deliberada
hacia el Señor Jesucristo, como Salvador. La biblia nos enseña que la persona
que no cree en Jesucristo estando viva, ya está condenada. Juan: 3: 18
Debemos evitar el fuego del infierno, para ganar la gloria del cielo con nuestro
Señor Jesucristo.

EL DIVORCIO
Texto Bíblico:
“Le dijeron: ¿Porque pues mando Moises dar carta de divorcio, y repudiarla.”
Mateo: 19: 7
I- INTRODUCCION: El divorcio se puede definir como una pareja de
casados, que deciden ya no seguir respetando sus votos matrimoniales. Muchos
creen que el divorcio es la solución para que los matrimonios no vivan en pleitos
y contiendas y no puedan llegar al abuso y maltrato físico.
Es por tal motivo que muchas parejas ven al divorcio como una puerta abierta
para huir a sus problemas conyugales.
Aunque por lo común solo una persona inicia la acción, los dos pueden haber
contribuido en alguna forma a la ruptura matrimonial.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- LA LEY DE MOISES Y EL DIVORCIO: Hay quienes creerán que
el divorcio fue permitido por Dios en el Antiguo Testamento, pero estudiando y
escudriñando la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el divorcio fue
permitido por Moises, Mateo: 19: 7 - 8
Moises en la ley permitió el divorcio por la dureza de los corazones de los
israelitas, porque no sabían perdonar. Deuteronomio: 24:1.
Moises enseño que cuando un hombre hallaba algo indecente en la mujer con
quien se había casado, podía darle Carta de Divorcio y repudiarla.
Pero en Mateo: 19: 8, Jesucristo nos dice al termino de este verso: “…mas al
principio no fue así”; ¿a qué se refiere con la expresión “mas al principio”?
Esto se refiere a la institución matrimonial en el Huerto de Edén cuando Adán
estaba solo y Dios dijo: “…No es bueno que el hombre este solo le hare ayuda
idónea para él” Génesis: 2: 18. Además Jesús añade en Mateo: 19: 6,
“… Por tanto; lo que Dios junto, no lo separe el hombre.”
En otras palabras Jesús nos enseña que el matrimonio es indisoluble y que la
única menara de ser disuelto es con la muerte de uno de los cónyuges. Hoy en
día las leyes terrenales aprueban el divorcio; pero ningún tribunal del mundo o
papel hecho por hombres puede separar lo que ha sido unido por Dios.
2- JESUS Y EL DIVORCIO:
Mateo: 5: 31 – 32 - 19: 9
El maestro de maestros, El Señor Jesucristo; el Dios manifestado en carne, en
una de sus enseñanzas dentro de su ministerio terrenal, nos enseña que la única
manera de permitir el Divorcio es por causa de fornicación en otras palabras por
causa de infidelidad de una de las partes.

Jesucristo nos enseña en esta cita bíblica que se puede dar divorcio, pero no nos
dice que se pueden volver a casar, porque en este caso se comete adulterio.
Dentro del mundo secular y también en el ámbito cristiano hay personas que
piensan que el Divorcio es una señal para volverse casar, lo cual es una
interpretación incorrecta y contradictoria a las escrituras y a las enseñanzas del
Señor Jesucristo y de los Apóstoles, porque no encontramos que la iglesia
primitiva haya enseñado y practicado el divorcio.
3- EL APOSTOL PABLO Y EL DIVORCIO: Según las palabras del
apóstol Pablo él nos enseña en, I Corintios: 7: 10 – 11:
-PRIMERO: Que los unidos en matrimonio, manda no él, sino el Señor:
Que la mujer no se separe del marido.
-SEGUNDO: Que si llegan a separarse, que se queden sin casar o reconciliarse
con el marido y que el marido no abandone a su mujer, esto nos da a entender
que una de las enseñanzas de Pablo era que por más que se hayan separado una
pareja de casados el marido tenía la responsabilidad de proveer para sus
necesidades.
El apóstol Pablo es claro al enseñarnos que la única manera de casarse por
segunda vez, es cuando uno de los cónyuges muere. Romanos: 7: 1- 3.
En tal caso la persona, viudo o viuda, es libre para casarse con quien quiera con
tal que sea en el Señor. I Corintios: 7: 39
4- LA IGLESIA NO APRUEBA EL DIVORCIO: La iglesia del
nombre de Jesucristo no aprueba el divorcio, nos oponemos y consideramos el
aumento de divorcios como uno de los problemas más alarmante de nuestra
sociedad modernista.
Sabemos que el Señor puede perdonar y sanar, incluso cuando se haya cometido
pecados graves. Se debe a toda costa tratar de mantener la unidad matrimonial y
tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad delante de Dios.
La iglesia se compone de pecadores, cuando el apóstol Pablo escribió a los
corintios, dio una lista de pecados y dijo “Y esto erais algunos” I Corintios: 6: 11
Habían recibido el perdón y se habían convertido a Jesucristo, Ahora eran parte
de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Puesto que hoy en día existe un porcentaje elevado de matrimonios que terminan
en divorcio, es muy importante buscar la ayuda y dirección de Dios.
III- CONCLUSION: El divorcio es una de las experiencias más duras y
dramáticas que una pareja de casados pueda afrontar, y al que deben evitar a
como dé lugar. El divorcio es una experiencia desgarradora y sus heridas se
curan con mucha lentitud, se necesita tiempo para aclarar las cosas pasadas y
empezar a vivir positivamente. Jesucristo es la esperanza para los matrimonios.

LAS ENFERMEDADES
Texto Bíblico:
“Ciertamente llevo él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.”
Isaías: 53: 4
I- INTRODUCCION:
Quien no se ha enfermado alguna vez, todas las
personas sin excepción alguna nos enfermamos, pero hay quienes llegan a tener
enfermedades incurables, la pregunta es ¿Porqué existen las enfermedades o
porque nos enfermamos?
Los hospitales y reformatorios son una muestra y testifican de la gravedad de
miles de personas que hoy sufren por enfermedades que están acabando con sus
vidas y afectando a sus familias.
Este estudio nos ayudara a entender el porqué de las enfermedades.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: Hay tres tipos de enfermedades a
las cuales nos enfrentamos y estas son:
1-ENFERMEDADES FISICAS: Por causa del pecado de Adán, el hombre
llego a ser un ser débil, vulnerable y mortal. Como consecuencia natural del
estado caído y débil del hombre es que cada persona sufre enfermedades.
La biblia nos habla de diferentes enfermedades físicas como: la lepra, la fiebre, la
tisis, etc. Deuteronomio: 28: 22 - Marcos: 1: 32 – 33 - Juan: 5: 3 - 4
Como una consecuencia de las enfermedades es que el ser humano envejece.
2- ENFERMEDADES MALIGNAS: El diablo en su afán de destruir al
hombre provoca a Dios para tocar al hombre y afligirlo con enfermedades, esto lo
vemos en el ejemplo de JOB. Job: 2: 11
Pero queremos señalar que cuando una persona tiene una enfermedad maligna, la
ciencia médica no puede hacer absolutamente nada por tal persona; la medicina y
los doctores son limitados, solamente el poder de Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo puede liberar de cualquier enfermedad que el diablo pueda
causar en el ser humano. En el día de hoy los llamados canceres malignos, es
porque el diablo toca los cuerpos de las personas por causa de sus pecados. .
La biblia nos habla de una mujer encorvada no por causa natural, sino por causa
de Satanás; pero el Señor Jesucristo la libero y como consecuencia de esa
liberación espiritual la mujer fue sanada totalmente. Lucas: 13: 10 - 16
La epilepsia es causada por demonios.
Marcos: 9: 17 - 18, 25 - 27
3- ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PECADO: Nuestro Dios
en su infinito plan, creó al hombre puro, santo y perfecto, lamentablemente

cuando este llego a pecar, es que el hombre se volvió vulnerable a las
consecuencia del pecado, una de ellas: LAS ENFERMEDADES.
- Hay miles de personas que viven la mayor parte de su vida con diversas
enfermedades. El pecado consume a la persona por medio de enfermedades; es
una manera como Dios castiga al hombre, para que estos teman a Dios y se
aparte del pecado. Deuteronomio: 28: 27 - 28 – 35 - Job: 5: 17
4- LAS ENFERMEDADES: UNA MALDICION: Cuando el pecado
entro en el mundo por causa de Adán y Eva, el hombre llegó a experimentar las
enfermedades, esto es algo inevitable. El hecho de una persona convertirse a
Jesucristo no lo hace inmune a las enfermedades, todos nos enfermamos como
una consecuencia normal y natural, esto en si es una maldición porque siempre
estará allí rondando y tocando nuestros cuerpos hasta el día de nuestra muerte.
5- ¿POR QUÉ NOS ENFERMAMOS?
Por causa del pecado
El pecado llego a afectar nuestros cuerpos, por lo consiguiente mientras estemos
en este cuerpo de carne, todos sin excepción alguna nos vamos a enfermar, lo
querramos o no. Esto se demuestra en las sanidades que hacia Jesús, antes de
sanar a alguien él primeramente decía “Tus pecados te son perdonados” y
después efectuaba la sanidad. El Señor Jesús sabia que la raíz o causa de las
enfermedades, es el Pecado. Mateo: 9: 1 – 8
6- LA MEDICINA PARA NUESTRAS ENFERMEDADES: Una
de las grandes victorias logradas por nuestro Señor Jesucristo a través de su
sufrimiento y sacrificio en la cruz del calvario es que por su “llaga llegarnos a ser
curados”. Isaías: 53: 4 - 5.
Jesucristo fue maltratado, castigado, herido y
molido; para nosotros experimentar el poder de Dios por medio de sanidades en
nuestros cuerpos débiles y mortales.
- Hay un pensamiento cristiano muy cierto que dice: “Cuando la ciencia termina,
el poder de Dios, recién empieza”, lo que es imposible para los hombres, para
Dios todo es posible. Lucas: 1: 37
- Hay quienes creen que Dios en la actualidad ya no hace sanidades, inclusive
hay denominaciones “cristianas”, que alegan que las sanidades divinas ya no son
para este tiempo, que para eso Dios ha dado sabiduría a los médicos o para eso
está la ciencia médica, de esta manera limitan a Dios y haces que las personas
sean incrédulas al Poder del Espíritu Santo.
III- CONCLUSION: Si usted es una persona que esta atribulada por alguna
enfermedad, crea en Jesucristo y ponga toda su confianza en él, Dios hará
milagros y maravillas en su vida. Dios ha sanado muchas personas con
enfermedades, muchas de ellas incurables para la ciencia médica pero vinieron,
al Señor Jesucristo y entregaron sus vidas, y Dios hizo el milagro en ellos.

EL ABORTO: CRIMEN SIN CASTIGO
Texto Bíblico:
“No mataras.” Éxodo: 20: 13
I- INTRODUCCION: La prácticas sexuales antes del matrimonio, y la
irresponsabilidad de miles de hombres y mujeres ha causado en los últimos años
que cada vez más mujeres se vean obligadas a realizar un aborto.
Muchas mujeres piensan que el aborto es la solución para no ver sufrir a un
futuro niño o niña, pero el practicar un aborto a parte que es un pecado de
homicidio a los ojos de Dios, deja consecuencias de culpabilidad y traumas en la
mujer que lo ha realizado y también consecuencias físicas severas.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- EL ABORTO ES UN PECADO DE HOMICIDIO: La mayoría
de cristianos consideramos que ningún médico ni practicante tiene derecho a
tomar el lugar de Dios para poner fin a una vida humana mediante el aborto.
Ninguna mujer tiene “derechos” sobre su propio cuerpo hasta el punto de tener
libertad para destruir arbitrariamente a un bebe no nacido.
El embrión que se forma en el vientre de una mujer es mucho más que una
simple parte de ella, tiene existencia separada, es otra vida independiente.
El aborto es pecado por las siguientes razones:
A- Porque la biblia dice: no mataras, y un aborto es matar. Deuteronomio: 5: 17
Hay quienes creen que cuando se practica un aborto teniendo la mujer apenas
días de embarazo, no es delito o pecado.
B- La biblia la palabra de Dios nos dice por medio del salmista David, que un
embrión es una vida. Salmos: 139: 16. Desde el momento de la concepción, es
decir la unión de un espermatozoide y un ovulo, ya es una vida; por lo tanto
realizarse un aborto aun apenas días de haber concebido es pecado de homicidio,
y la biblia dice que los homicidas no entraran al reino de Dios. Apocalipsis: 21: 8
Es necesario tener sumo cuidado con los métodos anti-conceptivos,
especialmente con la píldora del día siguiente, es abortiva.
2- CAUSAS PARA REALIZAR UN ABORTO: Son las siguientes:
A- Relaciones Sexuales entre Menores de Edad: Muchas de las prácticas
abortivas se realizan entre menores de edad porque cuando se enteran de un
embarazo, no saben qué hacer y piensan que sus padres pueden tomar
represalias contra ellos, y es por tal motivo que optan por realizar un aborto.
B- La Irresponsabilidad del Padre: Hay hombres hoy en día que no son

capaces de afrontar una relación seria con su pareja, solamente piensan en
mantener relaciones sexuales irresponsablemente y sin protección alguna, y
cuando se enteran que su pareja está embarazada optan por abandonarla o
amenazan que para mantener la relación debe abortarse el bebe, como “solución”
a su irresponsabilidad.
C- Las Relaciones Sexuales Irresponsables:
Muchas de las parejas y
matrimonios, tiene una vida sexual irresponsable que cuando se enteran que la
mujer está embarazada, alegan que no es el tiempo para tener una bebe y optan
por el aborto como “solución” a su irresponsabilidad.
D- Falta de Planificación Familiar: Una de las razones por las cuales se
opta por un aborto, es porque no se planifica los hijos que se desea tener.
Hoy en día en medio de una sociedad modernista existen métodos de protección
como son los métodos anticonceptivos, pero hay que tener mucho cuidado con
estos métodos porque la mayoría de ellos son abortivos.
E- Métodos Anticonceptivos Abortivos: En medio de un mundo de tanta
ciencia y tecnología; dentro de la medicina moderna se ha inventado todo tipo de
métodos anticonceptivos, con el fin de no tener hijos irresponsablemente y no
llegar a una súper- población mundial y aumente el hambre en la tierra
Queremos declarar que la mayoría de métodos anticonceptivos son abortivo,
como: T de cobre, la píldora del día siguiente, capsulas para periodos regulares
y otros. El único método con un 85% de seguridad es el uso del preservativo.
F- Crimen sin Castigo: Lo triste de este hecho es que el aborto sigue siendo
un delito sin castigo, la justicia no hace nada para detener este crimen atroz, pero
la Iglesia del Nombre de Jesús levanta su voz para decir: NO AL ABORTO.
II- TRAUMAS FISICOS Y ESPIRITUALES DE UN ABORTO:
- Una de las consecuencias más serias y graves de haber practicado un aborto es,
la culpabilidad, conciencia marcada y remordimiento por lo que se hizo.
- El trauma sicológico en una mujer por un aborto, es mucho más grande que el
acto mismo de haber realizado un aborto, esto lo afecta espiritualmente
- Otra de las consecuencias son físicas, se ha comprobado medica y
científicamente que una mujer que se ha realizado un aborto tiene más
probabilidades de tener cáncer uterino, por los residuos o partículas del bebe mal
extraído, heridas, o una mala intervención “médica”.
III- CONCLUSION: La biblia nos dice: “He aquí herencia de Jehova son
los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.” Salmos: 127: 3
La biblia nos enseña que un hijo es herencia de Dios para los padres, por lo tanto
cuando una pareja o individualmente se decide no tener un bebe, es rechazar la
herencia de Dios, esto trae consecuencias graves. Si usted ha sido participe de
un aborto debe pedir perdón a Dios y confesarlo por medio de un arrepentimiento
sincero, esto traerá una bendición nueva sobre su vida.

EL SUFRIMIENTO
Texto Bíblico:
“He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la
paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy
misericordioso y compasivo.” Santiago: 5: 11
I- INTRODUCCION: Una de las grandes preguntas del ser humano es el
porqué del SUFRIMIENTO. Todos sin excepción alguna hemos tenido en
nuestras vidas momentos de tristeza, angustias y sufrimiento.
Talvez en este mismo momento se encuentre pasando por un tiempo muy difícil,
pero queremos enseñarle, que todo sufrimiento tiene un, Por qué.
Este estudio nos dará la respuesta a la pregunta. ¿Por qué el hombre sufre?
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- EL SUFRIMIENTO DE LA HUMANIDAD: Uno de los
problemas sociales que afronta diariamente nuestro mundo de HOY es el
sufrimiento a nivel mundial y a niveles alarmantes. Salmos: 6: 6 - 7
Se sufre por falta de trabajo, falta de amor, falta de recursos económicos, falta de
un pan en la mesa, por una enfermedad incurable, desastres naturales, etc., etc.
El sufrimiento se acrecienta aún más cuando las personas no tienen el amor y el
poder de Dios en sus corazones, por lo tanto sus vidas se vuelven en caos y
desesperanza y muchos le pierden sentido a la vida pensando en el suicidio.
2- PORQUE EL SUFRIMIENTO?: Alguna vez nos hemos preguntado.
¿Por qué el ser humano tiene que sufrir? Las causas son diversas y el hombre
llega a experimentar el sufrimiento por las siguientes razones:
A- El hombre sufre por causa de su pecado: Mientras el hombre y la mujer
vivían en el Huerto del Edén, todo era felicidad, pero cuando el pecado entro a la
vida del hombre, el sufrimiento se manifestó como una consecuencia de su
pecado. Toda persona sufre por el pecado, analicemos:
- LA MUJER: Por cuanto la mujer desobedeció a la voz de Dios y obedecer a la
voz de la serpiente (El diablo), Dios le dijo: Con dolor darás a luz tus hijos.
Génesis: 3: 16. El dolor entro a la vida de la mujer por su desobediencia.
-EL HOMBRE: Al hombre por haber obedecido a la voz de la mujer, Dios
maldijo la tierra diciendo que produciría espinos y cardos, y con el sudor de su
rostro tendréis que comer el pan todos los días de su viva, hasta que vuelva al
polvo de donde fue tomado. Ahora el hombre tenía que trabajar duramente para
alimentarse y sostener su familia. Todo esto por el pecado. Génesis: 3: 17

B- El hombre sufre como una prueba de Dios: Esto se ve reflejado en la vida
de los hombres y mujeres de Dios a través de la biblia, ellos experimentaron el
sufrimiento porque Dios quería primeramente purificar sus corazones para que
recibieran de él sus bendiciones y providencias.
- El Libro de Job contesta la pregunta ¿Porque el hombre sufre? Porque nos
habla del hombre que más sufrió como una prueba de Dios.
C- El hombre sufre como consecuencia natural de la vida misma: El mundo
en el cual vivimos estamos rodeados de tantas cosas, que muchas de las cosas nos
suceden como una consecuencia natural de la vida misma, ejemplo:
-

No tener trabajo por la mala situación económica en el mundo entero.
Una enfermedad por comer algo de hubiéramos podido evitar.
Una accidente por nuestra negligencia propia o por el error de otros, etc.
Al sufrimiento se asocia el dolor y la angustia en las persona.

3- LOS HOMBRES DE DIOS SUFRIERON: En las páginas sagradas
de la biblia vemos que los grandes hombres de Dios experimentaron diferentes
tipos de sufrimientos; esto nos enseña que por más fieles que seamos a Dios
también vamos a experimentar sufrimiento. Hechos: 20: 24
- Job sufrió al ver todo lo que tenía destruido y encima una enfermedad maligna,
diríamos que esto fue más que sufrimiento; fue una desgracia. Caps. 1 y 2
- El Señor Jesús experimento el sufrimiento por nosotros al ser crucificado por
causa de nuestros pecados. Mateo: 26: 55
- El apóstol Pablo siendo un hombre de Dios predicador de la palabra sufrió
persecuciones y prisiones. II corintios: 10: 23 – 33
La lista es larga de hombres y mujeres de Dios que sufrieron, pero aun así se
mantuvieron firmes y fieles a Dios a pesar de las cosas adversas que pasaron.
4- EL CRISTIANO Y EL SUFRIMIENTO: Muchos de los cristianos
hoy en día creen que viniendo a los pies de Jesucristo no deben experimentar
sufrimiento y quieren que su vida sea de total felicidad sin que tenga que
sucederles cosas negativas, pero queremos decir que esto no es así, por el
contrario talvez tengamos que experimentes cosas más duras y amargas, pero
nunca debemos pensar en renunciar a nuestro Señor Jesucristo. Mateo:
El apóstol Pablo dice a los cristianos que es necesario que a través de muchas
tribulaciones (sufrimientos) entremos en el reino de los cielos. Hechos: 20: 14
III- CONCLUSION:
La medicina espiritual para aliviar nuestros
problemas y sufrimientos es, Jesucristo; entregue su vida totalmente a él y tendrá
un propósito seguro porque vivir en este mundo lleno de tristezas y de dolor.
Jesucristo es el único que puede mitigar su sufrimiento. Mateo: 11: 29

SATANAS: ORIGEN Y OBRAS
Texto Bíblico:
“Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás,
y lo ató por mil años.” Apocalipsis: 20: 2
I- INTRODUCCION: ¿Cree usted en la existencia de un ser espiritual
maligno? Talvez usted cree que esto es ficción o mitología, pero el diablo y sus
demonios son seres espirituales reales que fueron arrojados del cielo; antes de
esto eran ángeles servidores de Dios, pero a causa de querer destronar a Dios,
ellos fueron arrojados de la presencia de Dios y se convirtieron en ángeles
caídos, espíritus maligno o demonios.
El culto satánico se realiza en muchos países del mundo y ha cobrado mucha
fuerza en estos últimos años especialmente en Estados Unidos, es una manera
como el diablo ha logrado controlar al hombre
Querido hermano y amigo necesitamos conocer a nuestro enemigo y sus
estrategias malignas.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- QUIEN ES SATANAS:
Es un ángel caído, que fue creado por
Dios. Pertenecía al orden más elevado, era un querubín hermoso, llamado
LUCERO, este ángel pretendió ser igual a Dios y quiso poner su trono al lado
del trono de Dios. Isaías: 14: 12.
Era un ángel lleno de sabiduría y hermosura, hasta que la iniquidad y la maldad
se rebeló a sí misma en él. Ezequiel: 28. 15
Dios no creo a Satanás como un ser malvado, sino que él se convirtió en esto,
cuando por su propia voluntad, perdió su posición y estado angelical.
Este ángel LUCERO se rebelo contra Dios y quiso hacerse igual a Dios e incluso
quiso usurpar la posición de Dios. Isaías: 14: 13 – 14.
Su rebelión consistió en que quiso establecer su trono en el cielo para
contrarrestar a Dios, Lucero quería que los ángeles obedecieran sus ordenes en
lugar de las ordenes de Dios, quería que le adoraran a él; en lugar de adorar a
Dios; pero sus malsanas intenciones no prosperaron, su rebelión fue en vano
porque nadie pude ser igual a Dios, ni tampoco se puede destronar a Dios o tomar
el lugar que le pertenece; pero en su propósito de ser igual a Dios, corrompió a la
tercera parte de ángeles. Millones de ángeles menores que creyeron y apoyaron
la rebelión, fueron arrojados junto con LUCERO del cielo y de la presencia
de Dios y estos se convirtieron en demonios, con Satanás como jefe de este
imperio de maldad.
Apocalipsis: 12: 9.
Hoy, Satanás sigue siendo el enemigo acérrimo número uno de Dios y por
consiguiente del hombre, especialmente del cristiano por ser hijo de Dios.

2- EL REINO DE SATANAS:
El imperio de Satanás no es el
infierno, y tampoco tiene un tridente en la mano para atormentar, Satanás nunca
fue ni será el señor del Infierno, llegara un día cuando se convertirá en una
víctima más del infierno, ya que este lugar fue creado específicamente para él y
sus ángeles rebeldes. Mateo: 25: 41.
-Satanás ha puesto su “imperio”, en la tierra por medio de sus demonios para
destruir al hombre y ponerlo en rebelión contra Dios. Efesios. 6: 12
-Satanás se dedica a “rodear la tierra y andar por ella”. Job: 1:6 - 2: 2
-Satanás el diablo es llamado el “dios de este siglo” porque ha logrado que el
hombre le rinda cierto “culto”, usurpando el lugar de Dios. II Corintios: 4: 4
-Satanás a pesar de haber sido arrojado del cielo, aún tiene entrada al él, pero su
propósito no es para alabar y honrar a Dios, sino para acusar a los hijos de Dios,
los cristianos verdaderos. Apocalipsis: 12: 10
-Satanás es llamado “El príncipe de la potestad del aire”. Efesios: 2: 1 - 3
-Satanás será expulsado definitivamente del cielo y no podrá ingresar jamás,
cuando la iglesia sea arrebatada a la presencia de Dios. Apocalipsis: 12: 10-11
3- EL ASPECTO DE SATANAS: Los nombres que le da la biblia a
Satanás, manifiestan parte su naturaleza y misión. Tenemos algunos puntos
importantes que debemos saber para conocer a nuestro enemigo y no ser
engeñados por el maligno:
- Satanás de disfraza a sí mismo como “ángel de luz”. II Corintios: 11: 14
- El Evangelista Mateo define a Satanás como el Tentador, porque su única
misión es tentar al hombre para hacerlo pecar y ponerlo en rebelión junto a él
contra Dios. Mateo: 4: 3
- Satanás es llamado el “príncipe de este mundo”, pero su reino es momentáneo
porque ya ha sido, juzgado y vencido por medio de Jesucristo. Juan: 16: 11
- Satanás es llamado por el apóstol Pedro, “león rugiente” porque anda
buscando a quien devorar, especialmente al cristiano. I Pedro: 5: 8
- Satanás es llamado el “Padre de la Mentira”, porque miente a la humanidad
y adultera la Palabra de Dios, tal como lo hizo con Eva. Juan: 8: 44
- Satanás es llamado por el apóstol Pablo “el dios de este siglo”, porque ha
logrado controlar en mundo y la mente de las personas para que no crean en
Jesucristo y sean esclavos de él y del pecado. II Corintios: 4: 4
III- CONCLUSION: Es importante conocer a nuestro enemigo y que mejor
por medio de la Palabra de Dios, especialmente aquellos que hemos llegado a
creer en Jesucristo y que hemos logrado ser libres por el poder y la misericordia
de nuestro Dios; no nos dejemos otra vez engañar y volvernos en esclavos de
Satanás. Jesucristo ha vencido al diablo y al imperio de la muerte, por medio de
su muerte. Somos libres y vencedores porque Cristo nos ha hecho libres.

EL RESENTIMIENTO:
LA FALTA DE PERDON
Texto Bíblico:
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonara también a
vosotros vuestro Padre Celestial.” Mateo: 6: 14
I- INTRODUCCION: Hay miles de personas en el mundo que viven vidas
amargadas y llenas de odio porque no saben perdonar o no han aprendido a
perdonar. Para muchos talvez les sea difícil perdonar porque el perdón en si
proviene de Dios, y como las personas no tienen a Dios en sus corazones
fracasan en el intento de borrar de su vida los malos recuerdos y abusos que han
recibido de otras personas. Para saber perdonar hay que tener el amor de Dios en
nuestro corazón. Hay un pensamiento que dice: “Errar es humano, pero perdonar
es Divino.”, para perdonar hay que tener el corazón de Dios.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- LA IRA O ENOJO: La ira es una emoción y reacción involuntaria ante
una situación desagradable. En tanto la ira se limite a esta emoción involuntaria,
se podrá considerar como una reacción natural. Sin embargo, se vuelva peligrosa
cuando nuestra respuesta ante ella es inadecuada y violenta, cuando perdemos el
control y descargamos la ira libremente.
- La ira es una consecuencia natural de algún disgusto, pero no debemos permitir
vivir con ira todo el tiempo y hacerlo un hábito en nuestra vida. Efesios: 4: 26
-La ira como celo por las cosas sagradas de Dios, esto es una ira para corregir
algo incorrecto, esto fue demostrado por el Señor Jesucristo, podríamos decir que
esta ira es una “ira santa”. Juan. 2: 15 - 17
- La ira o enojo guardado en el corazón es la raíz para un resentimiento si no
sabemos perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Hebreos: 12: 15
-Debemos dejar la ira, es una obra de la carne. Efesios: 5: 19-20 Colosenses: 3: 8
-La ira mata “Metaforicamente” a la persona. Job: 5: 2
2- EL RESENTIMIENTO: El resentimiento es una ira guardada en el
corazón por algún mal trato, ofensa, insulto o agravio; haya sido este verbal o
físico. El resentimiento es un pecado del espíritu.
-El resentimiento es la causa por no saber perdonar a la persona que nos ha
ofendido, Jesús nos enseño a perdonar hasta setenta veces siete. Mateo: 18: 22
-El resentimiento o la falta de perdón produce deseos de venganza, mas la biblia
dice que todo los agravio y ofensas debemos dejarlo al Señor, el dice: “Mía es la
venganza yo daré el pago…”. Hebreos: 10: 30

-En la biblia encontramos un resentimiento guardado en Caín, que dio lugar a
que este asesinara a su hermano Abel. Génesis: 4: 3 - 8
-El resentimiento de Absalón contra su padre David, porque no lo hizo rey de
Israel, sino a Salomón, ocasiono que se sublevara. II Samuel: 15: 1- 12
Murió asesinado a manos de Joab. II Samuel: 18: 9 - 17
3- EL PERDON: Una de las razones por la cual debemos perdonar es
porqué Jesucristo nos perdono a nosotros primero. I Juan: 4: 10
El perdón de Dios no es cualquier cosa sino es la manifestación y demostración
del amor de Dios a favor de los hombres.
- El perdón de Dios es la eliminación de toda nuestra suciedad y degradación del
pasado, presente y futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser
perdonados es que, en la cruz, Jesucristo pago completamente el castigo de ellos.
-Sin embargo, solo podemos obtener el perdón de ellos si nos postramos a los
pies de Jesús llenos de constricción, confesión y arrepentimiento.
- El perdón de Dios crecerá y se hará eficaz cada día en nuestras vidas si
aprendemos a perdonar a aquellos que nos ofenden.
- La falta de perdón causa lo siguiente en nuestras vidas:
*Por la falta de perdón Dios no nos puede perdonar. Mateo: 6. 15
*Cuando traemos nuestra ofrenda y nos acordamos que tenemos algo contra
alguien, debemos pedir perdón a la persona contra quien estamos ofendidos. Para
Dios el perdón es más importante que la ofrenda. Mateo: 5: 23 - 24
*La falta de perdón produce un corazón malo y rebelde delante de Dios.
4- LA RECONCILIACION:
corazón que sabe perdonar.

La reconciliación es el resultado de un

- PRIMERO: Cada persona debe buscar la reconciliación con Dios, esto lo
enseña el apóstol Pablo. II Corintios: 5: 19 – 20.
Esto se ve reflejado en la parábola del Fariseo y el Publicano. Lucas: 18: 1 – 9.
Cuando el hombre se reconcilia con Dios, alcanza y obtiene su Perdón.
- SEGUNDO: Cada cristiano no debe tener en lo absoluto nada guardado en su
corazón contra su prójimo, Jesús nos dijo: Amaras a tu prójimo como a ti mismo.
Ejemplo: La reconciliación de Esaú con Jacob. Génesis: 33: 1 – 10
- TERCERO: La reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo.
III- CONCLUSION: Se ha comprobado científicamente, que las personas
que guardan resentimiento o recuerdos desagradables, son las más propensas a
sufrir enfermedades, si usted es una de ellas, que espera que primero no busca el
perdón de Dios y él le dará la fuerza y el valor para perdonar a todos los que le
han hecho daño. Dios le hará libre de las cosas del pasado.

LAS SECTAS: DOCTRINAS FALSAS
Texto Bíblico:
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostataran de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios.” I Timoteo: 4: 1
I- INTRODUCCION: En medio de un mundo donde todos tratan de buscar
y agradar a Dios, el hombre ha caído en una desviación total al degradar y
establecer mandamientos de hombre como si fueran la Palabra de Dios,
En la actualidad existen miles de doctrinas falsas con las cuales se debe tener
sumo cuidado para no caer en el error y extraviarnos de la verdad.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Lista de doctrinas falsas:

1- CATOLISISMO:
La enseñanza católica está llena de dogmas y
enseñanzas que son anti- bíblica, porque sus enseñanzas no aparecen en la biblia.
La adoración de ídolos, el celibato, el purgatorio, el bautismo de bebes, la
primera comunión, los sacramentos, la hostia y muchas enseñanzas mas; fueron
inventadas como contradicción y oposición al evangelio de Jesucristo. Esta
doctrina es una de las más populares junto a los, Islámicos, Budistas e hindúes,
cada una de ellas tiene mil millones de seguidores
2- TRINITARISMO: La doctrina trinitaria enseña la existencia de tres
dioses o utilizan la expresión: Dios es tres en uno, afirman que Padre, Hijo y
Espíritu Santo son tres personas distintas que conforman un solo Dios, tal
afirmación no se encuentra en la biblia. La doctrina trinitaria enseña el bautismo
en los títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es una interpretación
incorrecta del bautismo verdadero. Esta doctrina tiene un poco de verdad y
mucho de mentira, lo cual lo califica como una doctrina falsa y errada.
3- MORMONISMO: Los mormones tienen como líder a su profeta José
Smith, quien según ellos recibió dos tablas de oro conteniendo información
adicional al nuevo testamento, al cual ellos le llaman el LIBRO DEL
MORMON, en honor al ángel MORONI quien dio tal “revelación”; pero tal
afirmación contradice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo nos dice:
“Mas si aun nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
al que hemos anunciado sea antema (MALDITO).” Gálatas: 1: 8
Esta doctrina falsa dice recibir su doctrina de parte de un ángel, lo cual es
desaprobado por la biblia, porque todo ya está escrito concerniente a la salvación.
4- TESTIGOS DE JEHOVA: Esta doctrina fue iniciada por Charles
Russell, en el año aproximado de 1884 en los Estados Unidos, es una doctrina
totalmente confusa porque tiene un mal discernimiento de la interpretación
bíblica, analicemos sus enseñanzas:

- No creen en el infierno, el lugar de juicio final para los pecadores y
desobedientes. -Enseñan que con la muerte acaba todo, que tenemos un final
similar a los animales cuando morimos. -Mal interpretan el comer sangre,
oponiéndose a la transfusión de sangre en las personas que están enfermas y que
necesitan donación de sangre. -Enseñan que Jesucristo ya vino y que está
gobernado actualmente el mundo, lo cual es totalmente falso, y otras cosas más.
5- ISRAELITAS: Esta doctrina aplica los ritos y ceremonias de la ley de
Moises, tal como lo hace el pueblo judío. Esta doctrina tuvo como fundador a
Ezequiel Ataucusi en el Perú, fallecido hace algunos años, hoy en día esta secta
está siendo liderada por los hijos del fallecido Ataucusi.
Esta doctrina aplica incorrectamente la palabra de Dios, estudiemos:
-Todavía ofrecen holocaustos y sacrificios de ovejas y bueyes, restando
importancia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien ofreció el sacrificio
perfecto por nuestros pecados. Hebreos: 10: 15
-Creen en guardar el día de reposo, no discerniendo que el reposo es espiritual y
que aquel que está en Jesucristo tiene el verdadero reposo. Hebreos: 4: 14
-Esta doctrina es falsa porque desecha la Gracia de Dios, poniendo énfasis a la
ley de Moises, que culmino con Juan el Bautista. Lucas: 16: 16
6- ADVENTISTAS: Tienen como máximo líder a ELENA WITHE, y su
doctrina es una mezcla de la ley y la gracia, el evangelio de Jesucristo.
Enseñan puntos similares a los israelitas con ciertas modificaciones. Ignorando
que la biblia dice o vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia, ignoran la
diferencia en las diferentes dispensaciones. Gálatas: 5: 4
7- IGLESIAS INDEPENDIENTES Y LIBERALES: Son todas
aquellas iglesias que por motivos internos y divisiones dentro de sus
organizaciones han optado por separarse y trabajar de manera independiente.
Tienen como doctrina diferentes puntos de vista, muchas de ellas son una mezcla
de todo un poco, Doctrina trinitaria, viven una vida liberal, en otras palabras
como sea; para ellos no existe la Santidad de Dios. El pastor es el propio líder y
fundador en la mayoría de iglesias independientes.
8- ISLAMISMO: Tienen como líder máximo a Mahoma y su “dios” es ALÁ
quien es un ídolo quien está representado en una luna creciente, utilizan en lugar
de la biblia el CORAN. Son descendientes de Ismael quien dicen ellos es el hijo
de la promesa, lo cual es falso. Génesis: 21: 8 - 12
Esta doctrina es aceptada dentro del mundo árabe, son mil millones de creyentes.
9- LA APOSTASIA: El aumento desmedido de doctrinas falsas, es una de
las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo define al
aumento de doctrinas falsas como la APOSTASIA, no acepte cualquier doctrina.
Tenga cuidado con esto. II Tesalonicenses: 2: 1 y 11
III- CONCLUSION: ¿Está usted en la verdad o en la mentira? ¿Sabe cual
doctrina es la Verdadera? Conozca la verdad y la verdad lo hará libre.

EL ALCOHOL Y LAS DROGAS
Texto Bíblico:
“Todas las cosas me son licitas, mas no todas convienen; todas las cosas me
son licitas, mas yo no me dejare dominar de ninguna” I Corintios: 10: 23
I- INTRODUCCION:
Una de las razones del porque la persona sea
hombre o mujer tiene vicios en su vida, es porque toda persona tiene un profundo
vacío espiritual que fue ocasionado cuando el hombre fallo a Dios en el Edén y el
pecado entro a la vida del hombre.
De allí en adelante el hombre en su deseo de llenar ese vacío espiritual se ha
sumergido en toda clase de vicios y pecados alejándose de esta manera de la
presencia de Dios su creador y destruyéndose a sí mismo.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: Tenemos muchos vicios en los cuales
vive nuestra sociedad de hoy, pero en esta lección vamos a estudiar solamente
dos de ellas: EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION.

castellano de BORRACHO, en el griego significa “UNA COPA”. Para Dios
el término correcto de la persona que es llamado borracho según la biblia es
aquel que toma una copa de licor, para Dios el que bebe una o mil copas es
borracho. Dios no define el pecado por la cantidad, sino por la intensión del
corazón, de creer que el alcohol llena el vacío espiritual del hombre.
2- LA DROGADICCION: Droga es cualquier sustancia que produzca
cambios físicos, mentales o sicológicos. Desde los tiempos más antiguos el
hombre ha experimentado con las drogas, tratando de escapar de la realidad.
- Hoy en día cientos de millones de personas consumen drogas que van desde la
cafeína que crea un habito ligero hasta las drogas ilegales y muy adictivas, tales
como la heroína y la cocaína.
- Cualquier persona que adquiriré el hábito de consumir cualquier droga e ingiere
dosis elevada durante un periodo suficientemente largo puede adquirir trastornos
mentales, locura y hasta ocasionar la muerte. Romanos: 6: 23
- Las personas con problemas de drogas proceden de todos los estratos sociales,
muchas de las raíces de la dependencia a las drogas se deben a la inseguridad,
los sentimientos de culpa, las decepciones amorosas, la inmoralidad y conductas
sexuales desviadas, las frustraciones, las tensiones, las presiones ejercidas en el
centro de trabajo y la competencia intensa, también en los deportes, etc.
- El gran vacío espiritual en las personas ha dado lugar al desplome de las
normas morales, la desintegración del hogar y la tremenda facilidad con la que se
puede conseguir drogas a todas las edades, incluyendo a niños en las escuelas
- La dependencia a las drogas ocasiona un problema total en una persona en el
aspecto: espiritual, físico, emocional y social

1- EL ALCOHOLISMO: Con frecuencia, el uso habitual del alcohol puede
formar hábito. Cuando una persona intensifica el consumo de alcohol aparecen
deficiencia, fallas y dificultades en el bebedor y a menudo se producen cambios
en la personalidad. Aunque la persona se siente lleno de confianza bajo la
influencia del alcohol, frecuentemente presenta una personalidad inmadura,
insegura, deprimida y llena de sentimientos de culpa.
- Toda persona que tiene este mal habito no se siente satisfecho consigo mismo,
es porque no puede afrontar sus problemas personales, por lo tanto niega su
problema y es deshonesto al tratar de encubrir su vicio y culpara de ello a su
familia, a sus jefes de trabajo, a sus padres, o a “las malas pasadas” que le ha
jugado la vida.
- Toda perdona que tenga el problema del alcohol, sea en un grado menor o
mayor necesita ayuda urgentemente, porque van en camino de destrucción.
- La biblia la palabra de Dios es clara al decirnos que los borrachos no heredaran
el Reino de Dios. I Corintios: 6: 9 - 10

ESPIRITUAL: Porque la persona por más que pueda “consumir” drogas,
nunca se sentirá satisfecha, siempre sentirá un vacio profundo en su vida.
FÍSICO: La adicción a las drogas genera un descuido en su apariencia física
como: andar sucio, no alimentarse bien, mal vestido o descuidado, etc.
EMOCIONAL: Porque todo tipo de drogas trae como consecuencias trastornos
mentales, que hasta puede ocasionar un carácter violento y hasta locura.
SOCIAL: Porque las personas con adicción a las drogas son mal vistas por la
sociedad, porque se les considera una mala imagen para los niños.

- CONCEPTO DEL TÉRMINO BORRACHO: Hay quienes afirman
que no son borrachos porque ellos solamente toman unas “copitas”, y esto según
ellos no lo califican para ser llamados borrachos y por lo tanto creen estar bien.
Pero si analizamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el significado
del término borracho es otro en el idioma griego original.
- La palabra borracho aparece en el nuevo testamento, esta palabra fue escrita
originalmente en el idioma griego. La palabra griega que es traducida al

III- CONCLUSION: A todos los que sufren de alcoholismo y drogadicción,
la única esperanza y solución, se llama Jesucristo, si usted se siente atado por
alguno de estos vicios renuncie ahora a estos pecados por medio de un
arrepentimiento sincero y genuino y sentirá liberación espiritual en su vida y una
conciencia limpia y transformada para la gloria de Dios.
Dios busca lo vil y menospreciado, y los transforma para avergonzar a los
“sabios” de este mundo. I Corintios: 1: 27

EL AMOR DE DIOS
Texto Bíblico:
“Porque el amos de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres”
Tito: 2: 11
I- INTRODUCCION: Hasta que el Señor Jesucristo apareciera en el escena
humana, la palabra amor se entendió primordialmente en función de buscar
ventajas para uno mismo, esta palabra se interpreto en libertinaje sexual.
El amar lo que era imposible creer, resultaba incomprensible para los hombres.
El termino amar para muchos resulta una palabra feminista, alegando los varones
que solamente las mujeres pueden o deben expresar amor, pero el amor es algo
que debe ser reflejado más en el hombre y esto fue demostrado en nuestro Señor
Jesucristo. Nadie puede amar como Jesús ama.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:
La biblia nos enseña que el amor
de Dios excede a todo conocimiento, pero vamos a estudiar los diversos tipos de
amor que existen. En la biblia o dentro del concepto griego en el cual fue escrito
originalmente el Nuevo Testamento hay tres palabras que definen a la palabra
AMOR y estas son: AGAPE – FILIAL o FILEO – EROS.
1- AGAPE: Palabra Griega. Este término significa: AMOR. El amor Ágape es
el amor incondicional y este es el amor de Dios. El amor de Dios lo vemos
manifestado en el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del calvario por
nuestros pecados para salvarnos de la condenación del infierno.
A- PRIMERO: AGAPE expresa el amor de Dios en Jesucristo quien tuvo que
morir para darnos vida eterna. Juan: 3: 16
- La biblia nos dice por medio del apóstol Pablo que Jesucristo nos mostro el
AGAPE, el amor incondicional de Dios. Romanos: 5: 8
- El primer significado de la palabra AGAPE es para expresarnos el amor de Dios
por el hombre. Jeremías: 31: 3
El termino AGAPE que expresa el amor de Dios por el hombre aparece en el
N. T. ciento veinte veces.
B- SEGUNDO: AGAPE también se utiliza en el Nuevo Testamento para
expresar el amor cristiano a Dios y nuestros hermanos. Juan: 13: 35
- AGAPÈ se refiere al amor del hombre hacia Dios. Marcos: 12: 30
I Corintios: 16: 22
- AGAPE es aquel amor que nos enseño Jesús para amar aún a nuestros
enemigos. Mateo: 5: 43 - 48
- AGAPE se refiere al amor del hombre hacia su prójimo. Marcos: 12: 31

-El segundo significado de la palabra AGAPE es para enseñarnos el amor del
hombre hacia Dios y a su prójimo, sea creyente o incrédulo.
El Termino AGAPE en este significado aparece en el N.T. ciento treinta veces.
2- FILIAL O FILEO: Palabra Griega. Esta palabra se traduce como afecto
y atracción, entre esposos, padres e hijos y amigos.
- FILIAL, es para expresar el amor entre esposos. Efesios: 5: 25 - 28
- FILIAL, es para expresar el amor entre padres e hijos.
- FILIAL, se usa para expresar el amor entre amigos, ejemplo David y Jonathan.
I Samuel: 18: 1 - 3
El amor Filial es una manifestación del amor humano por sus semejantes, pero
este amor no sobrepasa al amor AGAPE. Mateo: 10: 37
3- EROS: Palabra Griega. Esta palabra se usa principalmente para demostrar
el amor entre los sexos, esto se refiere a la relación del amor físico entre una
pareja, de la palabra EROS se deriva la palabra erótico o erotizar.
- EROS, este tipo de amor se expresa libremente en forma de romance o poesía
en el Libro de los CANTARES de Salomón, y es expresado entre el amor de un
esposo a su esposa y viceversa.
- EROS, se refiere a la vida conyugal o sexual de una pareja y esto es enseñado
por el apóstol Pablo. I Corintios: 7. 23
4- EL AMOR A LAS RIQUEZAS: Riquezas del original griego es:
MAMÓN. Los griegos consideraron a MAMÓN como el “dios” de las riquezas.
En la biblia la palabra riquezas o MAMÓN, se refiere también al dinero
- El Señor Jesús estuvo en contra que el hombre amara las riquezas, más que a
Dios. Mateo: 6: 24
- El apóstol Pablo enseño que raíz de todos los males es el AMOR, al dinero.
Amor a lo terrenal. I Timoteo: 6: 10
5- CONCEPTO ERRADO DE AMOR: Hoy en día en el presente siglo
XXI esta palabra se ha desvalorado y degradado, las personas aman casas,
dinero, animales, la naturaleza, etc. aman cualquier cosa pero no han aprendido a
amar a Dios y a su prójimo. Vivimos en un mundo convulsionado con tantas
cosas que las personas solamente aman “lo que les conviene”, pero el amor de
Dios excede a todos los conceptos humanos de amor.
IIICONCLUSION: Si usted es una persona que todavía no ha
experimentado el amor de Dios en su vida, en Jesucristo encontrara una fuente
inagotable del amor de Dios. Talvez siente que no es amado por su pareja,
padres, hijos o amigos, Jesucristo puede llenar ese vacío que existe en su vida.

LA ORACION: EL PODER DEL CRISTIANO
Texto Bíblico:
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.” Marcos: 14: 38

I- INTRODUCCION: La oración es el acto de comunicar nuestro espíritu
hacia Dios. Es el acto de conversar, expresar, rogar, suplicar etc. a nuestro Dios
todas nuestras necesidades: Sean físicas, económicas, materiales y espirituales.
La oración es el medio por el cual el hombre puede sentir la presencia de Dios.
Jesucristo nos dejo un modelo de oración, llamado el Padre Nuestro; esta oración
es un modelo de orar, no es para rezarlo diariamente como lo hace el catolicismo.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA: La oración es espiritual, porque
nos acerca a la presencia de Dios. Marcos: 14: 38
La oración es una lucha constante en la vida de todo cristiano, porque es algo que
nuestra naturaleza humana carnal no lo acepta como algo normal, porque la
oración en si es algo sobrenatural y espiritual; nuestra naturaleza humana
prefiere: dormir, conversar con familiares o amigos, distraerse, etc. Pero no
acepta el orar fácilmente siempre es una lucha espiritual constante.
El verdadero creyente o hijo de Dios debe aprender a orar en todo tiempo y en
todo momento: En abundancia o escasez – en salud o enfermedad – en tiempo de
paz o en tiempo de guerra. etc.
El creyente del Nombre de Jesús debe aprender a orar siempre.
2- EN QUE MOMENTOS DEBEMOS ORAR:

Ejemplos prácticos:

-Orar antes de acostarse o dormir.
-Orar después de levantarse al amanecer un nuevo día, antes de ir a trabajar o
hacer cualquier cosa pidiendo la dirección de Dios para todo lo que va a hacer o
realizar en el día.
-Orar antes de tomar sus alimentos: desayuno, almuerzo, cena y otros.
-Orar antes de empezar cada culto en el santuario de nuestro Dios, como mínimo
15 minutos antes, hagamos de esta oración un habito en nuestras vidas, muchos
creyentes no lo practican, esto es negligencia o descuido espiritual.
-Si usted tiene un trabajo independiente o negocio personal, ore antes de
aperturar su negocio o trabajo, (centro de trabajo) esto ayudara a depender de
Dios y no de nosotros mismos sea nuestro dinero o habilidades, etc.
3- CUÁNTO TIEMPO DEBEMOS ORAR:

Mateo 26:40

Si bien es cierto que no encontramos ninguna cita bíblica exacta o especifica que
nos enseñe o nos dé un tiempo de oración diaria, pero si discernimos o
escudriñamos, Mateo 26:40; podemos llegar a la siguiente conclusión: debemos
orar como mínimo 1 hora diaria.
Pero si nosotros queremos tener mayor respaldo o poder espiritual oremos lo mas
que podamos: 1 – 2 – 3 horas ó más tiempo, según nuestra disposición.
La Palabra de Dios nos invita a orar en todo tiempo. Efesios: 6:18.
Las escrituras no nos ponen límites para orar cuando el creyente está dispuesto a
hacerlo. I Tesalonicenses: 5:17 nos dice: “Orar sin cesar”
Que este versículo sea como un lema para que todos podamos orar siempre todos
los días de nuestra vida cristiana. La oración es una herramienta espiritual
poderosa que nunca debe faltar en el cristiano verdadero.
4- ORACIONES BÍBLICAS CONTESTADAS: Que estos ejemplos
nos de fe para orar siempre y no desmayar. Lucas: 18:1
A- La oración de Ana por un hijo: I Samuel 1:10 – 11
Esta oración fue una ORACIÓN DE SANIDAD FÍSICA, porque Dios sano la
esterilidad de Ana, porque no solamente Ana tuvo a Samuel sino tuvo 5 hijos
mas, 3 varones y 2 mujeres. I Samuel: 2: 21
B- La oración de Eliseo por su criado: II Reyes: 6: 15 – 17
Esta oración es una ORACIÓN DE REVELACIÓN, a muchos creyentes les hace
falta revelación de su palabra en doctrina: unicidad – santidad, etc. Ore para que
Dios le revele lo que usted no entiende o desconoce, Dios le responderá por
medio de Revelación.
C- La oración de Esdras: Esdras 10:1 – 14 Esta oración es un ORACIÓN
DE ARREPENTIMIENTO. Esta oración es la que todo creyente hizo cuando
vino a los pies de Jesucristo, enseñemos a otras personas que no conocen a Dios
hagan lo mismo, será de gran bendición en sus vidas y habrá un cambio
verdadero y genuino.
D- La oración del rey Ezequías: Isaías: 37: 15 – 20 y 36
Esta es una ORACIÓN DE LIBERACIÓN, muchos creyentes deben pedir
liberación espiritual en sus vidas personales para ser totalmente victoriosos: libre
de su pasado sin Cristo, de sus problemas personales o familiares y de todo
aquello que el diablo y los demonios lo intimidan para que usted no tenga una
libertad total en Cristo. Sea libre a través de la oración.
III- CONCLUSION: Debemos entender que la oración es el medio para
tener comunión con Dios y a través de ella Dios nos habla a nuestras vidas y que
sin ella no podemos sentir el poder de Dios. Jesucristo nos advirtió que el espíritu
estaría dispuesto para orar, pero la carne es débil; esforcémonos para que
hagamos de la oración un habito en nuestras vidas y vivamos en victoria.

EL

AYUNO BIBLICO

Texto Bíblico:
“Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches,
tuvo hambre.”
Mateo: 4:2
I- INTRODUCCION: El ayuno es la abstinencia de toda clase de comida y
bebida por un tiempo determinado, con el propósito de conseguir un beneficio o
bendición espiritual. El ayuno fue practicado por todos los personajes de la biblia
incluyendo a nuestro Señor Jesucristo.
La pregunta es: ¿Alguna vez usted ha ayunado? ¿Sabe lo que es ayunar?
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- LA IMPORTANCIA DEL AYUNO: El ayuno es importante porque
en la vida de muchas personas hay cadenas espirituales que no van hacer rotas
tan fácilmente, la persona tiene que ayunar. Isaías: 58: 6 – 7
-Es importante también porque a través del ayuno se pueden enfrentar con más
fortaleza espiritual al imperio del diablo y sus demonios. Marcos 9:29
-Cuando la persona ayuna, sostiene una lucha contra espíritus de maldad.
-El ayuno tiene PODER cuando va acompañado de oración, sino hay suficiente
oración o no se ora, será una dieta o simplemente dejar de comer. El ayuno
bíblico tiene que ir acompañado de oración, lo más que el creyente pueda orar.
El ayuno es importante para poder sujetar y controlar nuestros impulsos y deseos
carnales, se dice que si la persona “puede dominar su apetito de comer” podrá
dominar el apetito de la carne: fornicar, adulterar, emborracharse, bailar, etc.
Ayune lo mas que pueda notara un mayor cambio y transformación en su vida.
2- EL TIEMPO QUE SE PUEDE O DEBE AYUNAR: Lo más
que una persona pueda, según su fortaleza física, porque no todos tenemos la
misma fuerza y resistencia para ayunar varios días, esto queda al criterio de cada
uno de nosotros. Pero lo más importante es ayunar, tenemos que aprender a
ayunar, porque si el mismo Dios manifestado en carne: Jesucristo lo práctico,
mucho más nosotros.
Ejemplos de tiempo para ayunar:
Día bíblico Mínimo 12 horas:
Día completo 24 horas
3 días: 72 horas
4 días a más

6:00 AM. – 6:00 PM. I Samuel: 8:7 – 6
6:00 AM. – 6:00 AM. Del día siguiente
El horario usted lo puede escoger.
Ester 4:16
A partir de 3 días para adelante es recomendable
beber agua por las siguientes razones:

- Está comprobado científicamente que el cuerpo humano necesita de agua para
poder funcionar normalmente así no se coma absolutamente nada; por eso el
liquido es muy importante.
- Se debe beber agua a partir de los 3 días en adelante por causa de nuestros
riñones porque los riñones son los purificadores del cuerpo y para que pueda
purificar necesita de líquido, especialmente agua, no otras bebidas
- Beba agua para que los riñones no se reduzcan o se enfermen y posteriormente
haya problemas renales o sufra a las vías urinarias, o ardencias al miccionar,
además tenemos que entender que el agua no es un alimento; sino es un
purificador del cuerpo.
- Damos estas recomendaciones para después para no tener complicaciones o
problemas con nuestra salud.
III- PROPÓSITOS PARA AYUNAR: Primeramente para ayunar el
creyente debe tener un propósito bien definido, si bien es cierto usted puede orar
por muchas cosas pero en caso del ayuno debe presentar a Dios una necesidad
específica. Ejemplos Bíblicos:
- Ester y sus doncellas ayunaron para librar a su pueblo de la muerte.
- Samuel e Israel ayunaron para tener victoria sobre sus enemigos.
- Nínive y su rey ayunaron para que Dios se ¨ arrepienta ¨ del mal que les
iba hacer.
- La Iglesia Primitiva, los cristianos del primer siglo ayunaban y es el ejemplo a
imitar. Hechos. 13: 1 - 3
* Ejemplos practicas de necesidades por los cuales uno puede ayunar:
- Falta de trabajo o empleo.
- Problemas de salud. (Enfermedades de cualquier índole)
- Problemas familiares o matrimoniales (problemas internos en el hogar)
- Problemas personales (carácter – celos – conducta etc.)
- Problemas espirituales (falta de libertad espiritual – falta de obediencia – falta
de amor al Señor, falta de santidad, etc.)
- Por salvación de familiares: padre – madre – hijos – hermanos)
- Y, otras necesidades que se puedan presentar en su vida cristiana.
III- CONCLUSION: El ayuno es importante porque nos ayuda a romper
cadenas espirituales del diablo y del pecado. El ayuno también es bueno porque
nos ayuda en nuestra salud, como adelgazar y quemar toda grasa dañina; cuando
una persona ayuna y le duele la cabeza es porque está quemando grasa dañina de
su cuerpo. Aprendamos a ayunar lo más que podamos para tener mayor
respaldo de Dios y tener mayor autoridad sobre el imperio del Diablo.

EL

ARREPENTIMIENTO
Texto Bíblico:

“Diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado
arrepentíos y creed en el evangelio.” Marcos: 1: 15
I- INTRODUCCION: ¿Alguna vez se ha arrepentido de algo malo que ha
hecho o de alguna decisión incorrecta? Estoy seguro que sí, pero esos
arrepentimientos han sido pasajeros por los errores y fracasos que se ha tenido
en la vida. Pero hay un verdadero arrepentimiento sincero y genuino que es
hecho delante de Dios y que es para nuestra salvación y cambio de vida.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- DEFINICION: La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega
“Metanoía” que originalmente significa “CAMBIAR o TRANSFORMAR”.
Es el cambio o transformación que abarca o implica toda aérea de nuestra vida
sea; físico o espiritual, externo o interno; es el CAMBIO DE MENTE,
CAMBIO DE EMOCIONES, CAMBIO DE VOLUNTAD o cambio de
pensamientos, palabras, vestimenta, hechos u obras.
Bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, confesar los
pecados a Dios, volverse y dar la espalda al pecado para servir al Dios vivo.
El arrepentimiento en una persona es un SIMBOLISMO de la muerte de
Jesucristo, así como Cristo murió, el creyente debe morir al pecado.
El arrepentimiento genuino y verdadero tiene algunos aspectos importantes:
- El arrepentimiento es un RECONOCIMIENTO del pecado, aceptar delante
de Dios que somos pecadores. Lucas: 18: 13
- El arrepentimiento produce una verdadera TRISTEZA por haber pecado
contra Dios. II Corintios: 9: 10
- El arrepentimiento es CONFESIÓN de los pecados a Dios. I Juan: 1: 9
- El arrepentimiento es VOLVERSE del pecado hacia Dios, para servirle y
tener un verdadero cambio de vida, actitudes y pensamientos. Lucas: 15: 18
2- EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DEL ARREPENTIMIENTO:
El significado espiritual del arrepentimiento es “MUERTE”, la persona que se
arrepiente se identifica con Jesucristo en su muerte, porque muere al pecado,
La Muerte Espiritual del arrepentimiento de una persona abarca tres aspectos
importantes:
A- MORIR AL PECADO: Romanos: 6: 11
B- MORIR A LA CARNE: Gálatas: 5: 24

C- MORIR AL MUNDO:

Gálatas: 6: 14

3- UN ARREPENTIMIENTO GENUINO: El genuino arrepentimiento
requiere un cambio que debe aplicarse a tres áreas vitales del ser humano,
para tener un cambio completo y verdadero:
A- CAMBIO DE MENTE - NUESTROS PENSAMIENTOS: El
verdadero arrepentimiento implica un cambio de nuestra mente en la manera
como pensamos. Es uno de los cambios indispensables en la vida del hombre.
El hombre tiene que cambiar su manera de pensar acerca de lo que es el pecado,
y su manera de pensar de quien es Dios; y que es lo que desea de la persona.
“Porque los que son de la carne piensan (MENTE) en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, (PIENSAN) en las cosas del Espíritu.” Romanos: 8: 5
B- CAMBIO DE EMOCIONES - NUESTROS DESEOS: El
verdadero arrepentimiento produce un cambio en las emociones de la persona, es
decir un cambio en sus deseos. La persona que está verdaderamente arrepentida;
desea las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y las de la carne.
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
(EL DESEO DE LAS EMOCIONES) al mundo, el amor el amor del
Padre no está en el” I Juan: 2: 15 - 16
C- CAMBIO DE VOLUNTAD - NUESTRAS DECISIONES: El
verdadero arrepentimiento produce un cambio en las decisiones de una persona,
la cual es reflejada en sus acciones. Cuando una persona se arrepiente, sus
decisiones son hechas para hacer todo aquello que agrada, honra y glorifica a
Dios. Es la sumisión y obediencia de la voluntad y decisiones de la persona, a la
voluntad perfecta de Dios.
“Pero ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le
dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero
después, arrepentido (Decisión), fue.” Mateo: 21: 28 – 29.
Esta parábola nos enseña del cambio de actitud que debe tener una persona
frente a las cosas negativas e incorrectas de la vida.
III- CONCLUSION: Cuando la mente y el corazón son conmovidos por la
convicción del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios; influirán y
obraran directamente en las decisiones de la voluntad de una persona y dejara
de ser adultero o infiel, de ser fornicario, mentiroso o un borracho, etc. para
servir y agradar a Dios.
El arrepentimiento es necesario e importante porque es el primer paso o peldaño
en el proceso de la salvación; si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay
cambio de vida en una persona. Si no se arrepentido hágalo HOY.

EL BAUTISMO EN EL NOMBRE DE JESUS
Texto Bíblico:
“Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados…” Hechos: 2: 38
I- INTRODUCCION: Cuando una persona ha cumplido las condiciones de
la palabra de Dios; primeramente haber creído en Jesucristo y haberse
arrepentido de sus pecados, está listo para bautizarse en agua; pero es importante
resaltar que el bautismo en agua es SAGRADO y SANTO y no debe ser
hecho sin preparación de corazón y pleno entendimiento del compromiso que se
está haciendo al Señor Jesucristo y delante del mundo. Pero cuando la persona
se arrepentido verdaderamente y ha entregado su vida a JESUCRISTO, debe
obedecer la palabra de Dios y bautizarse en agua en el nombre de JESUS.
El bautismo en agua en el nombre de Jesús, representa y es el cumplimiento de
lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo: NACER DE AGUA. Juan 3: 5.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- EL BAUTISMO ES POR SUMERSIÓN: “JESUS después que fue
bautizado SUBIÓ luego del agua…”
Mateo: 3: 13
Los registros que tenemos en la biblia acerca del bautismo, todos fueron hechos
sumergiendo totalmente en agua a la persona. Si el bautismo no fuera por
SUMERSION, Juan Bautista, ni Felipe hubiera necesitado; “muchas aguas, ni
descender, para luego subir.”. Esto nos demuestra, que el bautismo es por
sumersión o sumergir totalmente a la persona en agua.
Según las palabras del mismo Señor Jesús; nacer de agua o ser bautizado, es
importante por DOS RAZONES FUNDAMENTALES:
A- EL BAUTISMO EN AGUA ES PARA PERDON DE
PECADOS: “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón
de pecados (BAUTISMO EN AGUA) en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén.” Lucas: 24: 47
Es importante entender que el bautismo es para perdón de pecados, y si alguien
no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no han sido perdonados
Es atraves de ser invocado el NOMBRE, que la sangre de Jesucristo actúa para
limpiar y borrar nuestros pecados, no hay otra forma de obtener el perdón de
pecados, debemos ser bautizados en el nombre de Jesús.

B- EL BAUTISMO EN AGUA ES PARA SALVACIÓN:
“El que creyere y fuere bautizado será SALVO, más el que no creyere será
condenado.” Marcos: 16: 1
-El bautismo es importante porque es para salvación.
-El bautismo para que sea válido y conforme al modelo Bíblico Apostólico debe
ser hecho en el Nombre de Jesús, sino; no tiene valor espiritual.
-Es atraves de ser invocado el nombre de JESUS en nuestras vidas, que el
bautismo tiene el poder salvador de perdonar nuestros pecados, no es el agua
quien salva sino la aplicación correcta del nombre de Jesús en el bautismo.
2- LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE EN EL BAUTISMO:
En los evangelios encontramos la Gran Comisión dejado por el Señor Jesús:
- Mateo: 28: 19 “… Id y haced discípulos bautizándolos en el nombre...”
- Marcos: 16: 16-17 “El que creyere y fuere en el bautizado será salvo…
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre… ”
- Lucas: 24: 47
“Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
Perdón de pecados (Bautismo)…”
- El apóstol Pedro nos enseña de la importancia del nombre de Jesús para
salvar: “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
- El discípulo Ananías enseño la importancia del nombre en el bautismo a Saulo
de Tarso para limpiar sus pecados:
“Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus
pecados invocando su nombre.” Hechos: 22: 16
- El apóstol Pablo enseño a los Colosenses que todo debe ser hecho en el
nombre: “Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo en el
nombre del Señor Jesús…” Colosenses: 3. 17
Estas citas bíblicas nos revelan y enseñan que el bautismo es en el NOMBRE, y
el nombre es, JESUS. Hay líderes religiosos y predicadores que enseñan que
el bautismo no es necesario, que solamente aceptando a Jesucristo como Señor y
Salvador es suficiente; pero tal afirmación es falsa y errónea.
III- CONCLUSION:
Jesús fue claro al decir a sus discípulos que el
bautismo es para perdón de pecados y para salvación, y si el bautismo es para
nuestra salvación; es vital e importante saber cómo hemos sido bautizados y
estar seguros que nuestro bautismo es el correcto para asegurar la salvación de
nuestras almas. Es importante saber como usted ha sido bautizado.
Si usted no se ha bautizado en el NOMBRE DE JESÚS, Hágalo AHORA

LLENOS DEL ESPIRITU SANTO
Texto Bíblico:
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” Hechos: 2: 4
I- INTRODUCCION: El Espíritu Santo, es Dios mismo revelándonos su
naturaleza divina que es Espíritu y Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es
importante porque es Dios dentro del hombre teniendo una comunión intima con
él, para que este le conozca, le adore y le sirva.
En la presente Dispensación de la Gracia es un requisito indispensable que la
persona reciba del Espíritu Santo para ser salvo.
II- CUERPO DE LA ENSEÑANZA:

Puntos importantes:

1- NACER DEL ESPIRITU: Es recibir el Espíritu Santo. Hechos: 2: 38 39. El Señor Jesús, profetizo que sus discípulos recibirían el Espíritu Santo.
Juan: 20: 22. El soplo es un simbolismo de cómo vendría el Espíritu Santo.
Esto se cumplió en el día de Pentecostés, en el Aposento Alto. Hechos: 2: 1- 4
Cuando el número de los cerca de ciento veinte estuvieron esperando la promesa
del Padre, Lucas: 24: 49. Aquí se da inicio a la Iglesia de Jesucristo
Nacer del Espíritu, Juan 3. 5, o ser lleno del Espíritu Santo es esencial por TRES
RAZONES FUNDAMENTALES:
A- ES
EL SELLO
DE NUESTRA
REDENCION
Y
SALVACION: -“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cal fuisteis
SELLADOS para el día de la REDENCIÓN.”
Efesios: 4: 30
“El Día de la Redención”, es el día en que Jesucristo, arrebatara a su IGLESIA
a las Bodas del Cordero. En los días del apóstol Pablo el “SELLO”, era lo
que hoy es una “FIRMA”, el sello era importante e imprescindible en todo
asunto legal para dar validez y mayor autoridad; y era hecho por el REY.
- El Espíritu Santo es el “SELLO o FIRMA” de nuestra salvación y es hecho
por el Rey de Reyes: JESUCRISTO.
Los “predicadores modernos” de hoy se atreven a enseñar que el Espíritu Santo
ya no es para este tiempo que solamente fue para los días apostólicos; lo cual es
una desviación y contradicción a la Palabra de Dios.
“… vivificara (Resucitara) también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
(SANTO) que mora en vosotros.”
Romanos: 8: 11

Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo muere; en el día del Arrebatamiento
de la IGLESIA, será resucitado por el sello del Espíritu Santo que mora en él.
El Espíritu Santo es importante e imprescindible en el verdadero creyente, para
que pueda ser arrebatado al cielo, sin el Espíritu Santo no hay salvación.
B- SIN EL ESPIRITU SANTO NO SOMOS DE CRISTO:
“… Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo (ESPÍRITU SANTO), no es de EL
(DE CRISTO).” Romanos: 8: 9
Un hijo para ser reconocido como hijo legitimo, debe tener un nombre y ser
“FIRMADO”, por su padre. El Espíritu Santo es la “FIRMA” de nuestro
Padre Celestial, Jesucristo; para ser reconocidos legítimamente como “hijos de
Dios”, si usted no tiene o aún no ha recibido el poder del Espíritu Santo,
usted no ha sido reconocido legítimamente como hijo de Dios, y por lo tanto no
es de Cristo, esto lo enseña la Palabra de Dios.
C- EL ESPIRITU SANTO ES EL PODER DE DIOS: Cuando una
persona decide servir a Jesucristo por medio del arrepentimiento, necesita ser
lleno del Espíritu Santo, porque cada creyente tiene tres frentes de batalla:
- EL Mundo y sus placeres
- El diablo y sus demonios
- La Carne, la naturaleza caida y rebelde.
Vivimos en medio de un mundo lleno de maldad y pecado, y el creyente no está
libre de tentaciones; para que el cristiano pueda vencer y ser victorioso; es
imprescindible que sea lleno del Espíritu Santo, esto le dará PODER en su vida
cristiana para vencer al pecado y toda obra del diablo. Hechos: 1: 8
2- LA SEÑAL: HABLAR NUEVAS LENGUAS: La señal audible cuando
alguien recibe el Espíritu Santo; es hablar en otras lenguas. Hechos: 2: 4
Jesucristo nos dice en Marcos: 16: 17, que cuando alguien reciba el Espíritu
Santo hablara nuevas lenguas. Si usted no ha hablado en nuevas lenguas; aún
no ha recibido el Espíritu Santo, la promesa del Padre Celestial. Lucas: 24: 49
Ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, es el modelo bíblico
apostólico y debemos sujetarnos a la palabra de Dios.
III- CONCLUSION: El Espíritu Santo es un DON, una dadiva o regalo,
en otras palabras es gratuito; solamente tiene que tener Fe y Creer que el
Espíritu Santo es para usted. Pueden recibirlo todos los que lo deseen, es
promesa de Dios para todos y es para nuestra SALVACION. Hechos: 2: 39
Reciba el Espíritu Santo; ¡AHORA!, Créalo, es para usted.

NOTA:
Estimado amigo o hermano en Cristo, si usted desea hacernos alguna
pregunta concerniente al tema de El Nombre de Dios Revelado, le
rogamos escribanos a :

arturopentecostal@hotmail.com

Contestaremos muy gustosamente sus preguntas.
El Señor Jesús le bendiga.

Atentamente:
Pastor: Arturo Arteaga Ruiz

