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APOLOGÉTICA 

 
Lección # 1: Introducción A  La Apologética Cristiana 

15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y 
respeto...” (1 Pedro 3:15,16). 
La lección de hoy introduce como comenzar a presentar los hechos sobre el Cristianismo de modo que la 
verdad del Cristianismo pueda ser conocida. 
 
Explorando La Biblia anima a los niños a comenzar a explorar la veracidad del Cristianismo. 
 

Lección # 2: La Verdad Sobre El Cristianismo 
4 “Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque 
reconocen su voz. 5 Pero a un desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no 
reconocen voces extrañas” (Juan 10:4-5). 
Hay una diferencia enorme entre saber de Dios y conocer a Dios. Hoy exploraremos los desafíos de presentar 
la veracidad del Cristianismo. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a entender que Dios es conocible. 
 

Lección # 3: Pruebas De Que Dios Existe 
“... Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su 
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa” 
(Romanos 1:19-20). 
¡Hoy veremos pistas que nos dicen que Dios en efecto existe realmente! 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a aprender las pistas que les dicen que Dios existe realmente 
 

Lección # 4: ¿Es Jesucristo Dios? 
1 “Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por 
medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó 
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.” (Hebreos 1:1-2). Hoy veremos las declaraciones que 
Jesús hizo sobre Él mismo, y la evidencia de su verdad. 
 
Explorando La Biblia enseña a los niños las declaraciones de Cristo y sus verdades. 
 

Lección # 5: La Resurrección 
“Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos...” (1 Corintios 15:20). 
Hoy exploraremos las pruebas de la resurrección de Jesús. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a examinar pruebas de la resurrección. 
 

Lección # 6: Explicación De La Resurrección 
16 “Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado.  17 Cuando lo 
vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban.  18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: -Se me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el 
fin del mundo” (Mateo 28:16-20). 
Muchas teorías han sido introducidas para intentar y dar otra explicación en cuanto al por qué la tumba estaba 
vacía durante aquella primera mañana de Pascua. ¡Escucharemos lo que estas teorías son y luego hablaremos 
de por qué están equivocadas! 
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Explorando La Biblia ayuda a los niños a explicar la resurrección. 
 

Lección # 7: Un Repaso De Las Lecciones 1-6 
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo 
el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.  Pero háganlo con gentileza y respeto...” (1 
Pedro 3:15). 
Un resumen de: Una introducción a la Apologética Cristiana. Diciendo a la gente la verdad del Cristianismo, 
Como conocemos que hay un Dios, Por qué Jesucristo es Dios, Como sabemos que Jesús resucitó, Pruebas de 
la resurrección. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a repasar las lecciones 1-6 
 

Lección # 8: ¿Es  Lo Qué La Biblia Dice Verdadero? 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia” (2 Timoteo 3:16). 
Las reclamaciones asombrosas que la Biblia hace y pruebas razonables que lo que la Biblia dice son 
verdaderas 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a aprender pistas que nos dicen que lo que la Biblia dice es verdadero 
 

Lección # 9: Es Lo Que La Biblia Dice Verdadero: Profecía Realizada 
3 “Una voz proclama: Preparen en el desierto un camino para el Señor; enderecen en la estepa un 
sendero para nuestro Dios. 4 Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; 
que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. 5 Entonces se revelará la gloria del Señor, 
y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho” (Isaías 40:3-5). 
Hoy veremos varias profecías expresadas en el Antiguo Testamento que se han realizado todas en la persona 
de Jesucristo. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a aprender profecía Bíblica realizada. 
 

Lección # 10: Es Lo Que La Biblia Dice Verdadero: Pásalo 
“Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos 
siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con 
nuestros propios ojos.” 
(2 Pedro 1:16). 
Hoy veremos pruebas razonables de que la Biblia es la misma hoy como cuando fue al principio escrita. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a saber que la Biblia que tenemos hoy es muchísimo igual como 
cuando la Biblia fue escrita. 
 

Lección # 11: Un Repaso De Las Lecciones 8-10 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia” (2 Timoteo 3:16). 
Pruebas que confirman que la Biblia es verdadera, profecía realizada, y una comparación de la Biblia de ayer y 
la Biblia de hoy. 
 
Explorando La Biblia repasa las lecciones 8-10. 
 

Lección # 12: ¿Es Jesús El Único Camino A Dios? 
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
Hoy veremos la diferencia principal entre el Cristianismo y otras religiones. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a aprender por qué Jesucristo es el único camino a una relación 
personal con Jesucristo. 
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Lección # 13: Lo Que Cristianos Bíblicos Creen 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
Hoy veremos preceptos básicos o creencias del Cristianismo Bíblico - lo que Cristianos Bíblicos creen sobre 
Jesucristo, la Trinidad, el Espíritu Eterno del Hombre, Pecado, Salvación, y Recibir la Salvación. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a repasar los preceptos básicos del Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 14: Las Diferencias Entre El Judaísmo Y El Cristianismo Bíblico 
12 “No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice 
abundantemente a cuantos lo invocan, 13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” 
(Romanos 10:12,13). 
Mientras el Judaísmo y el Cristianismo comparten muchas semejanzas, hay algunas diferencias grandes. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias del Judaísmo y el Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 15: Las Diferencias Entre El Islam Y El Cristianismo Bíblico 
28 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen 
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:28-30). 
El Islam combina elementos del Antiguo Testamento y Cristianismo y se refiere a ellos como verdad, aun así a 
menudo contradice las enseñanzas de la Biblia. Veremos donde las semejanzas terminan y las diferencias 
comienzan. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias del Islam y el Cristianismo Bíblico 
 

Lección # 16: Las Diferencias Entre El Hinduismo Y El Cristianismo Bíblico 
“Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la 
que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo” (Colosenses 2:8). 
Hoy veremos las diferencias entre el Hinduismo y el Cristianismo Bíblico. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias del Hinduismo y el Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 17: Las Diferencias Entre Los Mormones Y El Cristianismo Bíblico 
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). 
Hoy veremos la fe del Mormón y donde el Mormonismo se aleja del Cristianismo Bíblico. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias del Mormonismo y el Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 18: Las Diferencias Entre Los Testigos De Jehová Y EL Cristianismo Bíblico 
“¡Señor mío y Dios mío! -exclamó Tomás.” (Juan 20:28). 
Hoy veremos algunas enseñanzas de los Testigos de Jehová y aunque ellas a menudo parezcan Cristianas, por 
qué sus enseñanzas son lejanas del Cristianismo Bíblico. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias de los Testigos de Jehová y el Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 19: Las Diferencias Entre La Ciencia Cristiana Y El Cristianismo Bíblico 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). Hoy veremos por qué la Ciencia 
Cristiana no es, ni Cristiana, ni Científica. 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias de la Ciencia Cristiana y el Cristianismo Bíblico. 
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Lección # 20: La Religión Mundial y El Concurso Del Culto  
“-Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre sino por mí.” (Juan 14:6). 
¿Y, qué has aprendido de las últimas lecciones? 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias del Cristianismo y religiones mundiales “y diferentes fe Cristianas 
engañosas.” 
 

Lección # 21: Las Diferencias Entre La Nueva Era Y El Cristianismo Bíblico 
9 “Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer; lo que ya se ha hecho se volverá a hacer ¡y no hay nada 
nuevo bajo el sol! 10 Hay quien llega a decir: ¡Mira que esto sí es una novedad! Pero eso ya existía 
desde siempre, entre aquellos que nos precedieron” (Eclesiastés 1:9-10). 
¿Qué es la Nueva Era? - Bien, es un poquito de esto y un poquito de aquello - pero una cosa es segura, no es 
definitivamente nuevo. Vamos a averiguar donde comenzó - por qué esto es sólo “La Misma Canción Vieja.” 
 
Explorando La Biblia repasa las diferencias de la Nueva Era y el Cristianismo Bíblico. 
 

Lección # 22: La Creación Contra La Evolución (La Parte 1) 
“Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, ¿entonces cómo van a creer si les hablo de las 
celestiales?” (Juan 3:12). 
Hoy comenzaremos una serie para presentar pruebas razonables para apoyar la verdad de la creación contra la 
teoría de la evolución. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a entender la verdad de lo que la Biblia dice sobre la creación del 
universo y vida en la tierra. 
 

Lección # 23: La Creación Contra La Evolución (La Parte 2) 
“Porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz” (1 Corintios 14:33). 
La opinión popular es que la teoría de evolución es un hecho probado de la ciencia. Hoy veremos pruebas 
razonables que las conclusiones científicas sobre el principio de la vida y la verdad de la creación como 
declarada en la Biblia no entran en conflicto, pero mejor dicho están de acuerdo. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a aprender que las verdades de la Biblia no tienen que contradecir lo 
que la ciencia dice sobre los principios de vida. 
 

Lección # 24: La Creación Contra La Evolución (La Parte 3): Una Inundación de Pruebas 
5 “... Por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. 6 
Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado” (2 Pedro 3:5-6). 
Hoy presentaremos pruebas razonables que la cuenta de la Inundación relatada en Génesis capítulos 6-9 pasó 
justo de la forma en que la Biblia dice que fue. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a explicar la verdad de la Inundación de "Noé.” 
 

Lección # 25: La Creación Contra La Evolución (La Parte 4): Tu Tío No Era un Mono 
“Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según su especie. Y 
Dios consideró que esto era bueno.” (Génesis 1:25). 
¡Hoy hablaremos de por qué ni tu ni tu tío alguna vez descendió de un mono! 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a revisar por qué la gente no puede haber descendido de monos o 
chimpancés. 
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Lección Especial De La Acción De Gracias 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, 
entónenle salmos; hablen de todas sus maravillas” (Salmos 105:1-2). ¡Hoy vamos a contar nuestras 
bendiciones - y luego hacer algo con ellas - dar! 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a pensar en formas de dar de ¡una forma  nueva! 
 

Lección Especial De La Navidad 
“Quedarás en cinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lucas 1:31). 
Hoy vamos a hablar de la historia de Navidad, pero con un principio y final poco diferente que lo que estamos 
acostumbrados a escuchar. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a recordar el significado verdadero de la Navidad. 
 

Lección Especial De La Pascua 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16). 
Esta lección es una descripción de lo que pasó a Jesús - el único Hijo de Dios - durante los días conduciendo a 
Su arresto y por último Su crucifixión para proporcionar la salvación para ti y para mí. 
 
Explorando La Biblia ayuda a los niños a entender el significado del sacrificio de Jesús. 
 

Lección Especial De La Oración 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
En vez de estudiar hoy, vamos a hacer. Vamos a pasar nuestro tiempo de lección orando al Dios que nos creó y 
nos sostiene por la gente de nuestro país. 
 
Explorando La Biblia invita a los niños a escribir una oración para la gente de nuestro país. 
 

Tiempo De Historia 
... ”¡Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
El pensar de “Contar Tu Historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. Quizás 
tienes miedo de fallar o que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes realmente una 
historia para contar, y el aprender como contar tu historia puede ser justo lo que se necesite para traer las 
noticias buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
Una Lección Especial De Explorando La Biblia te da ideas, sugerencias y un bosquejo para ayudarte a reunir 
tu historia. 
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La Práctica Hace La Perfección 
 
Durante los últimos 9 años hemos ayudado a organizar cientos de estudios de la Biblia. Y hemos logrado una 
muy buena receta que ayudará a sus familias a obtener lo máximo de sus estudios de la Biblia. 
 
Aquí está un bosquejo sugerido de cómo hacer que su primer estudio de la Biblia sea uniforme: 

1 Invite a Jesús a asistir a su estudio de la Biblia. Pida Su poder y presencia para obrar en cada persona 
que asistió. 
2 Si es un estudio de la mañana, tenga algunas donas (las donas son la clave) y jugo a la mano. Si es un 
estudio en la tarde, tenga algunos bocadillos ligeros para los muchachos y papás antes de que el estudio 
comience. 
3 Empiece moderadamente pronto en caso que algunos puedan tener tiempo restringido. 
4 Averiguamos que su estudio funciona mejor cuando los niños se sientan con sus papás. 
5 Preséntese y luego haga que los niños se presenten sobre todo si hay unos quiénes no se conocen el 
uno al otro. 
6 Comience el estudio de la Biblia con una oración de apertura. Pregunte si uno de los niños o papás 
orará - pero no presione demasiado, ya que puede ser incómodo al principio - aún entre los papás. Una idea 
es asignar la oración de apertura y cierre a uno de los papás y su niño, de modo que ellos tengan el tiempo 
para prepararse. 
7 Al irse haciendo el grupo más cómodo el uno con el otro, encontramos que rotando alrededor la oración 
de semana a semana es una forma buena de conseguir que los niños y los papás participen. 
8 Dé una descripción corta sobre la lección del día 
9 Inicie con la pregunta para discusión y hable de ello un poco. Anime a los papás a participar en la 
discusión. Encontramos que a menudo los papás no dicen nada porque es “un estudio para los niños.” Pero 
su participación es importante. 
10 Siga la lección a un paso cómodo para el grupo. Si no termina - está bien. 
11 Termine la lección de estudio puntualmente al tiempo mencionado. Veinte minutos de estudio son 
suficientes. Puede descubrir que a veces, menos es mejor. 
12 Anime a los papás y niños a hacer la hoja de Trabajo de Explorando La Biblia cada semana, y deje 
tiempo en su estudio para que cada niño de sus respuestas. 
13 Anime a los niños a practicar la cualidad o el rasgo de carácter enfatizado en la lección del día durante 
la semana. Desafíelos a compartir con el grupo en el siguiente estudio sobre cualquier situación donde ellos 
tuvieron una oportunidad de poner en práctica lo que ellos aprendieron. 
14 Aquí está una maravillosa forma de terminar cada lección: haga que cada papá se ponga con su niño o 
muchacho (a) (que él trae con él, cuyo padre no está allí) y pídales que oren el uno con el otro. Hemos 
encontrado que esto es una maravillosa forma para que papá y niño aprendan a orar el uno por el otro. 
Puede sugerir que ellos se pregunten por lo que les gustaría que orarán para ese día. 

 
Intente la receta mencionada las primeras veces, y luego si necesita, la ajusta a  las necesidades del grupo. 
 

Ejemplo De Agenda Para El Estudio De La Biblia 
 
7:10 - a las 7:20    Compañerismo con donas y jugo 
7:20 - a las 7:40    Lección de Estudio de la Biblia 
7:40 - a las 7:50    Repaso de Explorando La Biblia 
7:50 - a las 7:55    Oración entre cada papá y su niño 
7:55 -                 ¡Practica lo que has aprendido! 
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Apologética Cristiana 

 
Lección                   Verso De La Lección   Página 
  1) Introducción A La Apologética    1 Pedro 3:15      11 
  2) ¿Es Dios Conocible?      Juan 10:14      13 
  3) Pruebas De Que Dios Existe     Romanos 1:19-20     16 
  4) ¿Es Jesucristo Dios?      Hebreos 1:1-2      20 
  5) La Resurrección       1 Corintios 15:20     24 
  6) Explicación De La Resurrección     Juan 20:5      27 
  7) Repaso De Las Lecciones 1-6     1 Pedro 3:15      30 
  8) ¿Es La Biblia Verdadera? (La Parte 1)    2 Timoteo 3:16     34 
  9) ¿Es La Biblia Verdadera? (La Parte 2)    Jeremías 28:9      37 
10) ¿Es La Biblia Verdadera? (La Parte 3)    2 Pedro 1:16      42 
11) Repaso De Las Lecciones 8-10     2 Timoteo 3:16     45 
12) ¿Es Jesús El Único Camino A Dios?    Juan 14:1-7      48 
13) Lo Que Cristianos Bíblicos Creen     Juan 3:16      51 
14) El Judaísmo Y El Cristianismo Bíblico    Romanos 10:13     56 
15) El Islam Y El Cristianismo Bíblico     Mateo 11:28-30     60 
16) El Hinduismo Y El Cristianismo Bíblico    Colosenses 2:8-10     64 
17) El Mormonismo Y El Cristianismo Bíblico    Juan 1:1      69 
18) Los Testigos De J. Y El Cristianismo Bíblico    Juan 5:24      75 
19) La Ciencia Cristiana Y El Cristianismo Bíblico   2 Corintios 4:4       82 
20) La Religión Mundial Y El Concurso Del Culto   Juan 14:6      88 
21) La Nueva Era Y El Cristianismo Bíblico    1 Juan 5:11-12     92 
22) La Creación Contra La Evolución (La Parte 1)   Juan 3:12      96 
23) La Creación Contra La Evolución (La Parte 2)   1 Corintios 14:33   100 
24) La Creación Contra La Evolución (La Parte 3)   2 Pedro 3:5-6    104 
25) La Creación Contra La Evolución (La Parte 4)   Romanos 1:20    108 
 
Lecciones Especiales                   Verso De La Lección   Página 
Acción De Gracias      Salmos 105:1-2   111 
Navidad        Lucas 1:31    114 
Pascua       Juan 3:16    118 
Oración       2 Crónicas 7:14   125 
Tiempo De Historia      Juan 9:25    24 
 
Explorando La Biblia           Página 
Explorando Las Respuestas De La Biblia       131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN # 1: INTRODUCCIÓN A LA APOLOGÉTICA CRISTIANA 
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Verso De La Lección De Hoy 
15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y 
respeto...” (1 Pedro 3:15,16). 
 
Objetivo De La Lección 
Comenzar a aprender a presentar la verdad del Cristianismo 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Por qué crees que el Cristianismo es verdadero? 
 

Introducción A La Apologética Cristiana 
(Texto: 1 Pedro 3:15) 

15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y 
respeto...” (1 Pedro 3:15,16). 
 
Pregunta: ¿Qué es Apologética? [Una apología es una forma de explicar lo que crees y por qué lo crees]. 
Apologética es una forma de presentar los hechos para que la verdad pueda ser conocida. 
 
Pregunta: ¿Qué es Apologética Cristiana? [La Apologética Cristiana es presentar simplemente los hechos 
sobre el Cristianismo de modo que la verdad de y acerca del Cristianismo pueda ser conocida]. 
 
Pregunta: ¿Cómo el aprender a presentar la verdad del Cristianismo te ayuda? Aprender a como presentar 
la verdad del Cristianismo: 

•   Te ayuda a conocer y entender la verdad sobre el Cristianismo 
•   Te ayuda a decir a la gente la verdad sobre el Cristianismo 
•   Te ayuda a dar la confianza en tu Fe Cristiana porque el Cristianismo está basado en pruebas 

razonables, lógicas 
 
Entendiendo La Verdad Sobre El Cristianismo 
“Soy el camino, la verdad, y la vida...” (Juan 14:6). 
 
Para entender la verdad de y sobre el Cristianismo, tenemos que definir unos términos, porque cuando estos 
términos se presenten en nuestras discusiones en este estudio, nuestras definiciones tienen que ser las 
mismas. 
 
Cristianos Y Cristianismo 
Pregunta: ¿Qué es un Cristiano? [Un Cristiano es una persona que ha abierto la puerta de su vida a 
Jesucristo y le ha pedido que entre como su Salvador. Un Cristiano pone su plena confianza en lo que 
Jesucristo hizo en la cruz es la única forma de hacerse parte de la Familia Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué es el Cristianismo? [El Cristianismo es Cristianos dirigidos y facultados por el Espíritu Santo, 
haciendo opciones y viviendo según lo que Jesús dice es verdadero]. 
 
Hay dos cosas de recordar sobre el Cristianismo: 

•   Tú no puedes "hacer" el Cristianismo. El nacimiento es algo que experimentas por ti mismo. Tú no 
puedes nacer sin pasar por el proceso de nacer realmente. Igualmente, no puedes ser Cristiano sin 
pasar por el proceso de hacerse Cristiano. 

 
•   No puedes afiliarte al Cristianismo. Por ejemplo, puedes afiliarte a los Exploradores y hacerte un 

Explorador, y puedes afiliarte a tu banda escolar y hacerte un miembro de la banda. Pero no puedes 
hacerte Cristiano afiliándote a una iglesia o una organización. 

 
El Cristianismo ocurre siendo Cristiano. 
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La Verdad Sobre La Verdad 
31 “... Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; 32 y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). 
 
Pregunta: ¿Cuándo decimos que algo es verdadero, qué significa esto? [Lo que es verdadero es un 
hecho]. Y los hechos son confiables y exactos. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la verdad? [La verdad es lo opuesto al error]. La verdad es la forma que algo realmente 
es. 
 
Hay algunas reglas que tienes que entender sobre la verdad y cuál es la naturaleza de ser verdadero: 

•   La verdad es conocible. Por lo tanto, ya que alguna verdad es conocible, es posible conocer al menos 
un poco de la verdad sobre Dios. 

•   La verdad es absoluta o pura. En otras palabras, hay sólo una forma en que algo realmente es. Por 
ejemplo, un semáforo no puede ser verde y rojo al mismo tiempo. 

•   Lo que es verdadero es y siempre será verdadero, es decir: 1 + 1 = 2. 
•   Lo que es verdadero es verdadero para toda la gente en todos los sitios en todo tiempo, es decir: 1 + 1 

= 2. 
•   Puede haber una diferencia entre lo que es verdadero y lo que la gente percibe ser verdadero, es decir: 

En un tiempo, la gente pensó que la tierra era plana. Pero esto no cambia el hecho de que el mundo es 
y siempre era redondo. 

•   Puede haber una diferencia entre lo que es verdadero y lo que la gente quiere que sea verdadero, es 
decir: Jesús es Dios. Los miembros de fe y religiones que no son Cristianos no quieren creer que Jesús 
es Dios. 

•   Los hechos son hechos sin tener en cuenta la forma como la gente se siente sobre ellos, sin tener en 
cuenta lo que la gente cree sobre ellos o quiere creer sobre ellos. 

•   La verdad es siempre lo contrario al error. 
•   Cualquier cosa opuesta a la verdad es falso. 

 
Pregunta: ¿Ya que cualquier cosa opuesta a la verdad es falso, y si la opinión Cristiana de Dios es 
verdadera, entonces qué significa esto sobre todas las opiniones contrarias de Dios? [Todas las 
opiniones contrarias de Dios son falsas]. Por lo tanto, si la opinión Cristiana es verdadera, entonces podemos 
estar seguros de que: 

•   El Dios de la Biblia existe 
•   Jesús es el Hijo Eterno de Dios, el Mesías prometido de Quien la Biblia habla 
•   La Biblia es verdadera - toda 
•   Jesús es el único camino de tener una relación personal restaurada con Dios 

 
Todos quieren saber que en lo que él o ella creen es verdadero, sobre todo cuando se refiere a la creencia en y 
sobre Dios. 
 
Lo que haremos en las siguientes lecciones es establecen la veracidad del Cristianismo por pruebas 
razonables, lógicas. 
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LECCIÓN # 2: LA VERDAD SOBRE EL CRISTIANISMO 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Él es la imagen del Dios invisible...” (Colosenses 1:15). 
 
Objetivo De La Lección 
Comenzar a aprender a presentar la verdad del Cristianismo 
 
Pregunta Para Discusión 
Decir algunas cosas que conoces sobre Dios. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a conocerlo? 
 

La Verdad Sobre El Cristianismo 
(Texto: Juan 10:1-5) 

1 “Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se 
mete por otro lado, es un ladrón y un bandido.  2 El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.  3 
El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz.  Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil.  
4 Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque 
reconocen su voz.  5 Pero a un desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no 
reconocen voces extrañas." 
 
Pregunta: ¿Qué te dice este pasaje sobre el pastor? [El pastor conoce a cada una de sus ovejas por 
nombre]. 
 
Pregunta: ¿Cómo conocen las ovejas a su pastor? [Las ovejas saben y reconocen su voz]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos nosotros saber sobre Dios y llegar a conocer a Dios personalmente? [Jesús 
es como conocemos sobre Dios, y como venimos a conocer a Dios personalmente]. Dios se ha hecho conocido 
por el Pastor Bueno, Jesucristo: “Él es la imagen del Dios invisible...” (Colosenses 1:15). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una creencia de que Jesús es Cristo o el Mesías, y una creencia 
en Jesús como Cristo? [Una creencia que Jesús es Cristo reconoce que Jesucristo es el Salvador del mundo. 
La creencia en Jesucristo es depender y confiar en Jesús y Su obra en la cruz para lavar todo tu pecado y darte 
la vida eterna]. 
 
Saber cómo decir a la gente sobre la verdad del Cristianismo te ayuda a traer a una persona a la fe de que 
Jesús es el Cristo (la Persona elegida de Dios quien restaurará a la gente a una relación personal con Él) en 
esperanzas que él o ella colocarán su fe en Cristo como su salvador. 
 
Aquí está una ilustración buena para entender lo que es tener la fe en Jesucristo:  
Es una cosa creer que un piloto puede llevarte sin peligro de un lugar a otro. Es otra cosa de entrar realmente 
en el avión y confiar en él o ella de hacerlo. La fe que se requiere para subir en el avión y confiar en el piloto 
para llevarte a dónde vas es la clase de fe que se necesita para hacerse Cristiano: “Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna” (Juan 3:16). 
 
Hay unas cosas que tienes que saber y recordar cuando presentas la verdad del Cristianismo: 

•   La presentación de la verdad del Cristianismo se parece a dar a alguien un vaso de agua. Tú sólo 
puedes dar a él o ella el vaso. Depende de la persona para decidir si quiere beber. 

•   Sólo podemos decir a la gente sobre Jesús como el Salvador. “La creencia en” Jesús es una decisión 
que cada persona debe hacer ella misma. Incluso Dios no obliga a la gente a aceptarlo contra su 
voluntad. 

•   Algunas personas creerán y pondrán su dependencia y confianza en Jesús como Salvador y Señor 
mientras les dices a la gente la verdad del Cristianismo. La Biblia dice: “No nos cansemos de hacer el 
bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.” (Gálatas 6:9). 

•   Hay algunas personas que no creerán. La Biblia dice: “Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí 
para tener esa vida” (Juan 5:40). 
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Tener Confianza En Tu Fe Cristiana 
“Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza; en ti he confiado desde mi juventud” 
(Salmo 71:5). 
 
La verdad del Cristianismo está basada sobre pruebas razonables, lógicas. Pruebas de la verdad del 
Cristianismo se levantarán aun cuando eres desafiado por dudas sobre el Cristianismo o cuando te hacen 
preguntas que no puedes contestar. La Biblia dice: “El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del 
Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 
espiritualmente” (1 Corintios 2:14). 
 
Pregunta: ¿Por qué algunas personas no creen la verdad del Cristianismo? [Algunas personas no han sido 
enseñadas correctamente, algunas personas nunca han sido presentadas a Dios, unas sólo no quieren creer]. 
 
Es sólo nuestro trabajo traer a la gente el vaso de agua. Es la obra del Espíritu Santo ayudarles a beber. Y uno 
de los instrumentos que el Espíritu Santos usa para ayudar a la gente a ver la verdad del Cristianismo es una 
explicación razonable del Evangelio. Y Dios escoge usar a la gente para dar Sus mensajes. Y esa persona 
podría muy bien ser tú. La Biblia dice: 
 
24 “Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de 
enseñar y no propenso a irritarse. 25 Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, 26 de modo que se 
despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad” (2 
Timoteo 2:24-26). 
 
Pregunta: ¿De qué forma deberíamos decir a la gente sobre la verdad del Cristianismo? [Siendo amables, 
enseñando y dócilmente instruyendo]. 
 
Pregunta: ¿Cómo el verso que acabamos de leer dice que la gente llegará a conocer la verdad del 
Cristianismo por nuestra enseñanza? [Dios es El que los guiará al conocimiento de la Verdad]. 
 
Hay gente que tiene muchas preguntas sobre el Cristianismo que no tienen respuestas fáciles. Es importante 
recordar que sólo porque no puedes tener la respuesta a una pregunta en particular, esto no significa que no 
hay una respuesta. La Biblia dice: “Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos 
pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre...” (Deuteronomio 29:29). 
 
Pregunta: ¿Por qué no tenemos las respuestas a cada pregunta? [No tenemos la respuesta completa a 
cada pregunta porque Dios no nos ha revelado totalmente todo]. 
 
Tenemos realmente bastantes pruebas sin embargo para tener una fundación sólida bajo nuestra fe. La fe en 
Jesucristo está basada en pruebas. Y las pruebas son confiables y exactas. Las pruebas son verdaderas. Jesús 
dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida...” (Juan 14:6). 
 
Porque la fe Cristiana es verdadera, la gente puede mirarla e interrogarla tanto como ellos quieran, y la verdad 
del Cristianismo no será dañada ni un poco. 
 
¡Así que aquí vamos! En las siguientes lecciones, presentaremos pruebas lógicas, razonables que: 

•   Dios existe 
•   Jesucristo es el Hijo de Dios 
•   La Biblia es verdadera.  
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LECCIÓN # 3: ¿PISTAS O DESPISTADOS? 
PRUEBAS DE QUE DIOS EXISTE 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
19 “Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha 
revelado.  20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno 
poder y su naturaleza divina, se  perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa.” (Romanos 1:19-20). 
 
Objetivo De La Lección 
Presentar pruebas razonables que Dios existe 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Qué tuviste para desayunar esta mañana? ¿Puedes demostrar qué tuviste? ¿Cómo? 
 
Introducción 
Pregunta: ¿Existe Dios? [Sí]. ¿Puedes demostrarlo? [Sí - No - Tal vez - No sé] 
 
Algunas personas dicen que Dios no existe. Pero decir que no hay ningún Dios significa que tendrías todo el 
conocimiento para saber que Dios no existe. ¡Y si resulta que tienes todo el conocimiento - bien, entonces tú 
serías Dios! 
 
Por lo tanto, si tienes todo el conocimiento para decir que no hay ningún Dios, (que otra vez, significa que tu 
serías Dios) y ya que puedo ver que existes, la declaración, “no hay ningún Dios” es ridículo. ¡Por lo tanto, la 
posibilidad de que Dios existe es verdadera! 
 
En nuestra lección anterior aprendimos que es posible conocer al menos un poco de la verdad de algo, incluso 
Dios. Ya que la posibilidad de que Dios existe es verdad, y es razonable que un poco de la verdad sobre Dios 
puede ser conocido, entonces es razonable que hay pruebas de que Dios existe realmente. 
 
Antes de que comencemos a ver pruebas de que Dios existe, tienes que recordar este punto importante: no es 
posible demostrar a Dios científicamente 
 
Pregunta: ¿Por qué no puede Dios ser demostrado científicamente? [A causa de las condiciones que 
deben existir para que algo sea científicamente demostrado. La prueba científica debe ser observable, repetible 
y mensurable]. Aquí está un ejemplo: 
 
Pregunta: ¿Has visto alguna vez una libra de amor, un pie de justicia o una onza de verdad? [No]. 
 
Pregunta: ¿Existen el amor, la justicia y la verdad? [Por supuesto]. Pero, el amor, la justicia y la verdad no 
son mensurables en cantidades científicas, y tampoco es Dios. Debemos encontrar otras formas de 
proporcionar pruebas. 
 
Pregunta: Recuerdas nuestra pregunta para discusión. ¿Podrías demostrar qué tuviste para el desayuno 
científicamente? [No]. 
 
Pregunta: ¿Ya que no puedes demostrar qué tuviste para el desayuno científicamente, qué pruebas 
podrías proporcionar? [Pistas. El azúcar de la dona en tu ropa, boronas de cereal en los tazones en el 
lavavajillas, tu mamá o papá diciendo lo que tuviste sería todo considerado pruebas razonables]. 
 
Pregunta: ¿Y cuándo se refiere a la existencia de Dios, ya que Dios no puede ser demostrado 
científicamente, qué deberíamos buscar? [Pistas]. 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? [Testimonios de testigos oculares]. 
Escucha este testimonio: 
 
16 “En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el 
monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. 17 
Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se 
detuvieron al pie del monte Sinaí. 18 El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había 
descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno; 
todo el monte se sacudía violentamente, 19 y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces 
habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno.” (Éxodo 19:16-19). 

  
“Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, 
el país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí” (Éxodo 20:1-3). 
 
¡Los truenos y relámpagos, las densas nubes y el humo, el temblor violento de la montaña y el sonido de 
trompeta fuerte! ¡¡Dios habló!! Los miles de Israelitas que atestiguaron la presencia y el poder de Dios entre 
ellos ese día tenían una razón de creer que Dios existe. ¡La gente de Israel vio pruebas de Dios con sus propios 
ojos! 
 
Pregunta: ¿Y hoy? ¿Has visto a Dios en lo alto de alguna montaña últimamente? ¿Qué dirías si alguien 
te pidiera que presentaras pistas o pruebas de que Dios existe? 
 

Introducción A La Apologética Cristiana 
(Texto: Versos seleccionados) 

19 “Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha 
revelado. 20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno 
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa” (Romanos 1:19-20). 
 
Pregunta: ¿Qué dice la Biblia sobre cómo Dios se ha hecho conocido claramente? [Por Su creación]. La 
Biblia dice que puedes mirar alrededor - y no hay ninguna excusa para no creer que Dios exista. 
 
Entonces vamos a ver alrededor y ver que pistas podemos encontrar de que Dios existe: 
 
La Orden Del Universo: 
1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 2 Un día comparte 
al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. 3 Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz 
perceptible, 4 por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! Dios 
ha plantado en los cielos un pabellón par el sol” (Salmos 19:1-4). 
 
Pregunta: ¿Qué pruebas puedes encontrar en el universo de que Dios existe? [La orden del universo]: 

•   El universo está lleno de actividades que hacen una serie de acontecimientos. Los planetas giran 
alrededor de estrellas, las lunas giran alrededor de planetas, los cometas rayan por el espacio en un 
dibujo, estrellas nacen, estrellas mueren. 

•   Cada uno de estos acontecimientos tiene una causa - un principio. 
•   Por lo tanto, el universo tiene una causa - un principio. 
•   Finalmente venimos A quién estaba allí en el principio - a Quién llamamos Dios. 

 
El Diseño De La Tierra 
25 “Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, 26 antes que él 
creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. 27 Cuando Dios cimentó la 
bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. 28 Cuando estableció las 
nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo; 29 cuando señaló los límites del mar, para 
que las aguas obedecieran su mandato; cuando plantó los fundamentos de la tierra” (Proverbios 8:25-
29). 
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Pregunta: ¿Qué pruebas sobre la tierra nos dicen que Dios existe? [El diseño de la tierra indica que hay 
diseño con propósito]: 

•   Las propiedades únicas del agua hacen la vida posible 
•   El tamaño de la tierra permite que nosotros tengamos la atmósfera que tenemos. Si la tierra fuera 

mucho más pequeña, una atmósfera sería imposible. Si la tierra fuera demasiado grande, la atmósfera 
sería incapaz de sostener la vida. 

•   A causa de la distancia de la tierra del sol - no estamos demasiado calientes o demasiado fríos para 
que la vida sea posible. 

 
La Gente 
“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré 
enaltecido en la tierra!” (Salmos 46:10). 
 
Pregunta: ¿Qué pruebas están allí entre las creencias de la gente que nos dicen que Dios existe? [Una 
creencia casi universal en Dios]. 
 
Cuando los investigadores estudian a la gente de todo el mundo, de la antigüedad al presente, ellos han 
encontrado una cosa que todos los grupos de gente tienen en común: hay una creencia en Dios, y las 
tradiciones más viejas son de un Dios supremo. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas características de Dios? [Amor, justicia, verdad, creador]. Dios ha infundido 
estas características a la gente: 

•   Dios es el amor... ” (1 Juan 4:16). Amamos porque Dios ama 
•   “Juzgará al mundo con justicia; gobernará a los pueblos con equidad” (Salmos 9:8). Nuestra 

sociedad exige justicia porque Dios requiere justicia 
•   “La suma de tus palabras es la verdad...” (Salmos 119:160). Queremos vivir sinceramente porque 

Dios es la verdad 
•   “Y Dios creó al ser humano a su imagen...” (Génesis 1:27). Tenemos un deseo de hacer o crear 

cosas porque Dios infunde a nosotros el deseo y la capacidad de crear 
 
Ya que Dios ha infundido muchas de Sus características en el hombre, los hombres han buscado a Dios desde 
los días de los hijos de Eva y Adán: “Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor” (Génesis 
4:26). 
 
Leyes Morales 
“... Ciertamente son rectos los caminos del Señor: en ellos caminan los justos...” (Oseas 14:9). 

•   Ninguna cultura ha existido alguna vez sin leyes. Algunas leyes son casi universales, por ejemplo: leyes 
contra asesinato, violencia a niños. 

•   Si hay leyes morales que todas las culturas a partir de períodos diferentes del tiempo han adoptado, 
debe haber quién dio a y podría infundir a la gente la primera ley moral: Un Donante De La Ley Moral: 
Dios. 

 
La Creación De Vida 
“Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las 
aguas y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno” (Génesis 1:21). 
 
Pregunta: ¿Qué pruebas puedes encontrar en la vida que nos dice que Dios existe? Mira no más allá que 
tu propia mano: 

•   Las moléculas son hechas de átomos. Una molécula de proteína típica es hecha de una combinación 
de aproximadamente 3,000 átomos. La probabilidad que estos 3,000 átomos chocarían el uno con el 
otro y formarían esta molécula por casualidad es 2.02 x 10 (231). 

•   Incluso si los átomos fueran puestos en un frasco y sacudidos a la velocidad de la vibración de luz, 
para dar a estos átomos una mayor posibilidad de chocar el uno con el otro en la combinación correcta, 
esto todavía tomaría 10 (234) mil millones de años para obtener la molécula de proteína para la vida. 

•   La mejor adivinanza de la edad de la tierra es sólo 2 - 5 mil millones de años (hay pruebas confiables 
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que dicen que la tierra es mucho más joven que eso). Sin embargo cualquiera que sea la edad de la 
tierra, una cosa está muy clara: ¡no ha habido bastante tiempo para que una molécula, mucho menos 
mil millones de moléculas que podrían ser el principio de la vida se formasen por casualidad! 

•   Considera un bebé cuando él o ella se forman en la matriz: Cuando un bebé se desarrolla, cada célula 
desempeña un papel distinto. Los mil millones de células saben qué hacer y que parte del cuerpo 
hacerse. Las neuronas se forman primero porque ellas les dicen a todas las otras células cuál es su 
función. ¿Diseño o posibilidad? 

•   Se ha estimado que la cantidad de información contenida en el ADN en cada célula humana es el 
equivalente de 1,000 libros del tamaño de enciclopedia. ¿Diseño o posibilidad? 

•   No hace mucho, se creía que la vida podría surgir espontáneamente - sin una causa aparente. Pero los 
experimentos por Louis Pasteur mostraron que la vida surge sólo de la vida. Esto significa que sólo una 
vida inteligente puede crear otra vida. Como el primer acontecimiento en el universo tenía una causa, la 
primera vida tenía un Creador: ¡Dios! 

 
Resumen 
Pregunta: ¿Qué pruebas darías a alguien ahora si ellos te preguntaran por qué crees en Dios? [El diseño 
o creación de la naturaleza, el orden del universo, una creencia universal en Dios entre todos los pueblos, la 
existencia universal de leyes morales, la vida misma].   
 
Las pistas de la naturaleza, historia y vida todo apunta hacia pruebas razonables de que Dios existe. Recuerda 
aunque, mientras las pistas individuales por ellas mismas pueden no demostrar la existencia de Dios - cuando 
comiences a reunir todas las pistas, las pruebas se hacen asombrosas a favor de la existencia de Dios. 
 
Pregunta: ¿Pero hay más que sólo pistas? ¿Hay alguna prueba concluyente de que Dios existe? [Sí]. 
Veremos esas pruebas en nuestras tres lecciones siguientes. 
 

************************************************************************ 
Alguna información en esta lección es adaptada de: Conozca Por qué Cree, Paul Little, Prensa Intervarsity, 
1968, paginas 8-14 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 4: ¿ES JESUCRISTO DIOS? (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
63 "...Así que el sumo sacerdote insistió: -Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si 
eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64 -Tú lo has dicho -respondió Jesús-. Pero yo les digo a todos: De ahora 
en adelante verán ustedes al Hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las 
nubes del cielo. (Mateo 26:63,64) 
 
Objetivo De La Lección 
Presentar pruebas razonables de que Jesucristo es Dios 
 
Repaso 
¿Qué motivos o pruebas podrías dar a alguien si ellos te preguntaran por qué crees en Dios? 

•   El diseño o creación de la naturaleza 
•   La orden del universo 
•   Una creencia universal en un dios entre todos los pueblos 
•   La existencia universal de leyes morales 
•   La vida misma 

 
Pregunta: ¿Pero hay más que sólo pistas? ¿Hay alguna prueba concluyente de que Dios existe? [Sí]. 
 
Introducción 
Era lo más frío que había sido en 40 años; el viento soplando la nieve cayendo alrededor en remolinos. 
¡Después de encender un fuego en la chimenea, me senté en mi silla grande, prendí la televisión para ver “Esta 
es una Maravillosa Vida,” y tener una siesta larga de invierno - era la Nochebuena! 
 
Fui despertado por una especie de ruido "BUM". Debo haberme dormido, porque no recordé que Clarence 
vendría para recoger a George Bailey. ¡Entonces oí otro ruido "BUM!” Desperté y caminé a la ventana grande 
en nuestra sala de estar de donde el sonido pareció venir. 
 
Miré afuera por la ventana sobre un mundo maravilloso de invierno. El viento se había llevado las nubes y una 
luna llena grande brilló en una manta blanca perfecta de nieve. Incluso el viejo granero atrás pareció hermoso, 
adornado con carámbanos reluciendo a la luz de la luna. Y allí, a la luz de la luna, vi a dos pequeños pájaros 
saltar sobre la nieve. ¡De repente, ellos volaron directamente en la ventana y - ruido “BUM!” - se cayeron en 
nuestro pórtico delantero. 
 
“Pobres pajaritos. No hay ninguna forma de que ellos encuentren refugio esta noche,” pensé. “Si ellos están 
afuera toda la noche ellos morirán del frío. ¿Ellos necesitan ayuda, pero qué puedo hacer?” 
 
Entonces recordé nuestro viejo granero. Una vez un era un buen establo, ahora sólo un lugar para el equipo de 
césped. Tiene un calentador. ¡Yo podría poner un poco de semilla y agua allí y esos pájaros estarían bien!  Así, 
anduve con dificultad por la nieve al granero, encendí las luces y el calentador y luego abrí las puertas abiertas 
de par en par. Después anduve con dificultad de regreso al frente de la casa. 
 
Allí estaban ellos, saltando, tratando de mantenerse calientes. Traté de ahuyentarlos hacia el lado de la casa, 
donde esperé que ellos vieran la luz del granero y volar hacia él. Pero ellos sólo volaron unos pies y se pararon 
en la nieve. Otra vez los ahuyenté, pero ellos sólo volaron unos pies y se pararon en la nieve. Una y otra vez 
intenté, y por fin conseguí pasarlos por delante del lado de la casa. Pero los pájaros sólo no volaban hacia el 
granero. Hasta les lancé bolas de nieve. 
 
Ahora estaba realmente frío y esto no era mi idea de una maravillosa vida. Estaba tan frustrado que bajé a 
gatas y les supliqué. ¿“Qué puedo hacer para ayudarles a entender?” Entonces un pensamiento me vino. ¡“Si 
sólo yo pudiera hacerme un pájaro, justo como son, entonces, yo podría hablar con ustedes y mostrarles el 
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camino a aquel granero entonces pueden vivir!” 
 

¿Es Jesucristo Dios? 
(Texto: Versos seleccionados) 

Pregunta: ¿Si Dios quisiera comunicarse con nosotros, y dejarnos saber cómo es Él, cuál sería la mejor 
forma para Él de hacerlo? [Hacerse un hombre y vivir entre nosotros]. 
 
Pregunta: ¿Ha hecho Dios esto? [Sí]. La Biblia dice: 1 “Dios, que muchas veces y de varias maneras 
habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha 
hablado por medio de su Hijo...” (Hebreos 1:1-2). 
 
Jesucristo 
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que 
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” 
(Juan 1:14). 
 
Jesús es la respuesta mejor y más clara de cómo sabemos que hay un Dios. Las otras indicaciones (de qué 
hablamos en nuestra lección anterior) son simplemente pistas o indicaciones. Lo que los confirma son el 
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. 
 
Pregunta: ¿Qué hace al Cristianismo diferente de todas las otras religiones? [El Cristianismo no es una 
religión. Las religiones son una tentativa por el hombre para complacer a Dios y ganar su camino al cielo. El 
Cristianismo es una relación con Jesucristo]. Como Cristianos, tú y yo somos llamados a seguir las enseñanzas 
de Jesús. 
 
Pregunta: ¿Qué hace a Jesús diferente de todos los otros líderes religiosos? [Ningún otro líder religioso 
principal reclamó ser Dios; sólo Jesús reclamó ser Dios]. Jesús se presentó como: 

•   La única avenida a una relación con Dios 
•   La única fuente de perdón de pecados 
•   El único camino para salvación 

 
Esto es por qué los líderes Judíos le temieron y odiaron. Esto es por qué ellos lo mataron. El delito presunto por 
el cual Jesús fue puesto ante el tribunal era la blasfemia - reclamando ser Dios. 

Jesús fue ejecutado no por algo que él hizo, pero por quién Él dijo que Él era. 
 
Pregunta: Jesús hizo tres reclamaciones sobre él. ¿Sabes cuáles son? [Jesús reclamó ser el Hijo de Dios, 
Jesús reclamó ser igual con Dios, Jesús reclamó ser Dios]. Vamos a ver cada una de estas reclamaciones. 
 
Jesús Reclamó Ser El Hijo De Dios 
Jesús había sido arrestado y llevado a Caifás, el sumo sacerdote, donde los profesores de la ley religiosa Judía 
y mayores habían sido reunidos. Los sacerdotes principales y el Sanedrín entero (el tribunal alto Judío) 
buscaban pruebas falsas contra Jesús para ellos poder matarlo. 
 
“...El sumo sacerdote insistió: -Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, 
el Hijo de Dios" (Mateo 26:63-64). 
 
Jesús Reclamó Ser Igual Con Dios 
30 “El Padre y yo somos uno. 31 Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, 32 pero 
Jesús les dijo: -Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de 
ellas me quieren apedrear? 33 -No te apedreamos por ninguna de ellas sino por blasfemia; porque tú, 
siendo hombre, te haces pasar por Dios" (Juan 10:30-33). Según la ley Judía, alguien que reclamara ser 
Dios era culpable de blasfemia, una ofensa que era castigada con la muerte. 
 
Jesús Reclamó Ser Dios 
¿Recuerdas la conversación que Moisés tuvo con Dios cuándo Dios se le apareció como un arbusto ardiente en 
el desierto? 13 “Pero Moisés insistió: -Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: "El 
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Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes." ¿Qué les respondo si me preguntan? "¿Y cómo se 
llama?  14 -Yo soy el que soy -respondió Dios a Moisés-. Y esto es lo que tienes que decirles a los 
israelitas: "Yo soy me ha enviado a ustedes.” (Éxodo 3:13-14). 
 
Jesús muy claro dice a los líderes religiosos Judíos que él es Dios con esta declaración: “Ciertamente les 
aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!” (Juan 8:58). ¡Ellos sabían muy bien lo que Jesús 
quiso decir cuándo Él se llamó, “Yo Soy!” 
 
Pregunta: ¿Cuál es una cosa que Jesús quiere que estés muy claro sobre él? [Que Él es Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos saber que las reclamaciones de Jesús que Él es Dios son verdaderas? Hay 
sólo dos opciones. Cualquiera de las dos:  

1) Sus reclamaciones son falsas  
2) Sus reclamaciones son verdaderas. 

 
Si Las Reclamaciones De Jesús Son Falsas 
Si las reclamaciones de Jesús son falsas, y él no es Dios, entonces tú y yo tenemos dos opciones para decidir. 
Cualquiera de las dos: 

1.   Jesús sabía que sus reclamaciones eran falsas 
2.   Jesús no sabía que sus reclamaciones eran falsas 

 
Supón que Jesús sabía que sus reclamaciones de que él es Dios eran falsas. Si este es el caso entonces: 
Pregunta: ¿Cómo haría esto a Jesús un mentiroso? [Jesús sabía que él no era Dios]. 

•   Pregunta: ¿Cómo haría esto a Jesús un hipócrita? [Él dijo a otros ser honestos mientras él mintió]. 
•   Pregunta: ¿Cómo haría esto a Jesús un demonio?  [Él dijo a otros que confiarán en él para su 

destino eterno] Si él no pudiera sostener su reclamación de ser Dios y él lo sabía, él era increíblemente 
malo]. 

•   Pregunta: ¿Cómo haría esto a Jesús un tonto?  [Eran sus reclamaciones de ser Dios que lo condujo 
a su crucifixión]. 

 
Pero supón que Jesús no sabía que sus reclamaciones eran falsas. Si es así, entonces Jesús estaba loco. Él 
realmente creyó que él era Dios cuando él realmente no lo era. Creer realmente que eres Dios es una cosa. 
Pero Jesús constantemente mostró cualidades que parecerían a Dios. No hay nada sobre su comportamiento 
que señala a Jesús estar loco. 
 
Si Las Reclamaciones De Jesús Son Verdaderas 
Si la reclamación de Jesús que él es Dios es verdadero, entonces Él es Quién Él dijo que Él es. Él es Dios. Si 
es así entonces tienes una opción que hacer. Cualquiera de las dos: 

1.   Aceptarlo como Salvador y Señor 
2.   Rechazarlo y voluntariamente aceptar las consecuencias 

 
Esto ahora se trata de lo que elegirás. No tomar cualquier opción no es una opción para ti. No tomar cualquier 
opción es a automáticamente estar al lado con aquellos que lo rechazan y voluntariamente aceptar las 
consecuencias. 
 
Pregunta: ¿Y, quién dices que Jesucristo es? ¿Crees que Jesús era un mentiroso? ¿Crees que él estaba 
loco? o ¿Es Él quien Él dijo que es - Dios? 
 
Creo que las pruebas hasta ahora sostienen que Jesús es Quién Él dice que Él es: ¡el Hijo de Dios, igual con 
Dios, Dios! ¿Pero hay pruebas concluyentes que demuestran que las reclamaciones de Jesús son verdaderas?  

Sí: ¡Su Resurrección! 
 
 

 
 
 



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   22 
 

LECCIÓN # 5: ¿ES JESUCRISTO DIOS? (La Parte 2) 
LA RESURRECCIÓN 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas 
cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era 
necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara.” (Mateo 16:21). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables que la resurrección corporal de Jesucristo pasó 
 
Introducción 
Pregunta: ¿Por qué la resurrección es tan importante? [¡Porque el Cristianismo se sostiene o se cae con la 
resurrección de Jesucristo]! 
 
En varias ocasiones Jesús dijo que él sería puesto a muerte, pero entonces afirmó que tres días más tarde él 
sería resucitado a la vida. Si Jesús dijera que él sería resucitado de los muertos y de hecho él no fue, entonces 
todas sus otras enseñanzas y quién él reclamó ser estarían en cuestión. Su resurrección de los muertos es la 
garantía a la verdad que Jesús es quién Él dice que Él es: ¡El Hijo de Dios! 
 
Pregunta: ¿Y cómo sabemos que Jesucristo fue resucitado? [Los testigos oculares hacen informes 
encontrados en la Biblia]. Vamos a comenzar a ver las pruebas. 
 

La Resurrección 
(Texto: 1 Corintios 15:12-20) 

12 “Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos 
de ustedes que no hay resurrección? 13 Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha 
resucitado. 14 Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe 
de ustedes. 15 Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a 
Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 17 Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y 
todavía están en sus pecados. 18 En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. 19 Si 
la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos 
los mortales.  
 
Pregunta: ¿Si Jesús no fuera levantado de la muerte a la vida, qué dice Pablo sobre nuestra fe? [Nuestra 
fe es inútil - cierran las puertas de la iglesia, apaguen las luces y vayan a casa - verso 14]. 
Pregunta: ¿Si Jesús no fuera resucitado, qué dice Pablo sobre nosotros? [Estamos todavía en nuestros 
pecados y sin un salvador - verso 17]. 
 
20 “Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos... ” 
 
Lo que vamos a hacer ahora es poner el fondo para la resurrección, de modo que podamos dar pruebas 
razonables de que la resurrección pasó justo de la forma en que la Biblia dice que lo hizo. Entonces tomaremos 
todas las pruebas presentadas en el resto de esta lección y pondremos todo esto junto en nuestra siguiente 
lección. 
 

La Tumba 
(Texto: Juan 19:38-42) 

38 “Después de esto, José  de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de 
Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. 39 
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos 
de una mezcla de mirra y áloe. 40 Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía 
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de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. 41 En el lugar donde 
crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había 
sepultado a nadie. 42 Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a 
Jesús.” 
 
Como era la costumbre Judía, preparar el cuerpo de Jesús para el entierro era hecho enrollando tiras de lino 
largas alrededor de su cuerpo y rociando aproximadamente setenta y cinco a cien libras de especias 
pulverizadas en sus pliegues. Una tela separada fue usada para la cabeza. Después de que José y Nicodemo 
habían preparado el cuerpo de Jesús y lo habían puesto en la tumba, una piedra fue colocada contra la apertura 
de la tumba. La piedra usada probablemente pesó aproximadamente dos toneladas y fue dejada en un canal 
delante de la entrada de la tumba que era probablemente sólo cuatro o cinco pies de alto. Entonces la tumba 
fue sellada, probablemente estirando una cuerda a través de la piedra y atándola usando arcilla a cada final de 
la cuerda. 
 

Las Guardias En La Tumba 
(Texto: Mateo 27:62-66) 

62 “Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se 
presentaron ante Pilato. 63 -Señor -le dijeron-, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún 
vivía, dijo: "A los tres días resucitaré." 64 Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer 
día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese 
último engaño sería peor que el primero. 65 -Llévense una guardia de soldados -les ordenó Pilato-, y 
vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. 66 Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una 
piedra, y lo sellaron; y dejaron puesta la guardia." 
 
Una guardia Romana de probablemente 4-5 hombres fue colocada para proteger la tumba. El ejército Romano 
era estrictamente disciplinado y el miedo del castigo producía atención impecable a su deber. Había varias 
ofensas por las cuales una guardia Romana podría ser puesta a muerte, una de las cuales era dormir mientras 
en servicio; la otra dejar su poste sin permiso. 
 

La Resurrección 
(Texto: Mateo 28:1-7 y Juan 20:1-7) 

1 “Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron 
a ver el sepulcro. 2 Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, 
acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como el de un 
relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4 Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se 
pusieron a temblar y quedaron como muertos. 5 El ángel dijo a las mujeres: -No tengan miedo; sé que 
ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. 
Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 7 Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: "Él se ha 
levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán." Ahora ya lo saben. 

********************************************************** 
 
 
Juan 20:1 " El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena 
fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. 2 Así que fue corriendo a ver a 
Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: -¡Se han llevado del sepulcro al Señor, 
y no sabemos dónde lo han puesto! 3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. 4 
Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al 
sepulcro. 5 Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. 6 Tras él llegó Simón Pedro, y 
entró en el sepulcro. Vio allí las vendas 7 y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el 
sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. 
 
Pregunta: ¿Qué habrías visto si hubieras examinado la tumba durante aquella primera mañana de 
Pascua? [¡Nada! Excepto algunas tiras de lino colocadas donde habían sido puestas; ¡tal vez un ángel o dos]! 
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Pregunta: ¿Cuál es una cosa qué no habrías visto? [¡El cuerpo de Jesús]! 
 
Pregunta: ¿Por qué? [¡Porque Él es resucitado - como Él dijo]! 
 

************************************************************************ 
¡Para muchas personas, la cuenta de la Biblia de la resurrección de Jesús es bastante prueba que él realmente 
fue resucitado a la vida otra vez, y Jesús es Quién Él dice que Él es! Pero muchas personas no creen lo que la 
Biblia dice, o no quieren creer lo que la Biblia dice. 
 
En nuestra siguiente lección, usaremos todo lo que hablamos hoy para contestar dudas de que la resurrección 
realmente pasó.  
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LECCIÓN # 6: ¿ES JESUCRISTO DIOS? (La Parte 3) 
RESPUESTAS A TEORÍAS QUE DECLARAN QUE LA RESURRECCIÓN NO PASÓ 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
16 “Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. 17 Cuando lo 
vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: -Se me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el 
fin del mundo.” (Mateo 28:16-20). 
 
Objetivo De La Lección 
Rechazar teorías propuestas de que la resurrección no pasó 
 
Repaso 
¡Para muchas personas, la cuenta de la Biblia de la resurrección de Jesús es la prueba suficiente de que él 
realmente fue levantado a la vida otra vez, y Jesús es Quién Él dice que Él es! Pero muchas personas no creen 
lo que la Biblia dice, o no quieren creer lo que la Biblia dice. 
 
Introducción 
Pregunta: ¿Por qué piensas que es difícil para algunas personas aceptar el hecho de que Jesucristo fue 
resucitado? [Algunas personas no pueden o no quieren aceptar el hecho de que Jesucristo fue levantado de 
los muertos]. Ellos dicen, “debe haber otra explicación además de lo que la Biblia dice. ¡No lo creeré hasta que 
yo tenga la prueba!” 
 
Ha habido varias teorías introducidas para intentar y dar otra explicación en cuanto al por qué la tumba estaba 
vacía durante aquella primera mañana de Pascua. ¡Vamos a oír lo que esta gente tiene que decir y luego 
decirles por qué ellos se equivocan! 
 

La Resurrección 
(Texto: 1 Corintios 15:3-7) 

3 “Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, 5 y 
que se apareció a Cefas, y luego a los doce. 6 Después se apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 7 Luego se apareció a Jacobo, 
más tarde a todos los apóstoles.” 
 
La Teoría De La Tumba Incorrecta 
Esta teoría asume que María fue a la tumba incorrecta. Vamos a examinar la cuenta Bíblica de aquella primera 
mañana de Pascua: 
 
1 “El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al 
sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. 2 Así que fue corriendo a ver a Simón 
Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba y les dijo: -¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no 
sabemos dónde lo han puesto! 3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro” (Juan 
20:1-3). 
 
Pregunta: ¿Qué está equivocado con la teoría de que María fue a la tumba incorrecta? 

•   Si esto es así, entonces Juan y Pedro, quienes se dirigieron a la misma exacta tumba, también deben 
haber ido a la tumba incorrecta. 

•   También, las guardias Romanas deben haber estado en la tumba incorrecta, porque ellos estaban allí 
también. 

•   Y si la tumba incorrecta estuvo implicada, los líderes religiosos Judíos no habrían perdido ningún 
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tiempo en producir la tumba correcta. 
 
La Teoría Del Desmayo 
Esta teoría dice que Jesús realmente no murió, pero sólo se desmayó de agotamiento y pérdida de sangre. Él 
más tarde se reanimó dentro de la tumba y se marchó después de un tiempo. 
 
Vamos a examinar la escena en la crucifixión: 
33 “Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, 34 
sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. 35 
El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para 
que también ustedes crean.” (Juan 19:33-35). 
 
Pregunta: ¿Qué está equivocado con la teoría de que Jesús realmente no murió en la cruz? 

•   Cada uno en el sitio de la crucifixión estaba seguro que Jesús estaba muerto. Uno de los soldados 
hasta se acercó y lo perforó para ver si él realmente estaba muerto. Además, las autoridades no 
habrían quitado a Jesús de la cruz si él no estuviera muerto. 

•   ¿Después de haber sido golpeado, crucificado, y enrollado en cien libras de las telas y especias, habría 
tenido Jesús la fuerza para desenvolverse, inclinarse bajo unos 4’ - 5’ de entrada y empujar una piedra 
de dos toneladas que había sido puesto en un canal? 

 
La Teoría De Que Los Discípulos Robaron El Cuerpo 
Esta teoría dice que de alguna manera los discípulos fueron a la tumba y robaron el cuerpo. Vamos a visitar un 
pasaje de la Escritura que directamente sigue la crucifixión: 
“Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por 
temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. -¡La paz sea con ustedes!” 
(Juan 20:19) 
 
Pregunta: ¿Qué está equivocado con la teoría que dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús? 

•   Tres días después de la muerte de Jesús, los discípulos todavía estaban encerrados en un cuarto 
juntos y temerosos sobre lo que podría pasarles en las manos de las autoridades Judías. 

•   Y la guardia Romana, ellos estaban allí. ¿Podrían estos discípulos temerosos tomar a un grupo de 
soldados entrenados a pelear y robar el cuerpo? 

 
La Teoría De Que Las Autoridades Romanas o Judías Quitaron El Cuerpo 
Pregunta: ¿Qué está equivocado con esta teoría? 
¡Ellos no tenían el cuerpo! Si las autoridades tuvieran el cuerpo, ellos lo habrían presentado inmediatamente. 
Esto habría aplastado el Cristianismo en la cuna antes de que tuviera una posibilidad para comenzar. ¡Pero, 
ellos nunca produjeron el cuerpo! 
 
Considera este pasaje de la Escritura: 
11 “Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a 
los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. 12 Después de reunirse estos jefes con los 
ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero 13 y les encargaron: 
Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el 
cuerpo. 14 Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les 
evitaremos cualquier problema. 15 Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había 
instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos” (Mateo 
28:11-15). ¡Las autoridades Judías nunca produjeron el cuerpo de Jesús porque ellos no lo tenían! 
 
Pruebas Adicionales Para La Resurrección De Jesucristo 
Pregunta: ¿Dónde estaba la ropa de la tumba? [Fueron abandonadas sin ser movidas dentro de la tumba]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la fuente más fidedigna de pruebas en un corte? [Cuenta de testigo ocular]. 

•   Jesús apareció en 10 ocasiones diferentes a muchos testigos diferentes por período de 40 días, y luego 
nadie dijo que Él apareció más. 
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•   Pablo escribe que Jesús se apareció a más de 500 personas en una vez y que la mayoría de ellos 
todavía vivía en el momento de su escritura. Si las apariencias de Jesús no fueran verdaderas, aquella 
gente podría haber refutado fácilmente las escrituras de Pablo. 

 
Pregunta: ¿Y el comportamiento de los discípulos antes de la resurrección y después de la 
resurrección? 

•   Antes de la resurrección, todos los discípulos de Jesús huyeron cuando él fue arrestado en el Jardín 
•   Pedro negó conocer a Cristo tres veces 
•   Después de la crucifixión, los discípulos se escondieron y luego abatidamente se fueron a casa para 

intentar reanudar sus vidas. 
 
Pregunta: ¿Si no la resurrección, entonces qué transformó a los discípulos de Jesús de hombres 
temerosos detrás de puertas cerradas, en hombres que vigorosamente proclamaron el mensaje que 
Jesús fue resucitado? [No hay ninguna otra explicación además de la verdad de la resurrección de Jesús]. 
 
Pregunta: ¿Si supieras por hecho que algo no era verdadero, quisieras morir por ello y seguir diciendo 
que era verdadero? [No y tampoco los discípulos; aún 11 de los 12 fueron puestos a muerte por su creencia de 
que Jesús era Dios. ¿Habrían muerto ellos por algo que sabían que no era verdad]? 
 
Resumen 

•   La ropa de tumba estaba allí 
•   Las guardias no estaban 
•   Jesús fue visto 
•   Los discípulos fueron transformados. 

 
Tú has oído las pruebas. ¿Crees que Jesús fue resucitado de los muertos? O eres como Tomás a quien Jesús 
dijo: 27 “Luego le dijo a Tomás: -Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi 
costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. 28 -¡Señor mío y Dios mío! -exclamó Tomás” (Juan 
20:27-28) 
 
Si crees, entonces que este es el mensaje que nuestro Salvador Resucitado te dice a ti y a mí para llevar al 
mundo:  
19 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo."  (Mateo 28:19,20)  
 
Esto es sobre lo que este estudio de la Biblia en el que estás se trata.  
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LECCIÓN # 7: REPASO DE LAS LECCIONES 1 - 6 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo 
el que les pida razón de la esperanza que  hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto...” (1 
Pedro 3:15). 
 
Objetivo De La Lección 
Examinar como presentar la verdad del Cristianismo 
 
Repaso De La Lección # 1 
Una Introducción a La Apologética Cristiana 
 
Pregunta: ¿Qué es Apologética Cristiana? [La Apologética Cristiana es simplemente presentar los hechos 
sobre el Cristianismo de modo que la verdad de y sobre el Cristianismo pueda ser conocida]. 
 
Pregunta: ¿Cuándo decimos que algo es verdadero, qué significa esto? [Lo que es verdadero es el hecho]. 
Y los hechos son confiables y exactos. 
 
Ya que algo contrario a la verdad es falso, y si la opinión Cristiana de Dios es verdadera, entonces todas las 
opiniones contrarias de Dios son falsas. Entonces podemos estar seguros que: 

•   Dios existe 
•   Jesús es el Hijo Eterno de Dios, el Mesías prometido de Quien la Biblia habla 
•   La Biblia es verdadera 
•   Jesús es el único camino a una relación personal con Dios 

 
Repaso De La Lección # 2 
Decir a la Gente la Verdad Sobre el Cristianismo 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos saber sobre Dios y llegar a conocer a Dios personalmente? [Por Jesucristo]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una creencia que Jesús es Dios, y una creencia en Jesús como 
Dios? [Una creencia de que Jesús es Dios reconoce que Jesucristo es el Salvador del mundo. Creer en 
Jesucristo es confiar  y depender en Jesús para perdonarte tus pecados, e invitarlo en tu vida de modo que Dios 
pueda adoptarte en Su familia]. 
 
Leer   2 Timoteo 2:24-26 
24 “Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de 
enseñar y no propenso a irritarse. 25 Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, 26 de modo que se 
despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su  voluntad.” 
 
Pregunta: ¿En qué forma deberíamos decir a la gente sobre la verdad del Cristianismo? [Sin discutir, 
mejor dicho, enseñando e instruyendo amablemente]. 
 
Pregunta: ¿Cómo el verso que acabamos de leer dice que la gente vendrá a conocer la verdad del 
Cristianismo por nuestra enseñanza? [Dios es El que los guiará al conocimiento de la Verdad]. 
 
Repaso De La Lección # 3 
¿Cómo Sabemos Que Hay Un Dios? 
 
Es posible conocer al menos un poco de la verdad de algo, incluso Dios. Ya que un poco de la verdad sobre 
Dios puede ser conocida, y ya que la posibilidad de que Dios existe es verdadera, entonces es razonable que 
pruebas de Dios existen. 
 
Pregunta: ¿Es posible demostrar a Dios científicamente? [No. La prueba Científica debe ser observable, 
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repetible y mensurable]. Aquí está un ejemplo: 
 
Pregunta: ¿Has visto alguna vez una libra de amor, una pulgada de justicia o una onza de verdad? [No]. 
 
Pregunta: ¿Existe realmente el amor, la justicia y la verdad? [Por supuesto]. Pero, el amor, la justicia y la 
verdad no son mensurables en cantidades científicas, y tampoco es Dios. Debemos encontrar otras formas de 
proporcionar pruebas. 
 
Pregunta: ¿Y cuándo se refiere a la existencia de Dios, ya que Dios no puede ser probado 
científicamente, qué deberíamos buscar? [Pistas]. 
 
Pregunta: ¿Qué pistas darías si te preguntaran por qué crees en Dios? 

•   La orden del universo 
•   El diseño de la tierra 
•   Una creencia universal en Dios entre todos los pueblos 
•   La existencia universal de leyes morales 
•   La vida misma 

 
Las pistas de la naturaleza, historia y vida todo apunta hacia pruebas razonables que Dios existe. Mientras las 
pistas individuales por ellas mismas no puedan demostrar la existencia de Dios - cuando comienzas a reunir 
todas las pistas, las pruebas se hacen asombrosas a favor de la existencia de Dios. 
 
Pregunta: ¿Cuál sería la mejor prueba o  pista de que Dios existe? [La persona de Jesucristo]. 
 
Repaso De La Lección # 4 
¿Es Jesucristo Dios? 
 
Pregunta: ¿Si Dios quisiera comunicarse con el hombre, cuál sería la mejor forma para Él de hacerlo? 
[Hacerse un hombre y vivir entre nosotros]. 
 
Pregunta: ¿Ha hecho Dios esto? [Sí - Dios ha hecho esto mismo]. La Biblia dice: 1 “Dios, que muchas veces 
y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2 en 
estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio 
de él hizo el universo” (Hebreos 1:1-2). 
 
Pregunta: ¿Qué hace al Cristianismo diferente de todas las otras religiones? [El Cristianismo no es una 
religión. Las religiones son una tentativa por el hombre para complacer a Dios y ganar su camino al cielo. El 
Cristianismo es una relación con Jesucristo]. 
 
Pregunta: Jesús hizo tres reclamaciones sobre él. ¿Recuerdas cuáles son? [Jesús reclamó ser el Hijo de 
Dios, Jesús reclamó ser igual con Dios, Jesús reclamó ser Dios]. 
 
Las reclamaciones de Jesús nos dejan con dos opciones de que creer. Cualquiera de las dos: 

1.   Sus reclamaciones son falsas 
2.   Sus reclamaciones son verdaderas. 

 
Si las reclamaciones de Jesús son falsas: 

1.   Jesús sabía que sus reclamaciones eran falsas y él mentía 
2.   Jesús sólo pensó que él era Dios lo que significa que él estaba loco 

 
Si la reclamación de Jesús es verdadera, entonces: 

•   Jesús es quién Él dice que Él es. Él es Dios. 
 
Pregunta: ¿Si es así, entonces qué dos opciones tienes? 

1.   Aceptarlo como Salvador y Señor 
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2.   Rechazarlo y voluntariamente aceptar las consecuencias 
 
Repaso De La Lección # 5 
¿Realmente Resucitó Jesucristo de la Muerte? 
 
Pregunta: ¿Por qué es la resurrección tan importante? [¡Porque el Cristianismo se sostiene o se cae con la 
resurrección de Jesucristo]! 
 
En varias ocasiones Jesús dijo que él sería puesto a muerte y luego afirmó que tres días más tarde él sería 
resucitado a la vida. Si Jesús dijo que él sería levantado de los muertos y de hecho él no fue, entonces todas 
sus otras enseñanzas y quién él reclamó ser estarían en cuestión. Su resurrección de los muertos es la garantía 
a la verdad de que Jesús es quién Él dice que Él es: ¡El Hijo de Dios! 
 
Pregunta: ¿Y cómo sabemos que Jesucristo fue resucitado? [Reportes de testigos oculares encontrados en 
la Palabra de Dios - La Biblia]. Vamos a examinar las pruebas. 
 

La Tumba 
Leer   Juan 19:38-42 
Como era la costumbre Judía, la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro fue hecha enrollando tiras de 
lino largas alrededor de su cuerpo y rociando aproximadamente setenta y cinco a cien libras de especias 
pulverizadas en sus pliegues. Una tela separada fue usada para la cabeza. Después de que José y Nicodemo 
habían preparado el cuerpo de Jesús y lo habían puesto en la tumba, una piedra fue colocada contra la apertura 
de la tumba. La piedra usada probablemente pesó aproximadamente dos toneladas y fue dejada en un canal 
delante de la entrada de la tumba que era probablemente sólo cuatro o cinco pies de alto. Entonces la tumba 
fue sellada, probablemente estirando una cuerda a través de la piedra y atándola usando arcilla a cada final de 
la cuerda. 
 

Las Guardias En La Tumba 
Leer   Mateo 27:62-66 
Una guardia Romana de probablemente 4-5 hombres fue colocada para proteger la tumba. El ejército Romano 
era estrictamente disciplinado y el miedo del castigo producía la atención impecable a su deber. Había varias 
ofensas por las cuales una guardia Romana podría ser puesta a muerte, uno de los cuales era dormirse 
mientras en servicio; el otro dejar su poste sin el permiso. 
 

La Resurrección 
Leer   Mateo 281-7 y Juan 20:2-7 
Pregunta: ¿Qué habrías visto si hubieras examinado la tumba durante aquella primera mañana de 
Pascua? [¡Nada! Excepto algunas tiras de lino que están justo donde habían sido puestas; ¡tal vez un ángel o 
dos]! 
 

•   Pregunta: ¿Cuál es una cosa qué no habrías visto? [¡El cuerpo de Jesús]! 
•   Pregunta: ¿Por qué? [¡Porque Él Resucitó - como Él dijo!] 

 
Repaso De La Lección # 6 
Pruebas Para la Resurrección 
 
Pregunta: ¿Cómo fue el comportamiento de los discípulos durante los acontecimientos que rodean la 
crucifixión de Jesús? 

•   Antes de la crucifixión, todos los discípulos de Jesús huyeron cuando él fue arrestado en el Jardín 
•   Pedro negó conocer a Cristo tres veces 
•   Después de la crucifixión, los discípulos se escondieron y luego abatidamente se fueron a casa para 

intentar de reanudar sus vidas. 
 
Pregunta: ¿Qué cambió sobre los discípulos después de la resurrección de Jesús? [Los discípulos fueron 
transformados de hombres temerosos detrás de puertas cerradas, en hombres que vigorosamente proclamaron 
el mensaje de que Jesús es resucitado]. No hay ninguna otra explicación además de la verdad de la 
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resurrección de Jesús. 
 
Pregunta: ¿Qué pruebas finales están allí para la resurrección de Jesús? 

•   La ropa de la tumba fue dejada sin moverse dentro de la tumba 
•   Jesús fue visto por el período de 40 días por al menos 10 grupos, uno de los cuales era más de 500 

personas 
•   Los discípulos fueron transformados 

 
************************************************************************ 

Pruebas de la resurrección están basadas sobre cuentas de testigos oculares tomadas de la Biblia. Pero 
algunas personas pueden decirte que ellos no creen que la Biblia sea completamente verdadera. ¡Por lo tanto, 
queremos ser capaces de explicar a aquellos que dudan de la verdad de la Biblia, por qué la Biblia es verdadera 
- y no sólo partes - pero toda!  
 

************************************************************************ 
Sobre cubierta: ¿Es lo Qué la Biblia Dice Verdad? 
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LECCIÓN # 8: ¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDAD? (La Parte 1) 
 
Tarea Y Repaso 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia.” (2 Timoteo 3:16) 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables de que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que la Biblia dice es verdadero. 
 
Repaso 
Pregunta: ¿Qué es la verdad? [La verdad es lo opuesto al error]. La verdad es la forma en que algo realmente 
es. 
 
Introducción 
La Biblia: Entre libros es el éxito de ventas absoluto. La gente de toda raza y nación en la cual la Biblia esta lo 
acepta. O rey o criado, rico o pobre, educado o no, gente de diferentes antecedentes han cambiado sus vidas 
por la lectura de la Biblia. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que esto es? [La Biblia hace algunas reclamaciones asombrosas]: 
 

•   “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16). La Biblia es la Palabra de Dios - lo que Dios mismo quiso 
fuera escrito. 

•   “Toda palabra de Dios es digna de crédito...” (Proverbios 30:5). Dios dice que Su Palabra es el 
estándar para toda la verdad. 

•   “La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre” (Salmos 
119:160). La Biblia dice que la Palabra de Dios no era sólo verdadera cuando fue escrita, pero es 
verdadera hoy y será verdadera para siempre. 

 
La Biblia afirma que en ello puedes encontrar: 

•   La verdad sobre tu condición espiritual presente (Romanos 3:23) 
•   La verdad sobre lo que Dios ha hecho por ti (Juan 3:16) 
•   La verdad sobre lo que debes hacer para ser salvo (Romanos 10:9) 
•   La verdad sobre como deberías vivir y adorar a Dios (Romanos 12:1-2) 

 
¡Reclamaciones grandes - sí! Pero si las reclamaciones de la Biblia son verdaderas, entonces sabemos que 
Dios existe, que Jesús es el propio Hijo Eterno de Dios, y tienes la verdad sobre el sentido y propósito para tu 
vida. 
 
Pregunta: ¿Hay entonces pruebas razonables que confirman que las reclamaciones que la Biblia hace 
son verdaderas? [Hay varias piezas de evidencia: la forma en que la Biblia está construida, conclusiones 
arqueológicas, la exactitud de la información científica contenida en la Biblia, testimonio personal, profecías 
cumplidas]. 
 

Pruebas De Lo Que La Biblia Dice Son Verdaderas 
(Texto: Versos Seleccionados) 

 
Construcción De La Biblia 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Timoteo 3:16) 
 
Considerar tres puntos asombrosos sobre la Biblia 

1.   Más de 40 autores contribuyeron a la Biblia. Los hombres que escribieron la Biblia reclamaron ser 
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inspirado por Dios. Sus reclamaciones son verdaderas o falsas. Si sus reclamaciones son falsas, 
entonces estos hombres mentían o estaban locos. Aún en todas partes de la Biblia encontramos el 
código moral más perfecto alguna vez puesto. ¿Vendría esto de hombres que estaban locos? 

2.   La Biblia fue escrita por un período de 1500 años. Aun lo que la Biblia dice caben juntos perfectamente 
- incapaz de explicación por casualidad. Pocos si acaso alguno de estos hombres vivió al mismo tiempo 
el uno con el otro. De hecho, cuando estos hombres escribían ellos no podían haber tenido ninguna 
idea de que su trabajo sería juntado en lo que hoy es la Biblia. En ninguna parte en la Biblia hay 
pruebas de que sus escritores mentían o arreglaban la información para guardar correlación con 
acontecimientos ordinarios. 

3.   Aunque la Biblia fuera escrita por 40 hombres diferentes por el período de 1500 años, la Biblia tiene un 
mensaje central: el deseo de Dios y plan de salvar a los hombres de sus pecados. 

 
Pregunta: ¿Cómo pasó todo esto? [Hay sólo una respuesta razonable - Dios reveló a estos escritores en 
tiempos diferentes lo que Él quiso comunicar a ti y mí por medio de ellos]. La Biblia dice, “Porque la profecía 
no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 
impulsados por el Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:21) 
 
Claramente el origen de la Biblia viene de Dios y no de los hombres. Dios usó la personalidad de cada escritor, 
pero entonces dirigió a estos hombres que lo que ellos escribieron es lo que Él quiso escrito. 
 
Arqueología (el estudio de pruebas que permanecen de culturas pasadas) 
“Toda palabra de Dios es digna de crédito...” (Proverbios 30:5) 
 
La Biblia está llena de exactitud histórica. Ningún descubrimiento arqueológico ha demostrado alguna vez que la 
Biblia es incorrecta. En otras palabras, dondequiera que la Biblia haya dicho que algo es, está allí y las nuevas 
conclusiones arqueológicas siguen confirmando declaraciones históricas hechas en la Biblia. De hecho, la Biblia 
ha conducido y sigue conduciendo a arqueólogos a descubrimientos asombrosos. 
 
Las ciudades antiguas fueron construidas y reconstruidas en el mismo sitio. Lo que es dejado es una sucesión 
entera de niveles. Así es como los arqueólogos asignan fechas a conclusiones que ellos descubren. Los niveles 
más altos tienen conclusiones con las fechas más recientes y los niveles inferiores tienen conclusiones con 
fechas más viejas. 
 
Hoy por ejemplo, muchos edificios de iglesia o edificios escolares son nombrados por la gente que ayudó a 
construirlos. A menudo hay una placa honrando al fundador así como dando la fecha cuando el edificio fue 
dedicado. 
 
Pues bien, era lo mismo en aquellas ciudades antiguas. A menudo una piedra en la fundación de un edificio 
tenía una inscripción honrando al fundador. Los reyes inscribirían sus nombres en las puertas del templo. Al 
poner las piezas de las pruebas juntas y comparando hallazgos de sitios cercanos, los arqueólogos pueden 
darnos una idea buena de quién hacía que y cuando. 
 
Los arqueólogos encuentran pruebas de alojamiento, transacciones comerciales, el equivalente de libros y otra 
información de la cual ellos pueden medir que avanzada la ciudad y la cultura eran. En efecto, un sitio 
arqueológico es un álbum de recortes grande de la historia de una ciudad. 
 
Pregunta: ¿Y cómo puede la arqueología dar pruebas razonables de lo que la Biblia dice son 
verdaderas? Conclusiones arqueológicas ayudan: 

•   Confirmar cuentas en la Biblia 
•   Proporcionar información de antecedentes en individuos o sitios nombrados en historias de la Biblia 

 
Por ejemplo, las ruinas de los establos del Rey Salomón y ciudades que él había construido han sido 
descubiertas. Estos hallazgos ayudan a confirmar la exactitud de las cuentas de la riqueza enorme del Rey 
Salomón - lo que la Biblia ha estado diciendo desde el principio. 
 
O toma la historia de Abraham y su viaje a la tierra de Canaán. La arqueología ha revelado mucho sobre Ur, la 
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ciudad natal de Abraham. Ur era una ciudad muy desarrollada. Esto debe haber tomado gran fe de Abraham 
para irse de una ciudad tan avanzada a una tierra desconocida. 
 
Mientras pruebas descubiertas por la arqueología no demuestran que la Biblia es verdadera, esto profundiza 
nuestro conocimiento y trae la credibilidad a historias y acontecimientos que la Biblia describe que por otra parte 
unos podrían dudar. 
 
Exactitud Científica 
1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 2 Un día comparte 
al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. 3 Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz 
perceptible, por toda la tierra resuena su eco, 4 ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! Dios 
ha plantado en los cielos un pabellón para el sol” (Salmos 19:1-4) 
 
Muchos principios de la ciencia moderna fueron registrados como hechos de la naturaleza en la Biblia cientos o 
miles de años antes de que la ciencia los demostrara. Lo que es notable es que cuando estos hechos fueron 
escritos ellos a menudo iban en contra de lo que era comúnmente aceptado entonces, es decir: 

•   La tierra es redonda (Isaías 40:22) 
•   Circulación en la atmósfera (Eclesiastés 1:6) 
•   La importancia de la sangre en el procesos de vida (Levítico 17:11) 
•   La tierra tiene un campo gravitacional (Job 26:7) 

 
Mientras estas verdades científicas no pueden ser escritas en el lenguaje técnico que tenemos hoy, todas estas 
declaraciones están en acuerdo completo con el hecho científico hoy. 
 
Experiencia Personal 
1 "A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda? 2 Mi ayuda proviene del Señor, 
creador del cielo y de la tierra” (Salmos 121:1-2) 
 
El testimonio personal es tan razonable y tan válido como cualquier otra forma de pruebas. Literalmente 
millones de personas han encontrado de la experiencia personal que: 

•   Las promesas de la Biblia son verdaderas 
•   Su consulta o consejo son firmes 
•   Sus mandamientos y restricciones son sabias 
•   Su mensaje de salvación se aplica hoy y se aplicará mañana 

 
************************************************************************ 

En seguida: Veremos la profecía realizada como pruebas de que la Biblia es la Palabra de Dios.  
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LECCIÓN # 9: ¿TE CONOZCO? 
¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDADERO? (La Parte 2) 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, 
sólo si se cumplen sus palabras” (Jeremías 28:9) 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables por la profecía realizada que la Biblia es la Palabra de Dios y que lo que la Biblia dice 
es verdadero. 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si quisieras que la gente conociera sobre ti en el futuro, qué harías? [Escribes lo que quisieras que ellos 
conocieran y luego lo conservas]. 
 
Introducción 
El Mesías - El Salvador prometido de Israel - El Ungido - El Cristo. Emanuel. El Hijo de Dios. ¿Ha venido él? ¿Y 
si Él ha venido, cómo sabríamos? ¿Cómo lo reconoceríamos? Seguramente debe haber pistas. 
 
En esta lección encontraremos pistas sobre el Mesías que nos dicen todos sobre Él de modo que seamos 
capaces de reconocerlo. En particular, veremos varias profecías expresadas sobre el Mesías en el Antiguo 
Testamento que se han realizado todas en una persona: Jesucristo. 
 

¿Te Conozco? 
(Texto: Isaías 40:3-5) 

 
3 “Una voz proclama: Preparen en el desierto un camino para el Señor; enderecen en la estepa un 
sendero para nuestro Dios. 4 Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; 
que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. 5 Entonces se revelará la gloria del Señor, 
y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho." 
 
Pregunta: ¿Qué es una profecía? [Una profecía es un mensaje de Dios - muchas veces una predicción de lo 
que se realizará en el futuro]. 
 
Pregunta: ¿Cómo entregó Dios Sus mensajes - Mensajería, Paquetería, los Correos? [¿Dios eligió gente 
llamada "profetas" (recuerdas a Elías, Isaías, Jeremías?) para ser Sus mensajeros, y él les envió para entregar 
Sus mensajes a la gente que Él quiso oyera el mensaje]. 
 
Pregunta: ¿Cómo sabemos que una profecía particular es de Dios? La Biblia dice: “Pero a un profeta que 
anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, sólo si se cumplen sus 
palabras” (Jeremías 28:9) 
 
Cada profecía o predicción que es hecha en la Biblia han sido realizadas o se realizaron - si su tiempo para ser 
realizado ha venido. Algunos acontecimientos que nos han dicho que pasarán no han pasado - aún. ¡Pero van a 
pasar! 
 
Vamos a ver algunas profecías específicas sobre el Mesías: la promesa de Su llegada, como Él será 
reconocido, Su nacimiento, Su muerte y Su resurrección. Después de que cada profecía es dada, veremos 
entonces como Jesús realizó cada una de estas profecías. 
 
 
Profecía Sobre La Venida Del Mesías: (Malaquías 3:1) 
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“El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino 
delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan; vendrá el mensajero del 
pacto, en quien ustedes se complacen. ” 
 
Nota: Este verso dice que el Mesías vendrá mientras el templo todavía está de pie. ¡Es interesante notar que el 
templo del que este verso habla fue destruido en 70 D.C y no ha sido todavía reconstruido! ¡¡Entonces el 
Mesías tuvo que venir antes de 70 D.C!! 
 
Realización De Esta Profecía: (Lucas 2:21-32) 
21 “Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el 
ángel le había puesto antes de que fuera concebido. 22 Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, 
según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para 
presentarlo al Señor. 23 Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor. 24 También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del 
Señor dice: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. 25 Ahora bien, en Jerusalén había un hombre 
llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu 
Santo estaba con él 26 y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. 27 Movido 
por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la 
costumbre establecida por la ley, 28 Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: 29 Según tu 
palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. 30 Porque han visto mis ojos tu 
salvación, 31 que has preparado a la vista de todos los pueblos: 32 luz que ilumina a las naciones y 
gloria de tu pueblo Israel. 
 
Profecía De Como El Mesías Será Reconocido: (Isaías 61:1) 
“El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos 
y libertad a los prisioneros.” 
 
Realización De Esta Profecía: (Marcos 1:10-11 y Lucas 7:22) 
10 “En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como 
una paloma. 11 También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo.” (Marcos 1:10,11) 

******************************* 
"Entonces les respondió a los enviados: -Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos 
ven los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los 
pobres se les anuncian las buenas nuevas.” (Lucas 7:22) 
 
Pregunta: ¿Qué quieren decir las Escrituras "con cautivos" "y presos"? [La Biblia se refiere al pecado 
como prisión y la gente que está en la prisión del pecado como cautivos]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las noticias buenas a que las Escrituras se refieren? [Que Jesús es el Salvador, el 
Mesías que salvará a la gente de sus pecados]. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son los pobres a quien las Escrituras se refieren? [El pobre se refiere a “aquellos sin”]. 
Aquella gente que tiene un deseo de oír y recibir las noticias buenas que Jesús es el Salvador. 
 
Profecía Sobre El Nacimiento Del Mesías: (Isaías 7:14 y Miqueas 5:2) 
14 “Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emanuel.” 

******************************* 
2 "Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel; sus 
orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales." 
 
Nota: Este verso elimina todos los sitios posibles en el mundo de donde el Mesías vendría, excepto la ciudad 
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diminuta de Belén. 
 
Realización de Estas Profecías: (Lucas 2:1-7) 
1 “Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. 2 
(Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a inscribirse, 
cada cual a su propio pueblo. 4 También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, 
ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, 5 para inscribirse junto con María su 
esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a 
su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en la posada.” 
 
Profecía Del Tribunal Del Mesías: (Isaías 53:7) 
“Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado al matadero; como oveja, 
enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su boca.” 
 
Nota: Uno de los nombres de la Biblia refiere a Jesús como, el Cordero de Dios. Era un cordero que por lo 
general se sacrificaba en el templo para el perdón de los pecados. 
 
Realización De Esta Profecía: (Mateo 27:12-14) 
12 “Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. 13 -¿No 
oyes lo que declaran contra ti? -le dijo Pilato. 14 Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por 
lo que el gobernador se llenó de asombro. ” 
 
Profecía De La Manera De La Muerte Del Mesías: (Isaías 53:5) 
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el 
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.” 
 
Nota: ¡serían otros 800 años después de que Isaías escribió esta profecía que la crucifixión sería inventada! 
 
Pregunta: ¿Qué razón da Isaías en cuanto al por qué Jesús fue crucificado? [A causa de nuestros pecados 
y nuestros males]. 
 
Realización De Esta Profecía: (Mateo 27:26) 
“Entonces les soltó a Barrabás; pero a Jesús lo mandó azotar, y lo entregó para que lo crucificaran.” 
 
Profecía De La Resurrección Del Mesías: (Isaías 53:11) 
“Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo justo 
justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos.” 
 
Realización De Esta Profecía: (Mateo 28:1-7) 
1 “Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron 
a ver el sepulcro. 2 Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, 
acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como el de un 
relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4 Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se 
pusieron a temblar y quedaron como muertos. 5 El ángel dijo a las mujeres: -No tengan miedo; sé que 
ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. 
Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 7 Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: "Él se ha 
levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán." Ahora ya lo saben.” 
 
Aquí están algunos otros detalles encontrados en la Biblia sobre Jesús,  para que  puedas saber que Él es el 
Mesías, el Hijo de Dios: 
 
El Árbol Genealógico De Jesús 

•   Noé tenía tres hijos - toda la gente en el mundo son descendientes de estos tres hombres. Dios ordenó 
que el Mesías descendiera del hijo Sem de Noé, así eliminando 2/3 de toda la gente posible que podría 
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ser alguna vez el Mesías. 
•   Más abajo en la línea Dios había ordenado que el Mesías viniera de un hombre llamado Abraham. 

Abraham tenía un hijo llamado a Isaac. 
•   Isaac tenía a dos hijos, Jacob y Esaú. Dios eligió que el Mesías vendría de la línea de Jacob. Dios justo 

eliminó 1/2 de las posibilidades. 
•   Jacob (cuyo nombre fue cambiado más tarde a Israel) tenía doce hijos (y una hija). Dios decretó que el 

Mesías viniera de la línea de Judá - así eliminando 11/12 de las posibilidades. 
•   De la tribu de Judá viene el Rey David. Dios dijo a David que Él establecería el trono de David para 

siempre - que el Mesías sería uno de sus descendientes. 
•   De la línea de David, 28 generaciones más tarde venimos a: “... Jacob el padre de José, el marido de 

María, de quien fue nacido Jesús, a quien llaman Cristo” (Mateo 1:16). 
 
Las Probabilidades De Cualquiera Excepto Jesús Ser El Mesías 

•   En el Antiguo Testamento hay 60 profecías principales que identifican al Mesías, y todas se han 
realizado en la persona de Jesucristo. 

•   Las posibilidades de sólo 8 de aquellas profecías que se realizan en una persona = 1 x 10 (17). Aquí 
está como una persona describe las probabilidades de este acontecimiento: 

•   Conseguir bastantes dólares en monedas para extender 2 pies de hondo sobre el estado de Texas. 
Ahora toma uno de esos dólares, márcalo, lánzalo a la mezcla y lo revuelves. Después toma a una 
persona, le vendas los ojos y le dices que levante el dólar marcado. 

•   Según las leyes de probabilidad, cualquiera excepto Jesús es el Mesías es excluido. 
 
Por Qué Las Profecías Que Jesús Realizó No Pueden Ser Arregladas 
Algunas personas dicen que las profecías que Jesús realizo fueron hechas hasta coincidir con acontecimientos 
que ocurrieron durante Su vida. Esto es un pensamiento interesante, pero considera tres puntos: 

1.   Los escritores de estas profecías no tenían ningún control del resultado de sus predicciones. Todas las 
profecías escritas sobre el Mesías fueron hechas al menos 400 años antes de que él debiera aparecer. 

2.   La traducción Griega de la Biblia del Hebreo original fue hecha 100 años antes de que Jesús 
apareciera. No hay ningún modo que estas profecías podrían haber sido arregladas y luego coincidieron 
con la vida de Jesús. 

3.   Jesús no podía controlar más de la mitad de las profecías que él realizó. Él no tenía ningún control de 
quienes Sus antepasados eran, donde él nació, soldados que echaron la suerte por su ropa después de 
que él murió en la cruz, etc. 

 
Resumen 

•   El linaje del Mesías, el lugar de Su nacimiento, el tiempo en que Él aparecería, la manera de Su 
nacimiento, Su manera de la muerte - todos estos detalles fueron predichos y se realizaron en una 
persona - Jesucristo. 

•   Jesús es el Mesías - el Mismo Hijo de Dios - que fue prometido hace mucho. Y porque Jesús es el Hijo 
de Dios, puedes saber que la Biblia - la Palabra de Dios - dice es verdadera. 

 
************************************************************************ 

Alguna información en esta lección se adaptó de: Más Que Un Carpintero, Josh McDowell, Tyndale House 
Publishers, Inc, 1977. 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 10: PÁSALO 
¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDADERO? (La Parte 3) 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos 
siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con  
nuestros propios ojos.” (2 Pedro 1:16). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables de que la Biblia es la misma hoy como cuando fue al principio escrita. 
 
Repaso 
Hay varias piezas de evidencia que confirman lo que la Biblia dice es verdadero: 

•   La forma en que la Biblia es construida 
•   Conclusiones arqueológicas 
•   Exactitud de información científica contenida en la Biblia 
•   Testimonio personal y profecía realizada. 

 
Introducción 
Consigue que los niños (y papás) se sienten formando un círculo. El líder del grupo susurra un mensaje a la 
persona a su derecha. Cada persona susurra lo que él o ella oyeron a la persona a su derecha. El mensaje sólo 
puede ser susurrado una vez a cada persona. Cuando el mensaje regresa a ti, repite lo que oíste. Entonces 
repite el mensaje original al grupo. 
 
Aquí está el mensaje (o inventa uno): “En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio.” 
 
Pregunta Para Discusión 

•    ¿Terminó el mensaje palabra por palabra exactamente? ¿El significado del mensaje cambio de 
su significado original? 

•    ¿Si el mensaje al final del juego fue cambiado del mensaje original, por qué piensas que 
cambió?  [El mensaje se cambió cuando una persona pasó el mensaje, pero no lo repitió 
correctamente]. 

 
Pásalo 

(Texto: Versos Seleccionados) 
¿Ten presente qué justo aprendiste del juego telefónico, cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la 
misma hoy como cuando fue al principio escrita? ¿En otras palabras, cómo podemos estar seguros de que las 
escrituras encontradas en la Biblia que tenemos hoy fueron transmitidas correctamente del original? 
 
Pruebas Del Antiguo Testamento 
Antes de que la prensa fuera inventada, los escribanos reprodujeron las Escrituras a mano. Los escribanos eran 
muy profesionales y muy cuidadosos con su trabajo. Ya que ellos trataban con la Palabra de Dios, ellos tomaron 
el gran cuidado en la exactitud de su trabajo. 
 
Pregunta: No importa que cuidadosa es la gente, todavía hacemos errores. ¿Y el error humano? [El 
Antiguo Testamento fue originalmente escrito en el Hebreo y más tarde traducido en Latín y Griego. Cuando las 
traducciones en Latín y Griego son comparadas al Hebreo original, todas las traducciones presentes que 
tenemos están de acuerdo notablemente]. 
 
La copia completa conocida más temprana del Antiguo Testamento es datada alrededor de 900 DC. La copia 
datada de aproximadamente 900 D.C. es llamada “El Texto Masorético” porque vino de un grupo de escribanos 
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Judíos llamados Masoretas. 
 
Pregunta: ¿Cómo sabemos que los documentos datados antes que 900 D.C. fueron conservados 
correctamente? [Por lo que algunos llaman el descubrimiento arqueológico más importante del siglo 20: Los 
Pergaminos del Mar Muerto]. 
 
Un grupo de gente Judía vivió en un lugar llamado Qumrán de 150 A.C. a 70 D.C. Un grupo de hombres en esta 
comunidad pasó su tiempo estudiando y copiando las Escrituras. Cuando se hizo aparente que los Romanos 
iban a invadir Israel, ellos pusieron los pergaminos en jarras de barro y los escondieron en cuevas en un valle 
por el Mar Rojo para conservarlos. En 1947, estos pergaminos fueron encontrados y se hicieron conocidos 
como los Pergaminos del Mar Muerto. 
 
Pregunta: ¿Por qué los Pergaminos del Mar Muerto son tan importantes? [Cuando los Pergaminos del Mar 
Muerto fueron encontrados era posible entonces comparar copias de las mismas escrituras 1,000 años aparte]. 
Cuando las copias de los Pergaminos del Mar Muerto son comparadas con el texto masorético (la copia 
completa conocida más temprana de la Escritura antes que los Pergaminos del Mar Muerto fueron encontrados) 
las copias son muy cercanas. Lo que importa es que con las pequeñas diferencias que fueron encontradas, el 
significado de la Escritura no ha cambiado. 
 
Pregunta: ¿Pero la copia Masorética fue una traducción buena de la escritura original? [Los Pergaminos 
del Mar Muerto contestan esta pregunta también]. Hay una traducción Griega del Antiguo Testamento llamada 
la Versión Septuaginta. La Versión Septuaginta es datada alrededor 200 A.C... Cuando la Versión Septuaginta 
es comparada con los Pergaminos del Mar Muerto, la comparación muestra que las copias son similares. 
 
Es evidente que las escrituras han sido conservadas con mucho cuidado desde 200 A.C., y lo que tenemos 
ahora está sumamente cerca de lo que fue al principio escrito. 
 
Pruebas Del Nuevo Testamento 
Hoy más de 4,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento son existentes. Estos manuscritos son copiados 
en diferentes materiales para escribir y los eruditos han determinado que tenemos copias del 99.9 % de las 
escrituras originales. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que tengamos copias en diferentes materiales para escribir? [Las 
copias de las Escrituras pueden ser comparadas durante un período largo de tiempo para ver si algún cambio 
ocurrió]. 
 
Las primeras copias de las Escrituras están en papiro, un material común usado para escribir a principios del 
Cristianismo. El papiro fue sustituido por el pergamino, que fue usado en la última Edad Media. El papel 
entonces sustituyó el pergamino y todavía es usado hoy. 
 
Comparando las Escrituras copiadas en estos materiales diferentes, encontramos poco o ninguna diferencia en 
la expresión, y el significado de la expresión no es cambiada por las diferencias encontradas. Como con los 
documentos del Antiguo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento han sido copiados y conservados 
muy con cuidado. 
 
Pregunta: Y lo que realmente fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que fue registrado 
correctamente? [Primero, debemos creer que lo que fue escrito es correcto a menos que el autor haga 
contradicciones o declaraciones inexactas]. 
 
Una prueba que puede ser usada como un control para ver si lo que fue escrito fue escrito correctamente, 
consiste en lo que los testigos oculares dicen sobre lo que fue escrito. Los hombres que habían sido testigos 
oculares o quienes dieron cuentas de lo que los testigos oculares dijeron registraron el Nuevo Testamento. La 
Biblia dice:  

•   1 “Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, 2 tal 
y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y 
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servidores de la palabra. 3 Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado 
todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, 4 para que 
llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron." (Lucas 1:1-4). 

 
•   “Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no 

estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que 
vimos con nuestros propios ojos” (2 Pedro 1:16). 

 
Los relatos del Nuevo Testamento de Jesús estaban siendo pasados alrededor durante las vidas de aquellas 
personas que estaban vivas durante el ministerio de Jesús. Aquella gente podría confirmar o negar la exactitud 
de los relatos que fueron escritos sobre Jesús. 
 
Pregunta: ¿Y la posibilidad de que los relatos del Nuevo Testamento fueron transmitidos de palabra 
directamente después de que ellos pasaron y con el tiempo se hicieron cuentos, leyendas, y parábolas? 
[Los libros del Nuevo Testamento fueron producidos y se coleccionaron dentro de una generación después de la 
vida de Jesús]. Los eruditos nos dicen que 20-50 años no son bastante tiempo para que fábulas o leyendas se 
desarrollen. La gente todavía podría recordar lo que Jesús hizo y hasta palabras específicas que Él dijo. 
 
Pregunta: ¿Hay alguna prueba exacta fuera de los documentos de la Biblia que lo que es registrado en 
la Biblia es exacto? [La arqueología ha confirmado pasajes innumerables. También,  
Los escritos que no son encontrados en la Biblia, pero fueron escritos durante el mismo período cuando los 
relatos del Evangelio fueron escritos están de acuerdo con lo que está contenido en las Escrituras del Nuevo 
Testamento]. Estos trabajos proporcionan pruebas de exactitud sobre acontecimientos que son registrados en la 
Biblia. 
 
Resumen 
¿Tiene sentido que si Dios quiere que Su Palabra sea escrita correctamente y conservada durante miles de 
años, que Él dirigiría a esa gente que la escribiera y la conservara? 
 

************************************************************************ 
Alguna información en esta lección es tomada de Paul Little, Conozca Por qué Usted Cree, Prensa Intervarsity, 
1968, paginas. 39-48. 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 11: REPASO DE LAS LECCIONES 8 - 10 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia” (2 Timoteo 3:16). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables que: 

•   La Biblia es la palabra de Dios 
•   Lo que la Biblia dice es verdadero 
•   Que los documentos de la Biblia son los mismos hoy como cuando fueron originalmente escritos. 

 
Repaso De La Lección # 8 
¿Es Lo Qué La Biblia Dice Realmente Verdadero? 
 
La Biblia hace algunas reclamaciones asombrosas: 

•   La Biblia es la Palabra de Dios - lo que Dios mismo quiso escrito (2 Timoteo 3:16). 
•   Dios dice que Su Palabra es el estándar para toda la verdad (Proverbios 30:5). 
•   La Palabra de Dios no era sólo verdadera cuando fue escrita, pero es verdadera hoy y será verdadera 

para siempre (Salmos 119:160). 
•   La verdad sobre nuestra condición espiritual presente (Romanos 3:23) 
•   La verdad sobre lo que Dios ha hecho por nosotros (Juan 3:16) 
•   La verdad sobre lo que debemos hacer para ser salvos (Romanos 10:9) 
•   La verdad sobre como nosotros deberíamos vivir y adorar a Dios (Romanos 12:1-2) 

 
Pregunta: ¿Qué pruebas existen que confirman que lo que la Biblia dice es verdadero? 

•   La forma en que la Biblia es construida 
•   Conclusiones arqueológicas 
•   Exactitud de información científica contenida en la Biblia 
•   Testimonio personal 
•   Profecía realizada 

 
Repaso De La Lección # 9 
¿Es lo que la Biblia Dice Realmente Verdadero? Profecía Realizada 
 

•   Pregunta: ¿Qué es una profecía? [Una profecía es un mensaje de Dios - muchas veces una 
predicción sobre lo que se realizará en el futuro]. 

•   Pregunta: ¿Cómo sabemos que una profecía particular es de Dios? La Biblia dice: “Pero a un 
profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, sólo 
si se cumplen sus palabras” (Jeremías 28:9). Cada profecía o predicción que es hecha en la Biblia 
han sido realizadas o se realizaron - si su tiempo para ser realizado ha llegado. Algunos 
acontecimientos que nos han dicho que pasarán no han pasado - aún. ¡Pero van a pasar! 

 
En el Antiguo Testamento hay 60 profecías principales que identifican al Mesías, y todas se han realizado en la 
persona de Jesucristo. 

•   Las posibilidades de sólo 8 de esas profecías que se realicen en una persona = 1 x 10 (17) 
•   Las leyes de probabilidad gobiernan a cualquiera, excepto a Jesús que es el Mesías 

 
Las profecías que Jesús realizó no podían ser hechas para coincidir con acontecimientos que ocurrieron en Su 
vida: 

•   Los escritores de esas profecías no tenían ningún control del resultado de sus predicciones. Todas las 
profecías escritas sobre el Mesías fueron hechas al menos 400 años antes de que él apareciera. 

•   La traducción Griega de la Biblia del Hebreo original fue hecha 100 años antes de que Jesús 
apareciera. No hay ningún modo que estas profecías podrían haber sido arregladas y luego coincidieran 
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con la vida de Jesús. 
•   Jesús no podía controlar más de la mitad de las profecías que él realizó. Él no tenía ningún control de 

quienes Sus antepasados eran, donde él nació, soldados echando la suerte por su ropa después de 
que él murió en la cruz, etc. 

 
Repaso De La Lección # 10 
¿Es La Biblia la Misma Hoy Como Cuando Fue Al principio Escrita? 
 
Pruebas Del Antiguo Testamento 
Antes de que la prensa fuera inventada los escribanos reprodujeron la Biblia a mano. Los escribanos eran muy 
profesionales y muy cuidadosos con su trabajo. Ya que ellos trataban con la Palabra de Dios, ellos procuraron 
ser muy exactos con su trabajo. 
 
Pregunta: No importa cómo es la gente de cuidadosa, todavía hacemos errores. ¿Y el error humano? [El 
Antiguo Testamento fue originalmente escrito en el Hebreo y más tarde traducido en Latín y Griego. Cuando las 
traducciones en Latín y Griego son comparadas al Hebreo original, todas las traducciones presentes que 
tenemos están de acuerdo notablemente]. 
 

•   Pregunta: ¿Por qué los pergaminos del Mar Muerto son tan importantes?  [Podemos comparar 
ahora las copias de las mismas escrituras datadas 1,000 años aparte]. 

•   Pregunta: ¿Qué encontramos cuándo comparamos esas copias?  [Las únicas diferencias 
principales son de ortografía y estilo de escribir]. Lo que importa es que con las pequeñas diferencias 
que fueron encontradas, el significado de la Escritura no se había cambiado. 

 
Pruebas Del Nuevo Testamento 
Las primeras copias de las Escrituras están en papiro, un material común usado para escribir a principios del 
Cristianismo. El papiro fue sustituido por el pergamino, que fue usado en la última Edad Media. El papel 
entonces sustituyó el pergamino y todavía es usado hoy. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que tengamos copias en diferentes materiales para escribir? [Las 
copias de las Escrituras pueden ser comparadas durante un período largo de tiempo para ver si algún cambio 
ocurrió]. 
 
Comparando las Escrituras copiadas en estos materiales diferentes, encontramos poco o ninguna diferencia en 
la expresión, y el significado de la expresión no es cambiada por las diferencias encontradas. Como con los 
documentos del Antiguo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento han sido copiados y conservados 
con mucho cuidado. 
 
Pregunta: Y lo que realmente fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que fue registrado 
correctamente? [Primero, debemos creer que lo que fue escrito es correcto a menos de que el autor haga 
contradicciones o declaraciones inexactas]. 
 
Hay un par de pruebas que pueden ser usadas para ayudarnos a conocer si lo que realmente fue escrito fue 
registrado correctamente: 

•   Cuentas de los testigos oculares. Los hombres que habían sido testigos oculares o quienes 
relacionaron cuentas que los testigos oculares dijeron registraron el Nuevo Testamento. 

•   Las cuentas del Nuevo Testamento de Jesús estaban siendo puestas en circulación durante las vidas 
de las personas que estaban vivas durante su ministerio. Esta gente podría confirmar o negar la 
exactitud de lo que fue escrito sobre Jesús. 

 
Pregunta: ¿Y la posibilidad de que las cuentas del Nuevo Testamento fueron transmitidas de palabra 
directamente después de que pasaron y con el tiempo se hicieron cuentos, leyendas, y parábolas? [Los 
libros del Nuevo Testamento fueron producidos y coleccionados dentro de una generación después de la vida 
de Jesús]. Los eruditos nos dicen que 20-50 años no son bastante tiempo para que fábulas o leyendas se 
desarrollen. La gente todavía podría recordar lo que Jesús hizo y hasta palabras específicas que Él dijo. 
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Pregunta: ¿Hay alguna prueba fuera de los documentos de la Biblia que lo que fue registrado en la 
Biblia es exacto? 

•   Arqueología 
•   Otras escrituras no encontradas en la Biblia están de acuerdo con lo que está contenido en las 

Escrituras del Nuevo Testamento.  
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LECCIÓN # 12: ¿JESUCRISTO ES EL ÚNICO CAMINO A DIOS? 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
 
Objetivo De La Lección 
Proporcionar pruebas razonables que Jesucristo es el Único Camino a una relación personal con Dios. 
 
Pregunta Para Discusión 
Cada religión reclama tener el conocimiento correcto sobre Dios. ¿Ya que cada religión reclama ser 
correcta, puedes saber cuál es correcta? 
 
Repaso 
En la sección anterior (lecciones 1-10), ofrecimos pruebas razonables de que Dios existe, las reclamaciones 
que Jesús hizo que Él es Dios son verdaderos, la Biblia es la Palabra de Dios, y la Biblia que tenemos hoy ha 
cambiado insignificantemente de los documentos originales. 
 
Introducción 
A la gente le gusta estar correcta en sus creencias y en todo, especialmente cuando se refiere a la religión. Los 
miembros o los seguidores de su fe en particular quieren saber que ellos están correctos en su creencia acerca 
de Dios. 
 
En la lección de hoy, intentaremos contestar dos preguntas: 

1.   ¿Son el Cristianismo y otras religiones básicamente las mismas? 
2.   ¿Es Jesucristo realmente la única avenida a una relación personal con Dios? 

 
¿Es Jesucristo El Único Camino A Dios? 

(Texto: Juan 14:1-7) 
1 “No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2 En el hogar de mi Padre hay muchas 
viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y si me voy y se 
lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 4 Ustedes ya conocen 
el camino para ir adonde yo voy. 5 Dijo entonces Tomás: -Señor, no sabemos a dónde vas, así que 
¿cómo podemos conocer el camino? 6 -Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie 
llega al Padre sino por mí. 7 Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya 
desde este momento lo conocen y lo han visto." 
 
Los Cristianos afirman que Jesucristo es el único camino a una relación con Dios porque la Escritura dice, “De 
hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
 
Los Cristianos creen esto, no porque ellos han decidido que esto es verdad, pero porque Jesucristo lo enseña. 
Jesús dice, “-Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre sino por mí” 
(Juan 14:6). Jesús afirma que Él es el único camino a la salvación. 
 
Pregunta: ¿Y la gente de otra fe que reclama su religión tiene las respuestas correctas de quién Dios es 
y como Él es? [Un Cristiano no puede ser fiel a Jesús como su Señor y estar de acuerdo con o abrazar 
cualquier otra alternativa]. El Cristiano es afrontado con el problema de la verdad. Si Jesucristo es quién Él 
reclama ser, entonces tenemos la palabra autoritaria de Dios mismo en el tema. Si Jesús es Dios y no hay 
ningún otro Salvador, entonces obviamente Él es el único camino a Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué significa cuándo Jesús dice, “Yo soy el camino?” Al principio, Dios creó la tierra y dijo que 
era buena. Entonces Dios creó al primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. Ellos eran las joyas de Su 
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creación. Al principio - ellos eran perfectos - como Dios quiso que ellos fueran. 
 
Pregunta: Dios tenía una prueba para el amor de Eva y Adán. ¿Cuál era la prueba de Dios? [La prueba de 
Dios del amor de la gente por Él era la obediencia]. Adán decidió desobedecer a Dios y en aquel momento se 
hizo menos que perfecto. Ahora Adán pensaba siempre de la forma que él quería. Él no era quién Dios al 
principio tuvo la intención que fuese. 
 
Pregunta: ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? [Tú y yo somos separados de Dios]. 
 
La Biblia dice que, “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 
entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.” (Romanos 
5:12). Cada persona desde Adán ha heredado su naturaleza para elegir la desobediencia hacia Dios. Otro 
nombre para la desobediencia hacia Dios es “pecado.” Y porque nuestro Dios es Santo - separado del pecado - 
una persona pecadora no puede estar en la presencia de Dios. Incluso la tierra que Dios creó perdió su belleza 
original y cualidad cuando el pecado entró en el mundo. 
 
Pregunta: ¿Qué hizo Dios? [Él hizo una promesa. La promesa es esta: “no te abandonaré en esta condición 
para siempre - sin una forma para ser rescatado del pecado y separación de Mí.” Proporcionaré "un Camino" y 
sobre el gran abismo que nos separa se tenderá un puente, y podrás venir a mí por este “Camino.” "El Camino" 
que proveeré te mostrará el amor que tengo para ti, y el amor que quiero que tengas para Mí y el uno para el 
otro]. Este "Camino", es Jesucristo. 
 
Pregunta: Jesús dice, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre excepto por mí. ¿” 
Pero cómo puede Jesús ser el único para hacer esta reclamación? [Vamos a contestar esta pregunta 
examinando otra pregunta]: 
 

•   Pregunta: ¿Qué clases diferentes de leyes existen? [Leyes físicas de naturaleza, leyes sociales o 
legislativas, leyes espirituales]. 

•   Pregunta: ¿Qué clases de leyes físicas existen? [Gravedad, la interacción entre energía y materia. 
•   Pregunta: ¿Qué clases de leyes establece la sociedad? [Límites de velocidad, derechos de votar]. 

 
Como hay leyes físicas que gobiernan la naturaleza, y las leyes legislativas que gobiernan sociedades, hay 
leyes espirituales. Una ley espiritual es esta: el Pago por el pecado es requerido. Cuando pecamos, cometemos 
una ofensa contra Dios. Porque somos personas, sólo una persona puede pagar la pena. Pero porque la ofensa 
es contra un infinito Dios, sólo Dios mismo podría pagar la pena. Jesús, siendo el Único Hijo de Dios, es el único 
quién puede hacer esto por nosotros. 
 
Jesucristo puede hacer la reclamación: “Yo soy el camino” porque las reclamaciones que Jesús hizo que Él es 
Dios son verdaderas. Y porque Él es Dios, entonces tenemos la palabra autoritaria de Dios en el tema (Ver la 
lección # 4, para una revisión más completa). 
 
Pregunta: Otra vez, y la gente que dice no creo que Jesús sea Dios. ¿Mi religión enseña otro "camino"? 
[Vamos a examinar tres componentes de la verdad]: 

1.   Sinceramente creer en algo no lo hace verdadero, es decir: sinceramente creer que 1+1 = 3 no cambia 
el hecho que 1 + 1 = 2 

2.   La fe no es más válida que en el objeto en el cual es colocado, es decir: puedes colocar tu fe en una 
roca para salvarte, pero una roca no te salvará 

3.   Los hechos son hechos sin tener en cuenta las actitudes de las personas hacia ellos 
 
Hay miembros de fe no Cristiana y religiones que simplemente no quieren creer que Jesús es Dios. 
 
Pregunta: Parece tan áspero decir que lo que alguien cree sobre Dios es equivocado. ¿Son el 
Cristianismo y otras religiones casi lo mismo? [Muchas personas asumen que todas las religiones son 
básicamente las mismas, haciendo las mismas reclamaciones y esencialmente haciendo lo que el Cristianismo 
hace, pero en términos ligeramente diferentes]. Aunque haya semejanzas, las diferencias son mucho mayores. 
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Pregunta: ¿Cuál es la diferencia principal entre el Cristianismo y otras religiones? [El Cristianismo no es 
una religión. El Cristianismo es una relación  personal que crece con una persona quien es él Dios resucitado y 
vivo - Jesucristo]. 
 
La Biblia dice: “Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré 
con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). 

•   Las religiones son lo que la gente hace - busca y lucha para alcanzar a Dios. El Cristianismo es lo 
que Dios hace - te busca y te alcanza para ayudarte 

•   Cada sistema religioso es un juego de instrucciones de natación. El Cristianismo es un salva vidas 
•   En religiones, las buenas acciones son "a fin de.” En el Cristianismo son "por lo tanto" 
•   Las religiones son "hacer" - el Cristianismo es "hecho" 

 
Pregunta: ¿Por qué solo el Cristianismo ofrece seguridad de la salvación? [Jesús hace algo por nosotros 
que no podemos hacer por nosotros mismos]. Él nos ofrece Su poder para vivir de la forma que somos hechos 
para vivir. Él nos perdona de nuestros pecados. Él nos limpia de nuestros pecados y nos da Su propia 
naturaleza perfecta - todo como un regalo. 
 
En cada religión de "obras", es imposible tener alguna vez la seguridad de tu salvación. ¿Cuándo sabes que 
has hecho bastantes obras buenas para ganar tu salvación o alcanzar los estándares de tu dios para la 
salvación? Tú nunca sabes y nunca puedes saber. No hay ninguna seguridad de la salvación en sistemas 
religiosos porque la salvación depende de un individuo haciendo bastantes cosas buenas para ganar la 
salvación. 
 
Pregunta: ¿Entonces son Cristianos mejores que la gente que no es Cristiana? [No. de Hecho, más que 
todos, un Cristiano debería ser agradecido porque él o ella comprenden que la salvación está disponible 
simplemente porque Dios decidió ofrecerla por medio de Jesucristo como un regalo a todo el que lo reciba]. 
 
Pregunta: ¿Cómo es Jesús diferente de otros grandes líderes religiosos? [De todos los grandes líderes 
religiosos del mundo, sólo Jesús reclama ser Dios]. Los seguidores de (Mohamed) Mahoma, Buda, enfatizaron 
sus enseñanzas. Pero Jesús se hizo el foco de Su enseñanza. ¿Jesús hizo la misma pregunta a cada uno, 
“Quién dices que yo soy?” 
 
No es verdad que “no importa lo que crees mientras lo crees.” Lo que creemos debe ser verdadero para que ello 
sea real. Algunas personas dicen que hay sólo un camino que conduce a Dios. Pues bien, esto está 
equivocado. Hay muchos, muchos caminos que te conducen a Dios. Porque la Biblia dice que un día TODA la 
gente estará de pie ante Dios (Apocalipsis 20:11-12). Si quieres entrar en el cielo, sin embargo, hay sólo UN 
camino - por medio de Jesucristo. 

*********************************************************************** 
En nuestras siguientes lecciones, comenzaremos a ver las diferencias entre el Cristianismo y otras religiones. 
Primero veremos lo que Cristianos Bíblicos creen. 

*********************************************************************** 
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LECCIÓN # 13: LO QUE CRISTIANOS BÍBLICOS CREEN 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar un resumen de creencias Bíblicas Cristianas básicas a fin de proporcionar una forma de comparar  
el Cristianismo Bíblico a otras religiones. 
 
Introducción 
Antes de que podamos comparar las diferencias entre el Cristianismo Bíblico y otras religiones, es provechoso 
conocer algunos preceptos básicos o creencia de la fe Cristiana - en corto - lo que Cristianos Bíblicos creen. 
 

Lo Que Cristianos Bíblicos Creen 
(Versos Seleccionados) 

 
Lo Que Cristianos Bíblicos Creen Sobre Jesucristo 
6 “Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por 
el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los 
seres humanos. 8 Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre 
todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo 
de la tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre." 
(Filipenses 2:6-11)  
 
Jesús es Nuestro Salvador 
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no  hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús Salvador? [Jesús - cuyo nombre significa Salvador - es el propio Hijo 
Eterno de Dios quien nos salva de nuestros pecados]. Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. 
Porque somos personas, sólo una persona puede pagar la pena. Pero porque la ofensa es contra un infinito 
Dios, sólo Dios mismo podría pagar la pena. Jesús, humano 100 %, vivió una vida libre de pecado - una vida 
perfecta. Jesús, 100 % Dios, tiene la capacidad para tomar los pecados de todos y quitarlos de nosotros. “Al 
que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la 
justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). 
 
Jesús Es Cristo 
15 “-Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 -Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente -afirmó Simón 
Pedro” (Mateo 16:15-16). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús Cristo (Ungido)? [Porque él es ordenado por Dios el Padre para 
revelarnos totalmente el plan de Dios para nuestra salvación]. Jesús reveló el plan de Dios de librar a toda la 
gente del poder del pecado y la muerte por Su sacrificio en la cruz. 
 
Jesús Es Nuestro Sumo Sacerdote 
23 “Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha 
habido muchos de ellos; 24 pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. 
25 Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive 
siempre para interceder por ellos. 26 Nos convenía tener un sumo sacerdote así: santo, irreprochable, 
puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. 27 A diferencia de los otros sumos 
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sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por 
los del pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo” 
(Hebreos 7:23-27). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús nuestro Sumo Sacerdote? [Jesús nos ha redimido de una vez para 
siempre por el sacrificio de Su cuerpo. Él ahora está a la derecha de Dios el Padre como nuestro representante 
sacerdotal para siempre]. 
 
En días del Antiguo Testamento cuando una persona tenía que ser perdonada de un pecado, él o ella traían un 
sacrificio, por lo general un ave u otro animal prescrito según la ley, al templo y lo daban al sacerdote que lo 
ofrecía a Dios de su parte. Cuando Jesús voluntariamente murió sobre la cruz, Dios aceptó Su sacrificio que 
totalmente pagó el precio que debemos por nuestros pecados. Y porque Dios aceptó el sacrificio de Jesús, 
podemos venir ahora directamente a Dios porque ya no estamos separados de Él. 
 
Jesús Es Nuestro Rey 
11 “Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con 
justicia dicta sentencia y hace la guerra. 12 Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas 
diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él. 13 Está vestido de 
un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14 Lo siguen los ejércitos del cielo, 
montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 15 De su boca sale una espada 
afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el 
lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. 16 En su manto y sobre el muslo lleva 
escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores” (Apocalipsis 19:11-16). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús Rey? [Jesús es nuestro Rey eterno: gobernándonos, defendiéndonos, 
sosteniéndonos, y redimiéndonos]. 
 
Jesús Es Señor 
9 “Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque 
fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 
De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra” 
(Apocalipsis 5:9-10). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús Señor? [Jesús es nuestro Señor porque no con plata u oro, pero a costa 
de su propia sangre Él nos compró cuerpo y alma del pecado para ser suyos]. 
 
Lo Que Cristianos Bíblicos Creen Sobre La Trinidad 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 
Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo son cada uno igualmente y eternamente un Dios verdadero. 
Dios se hace conocido por medio de 3 Personas. Aunque esto sea difícil de entender, la verdad de la Trinidad 
es enseñada en todas partes de la Escritura. 
 
Que hay sólo un Dios que creó todas las cosas es repetido en ambos el Viejo y el Nuevos Testamento: 

•   “Porque así dice el Señor, el que creó los cielos; el Dios que formó la tierra, que la hizo y la 
estableció; que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada: Yo soy el 
Señor, y no hay ningún otro” (Isaías 45:18). 

•   “‘Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor” (Marcos 12:29). 
 
Al mismo tiempo, la Trinidad es evidente tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento: 

•   “Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales 
salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo” (Génesis 1:26). La palabra 
usada para Dios en este verso es la forma plural. 

•   “Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que 
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procede del Padre, él testificará acerca de mí” (Juan 15:26). Un Dios aun así tres Personas distintas: 
 
Dios El Padre 
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Dios es la Fuente de todo lo que es creado. 
 
Dios El Hijo 
“Él es la imagen del Dios invisible...” (Colosenses 1:15). "Vemos" y conocemos a Dios el Padre por Su 
propio Hijo eterno Jesucristo. 
 
 
Dios El Espíritu Santo 
Jesús dice: “Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará 
por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir” (Juan 16:13). 
Como el Padre y el hijo son, el Espíritu Santo es una Persona real. Experimentamos la presencia de Jesús por 
el Espíritu Santo quién mora en nosotros. 
 
La Trinidad podría ser resumida así: Dios es tres Personas, con cada Persona igualmente y totalmente y 
eternamente Dios. Cada una es necesaria, cada una es distinta, y aún todas son una.  
 

************************************************************************ 
Alguna información adaptada de La Biblia Tiene las Respuestas, por Henry Morris y Martin Clark, publicado por 
Master Books, 1987. 

************************************************************************ 
 
Lo Que Cristianos Bíblico Creen Sobre El Espíritu Eterno De Los Hombres 
“Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por 
siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas” (Daniel 12:2). 
El hombre es cuerpo, alma, y espíritu. La escritura dice: “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, 
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, 
hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). 
 
Tu Cuerpo 
Tu cuerpo es la casa temporal para tu alma y tu espíritu. 
 
Tu Alma 
Tu alma es eterna. Cuando tu cuerpo muere, tu alma va a su casa eterna. El destino de tu alma depende de tu 
espíritu: 

1.   Si no eres Cristiano, tienes un alma sin espíritu que va al infierno. 
2.   Si eres Cristiano, tienes un alma llena por el espíritu que va al cielo. 

 
Tu Espíritu 
Todos somos nacidos espiritualmente muertos sin la capacidad para tener una relación con Dios. La Biblia dice, 
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados” (Efesios 2:1). 
 
Cuando naces, naces con un espíritu muerto; y no hay nada que puedas hacer por ti mismo para hacerlo vivo. Y 
sin tu espíritu vivo, no puedes entrar en el cielo. Por eso tenemos que tener un renacimiento espiritual - nacer 
otra vez. Cuando aceptas a Jesucristo en tu vida, por medio del Espíritu Santo, Dios trae tu espíritu a la vida. A 
causa de este regalo de Dios, tu relación con Él es restaurada ahora. 
 
Lo Que Cristianos Bíblicos Creen Sobre El Pecado 
“Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre” (Salmos 51:5). 
El día que Adán pecó, algo malo pasó. Cuando Adán pecó, su espíritu murió y él perdió su capacidad de 
comunicarse con Dios. Ya que Adán pasó su estado pecaminoso al resto de nosotros, heredamos su problema. 
No nacemos con el espíritu vivo que deberíamos tener, pero nacemos con un alma dañada por el pecado. La 
escritura dice: “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró 
la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron” (Romanos 5:12). 
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La Biblia dice: “Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el 
Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.” (Isaías 53:6). Y, no sólo nacimos pecadores, 
también seguimos pecando por opción - es nuestra naturaleza - es como somos. Y es esta “naturaleza 
pecadora” dentro de nosotros la que nos aleja de Dios. 
 

************************************************************************ 
Alguna información se adaptó de La Promesa, por Tony Evans, páginas  96-97, publicado por la Prensa Moody, 
1996. 

************************************************************************ 
 
Lo Que Cristianos Bíblicos Creen Sobre La Salvación 
“... Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos” (Hechos 16:31). 
 

•   8 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). La 
salvación es un regalo. 

•   “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). La salvación viene por medio de la fe en 
Jesucristo. 

•   27 “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 28 Yo les doy vida eterna, y 
nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29 Mi Padre, que me las ha dado, es 
más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. 30 El Padre y yo somos 
uno” (Juan 10:27-30). La salvación es segura y permanente. 

 
Lo Que Cristianos Bíblicos Creen Sobre Recibir La Salvación 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).  
 

•   8 “Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la 
verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad.” (1 Juan 1:8-9). Reconoce y admite que hay pecado dentro de ti. 

•   “Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9). Cree que Jesús es el Hijo de Dios y pide que 
sea tu Señor y Salvador 

 
 

************************************************************************ 
Mientras comenzamos a ver las diferencias entre el Cristianismo y otras religiones, usaremos las creencias 
Bíblicas de quién es Dios, quién es Jesucristo, la Trinidad, el espíritu eterno del hombre, lo pecaminoso del 
hombre, lo que la salvación es, y recibir la salvación como nuestro estándar para contrastar el Cristianismo con 
otras religiones. 

************************************************************************ 
 

A continuación: Las diferencias entre el Judaísmo y el Cristianismo. 
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LECCIÓN # 14: LAS DIFERENCIAS ENTRE 
EL JUDAÍSMO Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
12 “No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice 
abundantemente a cuantos lo invocan, 13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” 
(Romanos 10:12,13). 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre el Judaísmo y el Cristianismo Bíblico y ofrece sugerencias en como 
presentar el Cristianismo Bíblico a un seguidor de la fe Judía. 
 

************************************************************************ 
Nota para el Líder del Estudio: Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas 
preguntas sobre los fundamentos de lo que la gente de fe Judía puede creer, creo que la oportunidad única que 
tienes hoy es reafirmar al grupo la verdad del Cristianismo Bíblico. Esto es por qué decido contrastar la fe Judía 
con seis preceptos básicos sobre lo que Cristianos Bíblicos creen: 

1.   Jesucristo 
2.   La Trinidad 
3.   El espíritu eterno del hombre 
4.   Lo pecaminoso del hombre 
5.   Salvación 
6.   Recibir la salvación 

 
Por cada precepto, la verdad del Cristianismo es presentada y reafirmada. Te animo a no precipitarse en esta 
lección. Si no tienes bastante tiempo para cubrir todo el material en una reunión, puedes seguir la lección en tu 
siguiente reunión. 

************************************************************************ 
 
Introducción 
De todas las religiones del mundo, el Cristianismo está más relacionado con el Judaísmo. El Cristianismo 
literalmente nació de la fe Judía. Compartimos el Antiguo Testamento y sus enseñanzas. Compartimos una 
creencia en el mismo Dios Padre. Pero mientras el Cristianismo y el Judaísmo comparten éstos y muchas otras 
semejanzas, hay algunas diferencias grandes. 
 

Judaísmo: La Fundación Del Cristianismo Aún Todavía Buscando Al Mesías 
(Texto: Isaías 11:1-3) 

1 “Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del Señor 
reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor del Señor. 3 Él se deleitará en el temor del Señor; no juzgará según las 
apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir" 
 
Breve Historia Del Judaísmo 
El Judaísmo comenzó con un convenio establecido por Dios con Abraham alrededor de 2085 A.C. en el Valle de 
Mesopotamia (hoy día Irán e Iraq). El Judaísmo, la religión de la mayoría de las personas Judías es edificada 
sobre el Tora o Ley. La Ley es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento dados a Moisés por Dios. Dios 
prometió que si Su gente obedeciera la Ley ellos serían bendecidos. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según El Judaísmo 
Algunos Judíos aceptan a Jesús como un gran profeta y encuentran cosas buenas en sus enseñanzas. Pero 
sólo hasta allí. 
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Durante los días cuando Jesús anduvo por la tierra como un hombre, los Judíos buscaban a un Mesías, o El 
Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías como el que salvaría a la gente de Dios de sus 
pecados. Pero con el tiempo, la tradición Judía y su interpretación de las Escrituras hicieron menos su creencia 
en la necesidad de un salvador personal. 
 
Como resultado muchos Judíos buscaban a un rey que expulsaría a los Romanos de su tierra y restauraría 
Israel a su antigua gloria y poder, no un salvador que los salvaría de sus pecados. Aquel Jesús no cumplió sus 
ideas de la edad mesiánica que traería la paz perdurable, y por eso él no es el Mesías. Como consiguiente, la 
gente Judía todavía espera la llegada del Mesías. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de 
Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi 
salvación hasta los confines de la tierra” (Isaías 49:6). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que Jesucristo es? [Jesús es el Hijo de Dios, El Cristo, el Mesías 
sobre el cual Isaías escribe en el Libro de Isaías, capítulos 49-53. Él es Dios así como hombre. Él era libre de 
pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado]. 
 

¿Y La Trinidad? 
Según El Judaísmo 
Los Judíos no creen en la Trinidad. Hay sólo un Dios: Yahveh: “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el 
único Señor” (Deuteronomio 6:4). 
 
Creer en la Trinidad sería creer que Jesús es Dios, ya que Jesús clamó ser el Hijo de Dios e igual con Dios. Ya 
que los Judíos creen que Dios es sólo uno, Jesús no puede ser Dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
21 “Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras 
oraba, se abrió el cielo, 22 y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una 
voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo” (Lucas 3:21-22). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
son cada uno igualmente y eternamente un Dios verdadero]. 
 

¿Tiene El Hombre Una Alma Eterna? 
Según El Judaísmo 
El Judaísmo enseña que hay una vida futura. Sin embargo, no acentúa la preparación del hombre para el 
siguiente mundo tanto como la dirección de la conducta moral y ética en esta vida presente. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
11 “Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre un espíritu eterno? [El espíritu de una persona vivirá 
eternamente en la presencia de Dios en el cielo o separada de Dios. El hogar eterno de nuestro espíritu 
depende de la opción que cada persona hace mientras viva en esta tierra]. 
 

¿Y El Pecado? 
Según El Judaísmo 
El pecado es un acto y no un estado. Una persona no nace como un pecador tampoco él es bueno. Cada 
persona nace libre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Cada persona da cuentas a sí misma. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre” (Salmos 51:5). 
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Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el pecado? [Una persona nace espiritualmente muerta y nace en 
un estado pecaminoso - heredado del pecado original de Adán]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona Salvación? 
Según El Judaísmo 
El hombre no necesita redención. Cualquiera, Judío o no puede ganar la salvación por el compromiso con el 
único Dios y la vida moral. El hombre tiene la capacidad de vivir según la Ley (las leyes dadas a Moisés por 
Dios encontrados en el Torá - los 5 primeros libros del Antiguo Testamento). Si él falla, él sólo tiene que venir a 
Dios en arrepentimiento. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“... Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? 31 -Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán 
salvos...” (Pablo y Silas al Carcelero en Filipos - Hechos 16:30-31). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios y viene 
por medio de la fe en Jesucristo]. 
 

Los Libros Sagrados (Autoridades) 
Según El Judaísmo 

•   El Tora: la Ley dada a Moisés por Dios. Es la regla de vida. 
•   El Antiguo Testamento 
•   El Mishná: Instrucciones para la vida diaria 
•   El Talmud: Basado en el Mishná, contiene instrucciones adicionales 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 

•   La Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Una Persona De La Fe Judía 

•   Establecer que los Cristianos originales eran Judíos 
•   Un Judío no tiene que dejar su herencia como un Judío para hacerse Cristiano 
•   Indicar que Judíos escribieron el Nuevo Testamento y que Jesús era Judío 
•   Enfatizar el sacrificio de Cristo de la muerte y el hecho de Su resurrección 
•   Enfatizar profecías del Antiguo Testamento realizadas por Jesús que proporciona pruebas que Él es el 

Mesías * (discusión adicional en la página siguiente) 
 
La diferencia entre el Cristiano y el Judío es esto: Para el Cristiano Jesús es el Mesías quien Dios prometió 
hace mucho. Jesús está listo a recibir a todos quienes creen en él: 12 “No hay diferencia entre judíos y 
gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, 13 
porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” (Romanos 10:12,13). 
 

************************************************************************ 
Alguna información se adaptó de: ¿Y Cuál es la Diferencia?, Fritz Ridenour, paginas 55-63, publicado por Regal 
Books, 1979. 

************************************************************************ 
Pruebas De Que Jesús Es El Mesías 

La palabra Hebrea "Masía" significa el "Ungido,” el nombre dado al  prometido Liberador que vendría algún día a 
la gente de Israel “ungido como Profeta, Sacerdote, y Rey por Dios mismo.” 
 
Muchas personas Judías todavía buscan la realización de estas promesas del Antiguo Testamento, cuando el 
"Masía" venga para establecer un reino mundial de paz y justicia centrada en Israel la nación elegida de Dios. 
Aun así hace más de 2,000 años, un grupo de creyentes Judíos se hicieron los primeros Cristianos porque ellos 
estaban convencidos que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. 
 
Ellos tenían una buena razón para creer que Jesús era el Mesías. Hay cientos de profecías del Antiguo 
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Testamento realizadas por Jesucristo. Algunas de estas profecías, de hecho requiere que el Mesías venga 
antes del primer siglo D.C. 
 
Por ejemplo, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, dijo a sus hijos lo que pasaría en el futuro: “El cetro 
no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, 
quien merece la obediencia de los pueblos” (Génesis 49:10). 
 
El nombre “Shiloh” es un título para el Mesías, y la profecía dice que la tribu de Judá permanecería como la tribu 
principal de Israel, proporcionándole jefes o reyes, hasta que el Mesías viniera. Esta profecía debe ser realizada 
antes de la destrucción de Judá (por el exilio a Babilonia y más tarde los Romanos) y Jerusalén en 70 D.C., por 
cual tiempo cualquier clase de jefe se había marchado de Judá. Dios hizo una promesa al Rey David que el 
Mesías sería uno de sus descendientes, como el Rey eterno, cuando Él dijo, “...yo afirmaré su trono real para 
siempre” (2 Samuel 7:13). 
 
También, el profeta Isaías dijo: 
1 “Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del Señor 
reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor del Señor 3 Él se deleitará en el temor del Señor; no juzgará según las 
apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir” (Isaías 11:1-3). 
 
Esta Rama es otro nombre del Mesías. Jesús realizó esta profecía. Su padre (terrenal) adoptivo, José, era de la 
línea real de David (Mateo 1:1-16). Su madre, María, era también una descendiente de David (Lucas 3:23-31). 
Pero desde el tiempo de Jesús, sería difícil establecer el linaje legal o biológico de cualquier heredero legítimo 
del trono de David, porque todos los archivos genealógicos antiguos fueron destruidos pronto después de esto. 
 
Una profecía aún más asombrosa es dada en Daniel 9:24-27. Se le dijo a Daniel explícitamente que el Mesías 
vendría 69 "sábados" (69 años sabáticos - un total de 483 años) después de que el decreto fue dado para 
reconstruir Jerusalén, que entonces están en ruinas después de que el Rey Nabucodonosor de Babilonia lo 
había destruido. Ciro, el emperador Persa, dio tal decreto más tarde. Aunque la fecha exacta del decreto sea 
incierta, la última fecha posible que la profecía podría ser realizada debe haber sido en algún tiempo en el 
primer siglo D.C. De hecho, debe haber sido antes de la destrucción de la ciudad y el templo por los Romanos 
en 70 D.C., porque la profecía dijo muy explícitamente: Después de los 483 años el Mesías será interceptado 
(rechazado y matado) antes de que la destrucción viniera. 
 
Es obvio que nadie excepto Jesús podría haber realizado estas profecías. Estas 3 profecías absolutamente 
hacen a cualquier futuro Mesías imposible. Ninguna otra conclusión parece posible excepto que Jesús es todo 
lo que Él clama: Mesías, Salvador, Señor, Dios. 

************************************************************************ 
La información en esta sección se adaptó de: La Biblia Tiene La Respuesta, Henry Morris y Martin Clark, 
publicado por Master Books, 1987. 

************************************************************************ 
A continuación: Las diferencias entre la religión de Islam y el Cristianismo 
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LECCIÓN # 15 
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
28 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen 
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:28-30). 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre el Islam y el Cristianismo Bíblico y ofrece sugerencias en como presentar 
el Cristianismo Bíblico a un seguidor de la fe Islámica. 
 

************************************************************************ 
Nota para el Líder del Estudio: Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas 
preguntas sobre los fundamentos de lo que la gente de la fe del Islam puede creer, creo que la oportunidad 
única que tienes hoy es reafirmar al grupo la verdad del Cristianismo Bíblico. Esto es por qué decido contrastar 
la fe Islámica con seis preceptos básicos sobre lo que Cristianos Bíblico creen: 

1.   Jesucristo 
2.   La Trinidad 
3.   El espíritu eterno del hombre 
4.   Lo pecaminoso del hombre 
5.   Salvación 
6.   Recibir la salvación 

 
Por cada precepto, la verdad del Cristianismo es presentada y reafirmada. Te animo a no precipitarse por esta 
lección. Si no tienes bastante tiempo para cubrir todo el material en una reunión, puedes seguir la lección en tu 
siguiente reunión. 

************************************************************************ 
 
Breve Historia De La Religión Del Islam 
El Islam fue fundado por un hombre llamado Mahoma (Mohammed) quién nació en la ciudad de La Meca, en 
Arabia en 570 DC. Siendo un hombre joven, Mahoma comenzó tener visiones acompañadas por violentos 
ataques. Durante una visión él creyó que el ángel Gabriel lo visitó. El ángel le dio una orden de recitar lo que le 
estaba siendo revelado (sus seguidores registraron éstos después de su muerte en el Corán (Qu'ran) y Mahoma 
se hizo el profeta de Alá (Dios del Islam). 
 
El Islam combina elementos del Antiguo Testamento y del Cristianismo. El Islam reclama sin embargo, ser la 
continuación verdadera de la fe del Antiguo Testamento. 
 
Introducción A La Religión Del Islam 
El Islam significa “paz perfecta” que viene cuando la vida de alguien es rendida a Alá. La palabra revelada dada 
a Mahoma es llamada el Corán (Qur'an), y el mensaje es llamado el Islam. Los seguidores del Islam o "el 
mensaje” son llamados Musulmanes, que significa “Aquellos que se rinden.” 
 

Islam: Una Religión De Reglas Y Regulaciones 
(Texto: Mateo 11:28-30) 

28 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen 
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:28-30). 
 
Hay 6 creencia básicas en el Islam: 

1.   Hay sólo un Dios verdadero y su nombre es el Alá 
2.   Hay muchos seres intermediarios o ángeles. El ángel principal es Gabriel quien es dicho  haberse 
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aparecido a Mahoma (Mohammed). Hay también ángeles caídos 
3.   Escritura: Hay cuatro libros inspirados de Dios 
4.   El Alá ha enviado a muchos profetas. El Corán nombra a 28 profetas del Alá, la mayoría de quienes 

son encontrados en el Viejo y Nuevo Testamento. Ellos incluyen: Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y 
Jesús, quien es dicho ser libre de pecado. Mahoma es el último y el mayor de los profetas 

5.   Los hechos de cada hombre serán pesados en una balanza para determinar si él va al cielo o al 
infierno. El cielo es un lugar de placer y el Infierno es un lugar para aquellos que se oponen a Alá y sus 
profetas 

6.   Predestinación: Alá ha determinado lo que a él le complace y nadie puede cambiar su opinión 
 
Hay 5 pilares de fe o prácticas que deben ser realizadas: 

1.   La declaración de creencia. Un Musulmán debe repetir en público: no hay ningún dios, sólo Alá y 
Mahoma es su profeta 

2.   Oraciones: Un ritual que debe ser realizado 5 veces al día 
3.   Limosna: La ley musulmana requiere que los creyentes den 1/40 de su dinero - una ofrenda que va al 

pobre y necesitado 
4.   El mes de ayuno. Los musulmanes son requeridos ayunar o abstenerse de alimento y bebida durante 

un mes durante las horas de luz del día y no deben cometer ningún acto indigno 
5.   La peregrinación a La Meca. Este viaje qué ayuda a alcanzar la salvación debe ser realizado una vez 

durante la vida de un Musulmán a ser posible 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según El Islam 
El Islam ignora las reclamaciones que Jesús hizo que él es Dios, niega que Jesús sea el Hijo de Dios, y niega la 
resurrección física de Jesús. Jesús era un profeta, aunque libre de pecado, y otro mensajero de Alá, igual a los 
otros profetas del Islam, pero debajo de Mahoma. Jesús no murió en la cruz por los pecados del hombre. 
Tampoco él fue resucitado. Mahoma no resucitó así que no hay ninguna base para ello en el Islam. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: ¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo!” (Juan 1:29). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que Jesucristo es? [Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios así como 
hombre. Él era libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado]. 
 

************************************************************************ 
El Islam enseña que Jesús es un profeta libre de pecado. Pero esto nos trae a un problema: Jesús dijo que Él 
era Dios. Si Jesús no fuera Dios, y él lo sabía, entonces Jesús mentía y luego Él no sería libre de pecado. 

************************************************************************ 
 

¿Y La Trinidad? 
Según El Islam 
Ya que no hay ningún dios sólo Alá, la idea de la Trinidad Cristiana es blasfemia. Es un pecado imperdonable 
asociar a un "compañero" con Dios. Para un Musulmán creer en la Trinidad es ser un incrédulo. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
16 “Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al 
Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. 17 Y una voz del cielo decía: Éste es mi Hijo 
amado; estoy muy complacido con él” (Mateo 3:16-17). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
son cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún en Tres Personas]. 
 

************************************************************************ 
Tratamos de encajar a Dios en una ecuación que podamos entender. Dios es sobrenatural y va más allá de la 
naturaleza. ¿Por qué es tan difícil entonces, creer y aceptar que Dios decide revelarse de formas diferentes en 3 
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Personas? 
************************************************************************ 

 
¿Tiene El hombre Una Alma Eterna? 

“Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por 
siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas” (Daniel 12:2). 
 
Tanto el Islam como el Cristianismo creen que el hombre tiene un espíritu eterno. 
 

¿Y El Pecado? 
Según El Islam 
El Islam enseña que una persona nace sin el pecado. Sólo después de que una persona alcanza la pubertad y 
luego comete el pecado es él o ella culpado por sus errores. El pecado es la falla de una persona de hacer los 
deberes religiosos como dichos en los cinco pilares. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados” (Efesios 2:1). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el pecado? [Una persona nace espiritualmente muerta y está en 
un estado pecaminoso - heredado del pecado original de Adán]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
Según El Islam 
“Quienquiera que se pierde, él mismo carga con la responsabilidad entera de vagabundear” 
(Sura 10:109). 
 
El Islam requiere que una persona gane su salvación realizando los deberes de los 5 pilares de la fe. El Islam 
coloca la carga de la salvación sobre la persona. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“-Yo soy el pan de vida -declaró Jesús-. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree 
nunca más volverá a tener sed” (Juan 6:35). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios que 
viene por medio de la fe en Jesucristo]. Jesús promete quitar la carga del pecado y dar salvación al hombre. 
Jesús dice, 28 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:28-30). 
 

Libros Sagrados (Autoridades) 
Según El Islam 

•   El Corán (Qur'an): La recitación - las palabras de Mahoma escritas por sus seguidores. 
•   At-Tawrat: El Torá de Moisés (los 5 primeros libros del Antiguo Testamento) 
•   Az-Zabur: Salmos de David 
•   Al-Ingil: El Evangelio de Jesús. 

 
Aunque el Islam combina elementos del Antiguo Testamento y Cristianismo, y se refiera a ellos como verdad, 
sus doctrinas a menudo contradicen las enseñanzas de la Biblia. El Corán reemplaza todas las escrituras 
anteriores - es la palabra final de Alá. Donde el Corán y la Biblia se diferencian, los Musulmanes afirman que los 
Cristianos cambiaron la Biblia. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
La Biblia: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Una Persona Musulmán 

•   Los Cristianos deben enfocarse en el problema del pecado y contrastar con lo que el Dios de la Biblia 
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ha hecho con lo que el Dios del Islam no ha hecho. El Islam no hace ninguna provisión para el pecado. 
Y el Alá no ha hecho nada por el hombre que le cueste algo, a diferencia del Dios de la Biblia. 

•   Indicar que un Musulmán no tiene ninguna relación personal con Dios. Alá es prácticamente 
incognoscible. Las oraciones y la adoración carecen de individualidad porque todo es escrito. 

•   Explicar el error de ganar la salvación viviendo según los 5 pilares. ¿Cuándo sabes si has hecho lo 
suficiente? 

•   Concentrarse en el hecho de las reclamaciones únicas de Jesús que Él es Dios, y que Sus 
reclamaciones son verdaderas o falsas 

 
Resumen 
El dios del Islam requiere que el hombre busque y luche hacia él. El Cristianismo es lo que Dios ha hecho por ti: 
alcanzándote para ayudarte a hacer algo que no podías llevar a cabo en ti mismo. Para el Cristiano, la salvación 
está segura. Para el Musulmán, la salvación puede ser a lo más una esperanza. ¿Por qué? Simplemente 
puesto: Jesús está vivo y Mahoma no lo está. 
 

************************************************************************ 
Alguna información tomada de: 

•   Y Cuál es la Diferencia, por Fritz Ridenour, publicado por Regal Books, 1979 
•   Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto,  por Kenneth Boa, publicado por Chariot Victor Publishing, 

1990. 
************************************************************************ 

 
A continuación: Las diferencias entre la religión del Hinduismo y el Cristianismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   60 
 

LECCIÓN # 16: LAS DIFERENCIAS ENTRE 
EL HINDUISMO Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
8 “Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la 
que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. 9 Toda la plenitud de la 
divinidad habita en forma corporal en Cristo; 10 y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, 
ustedes han recibido esa plenitud.” (Colosenses 2:8-10). 
 
Objetivo De La Lección 
Destaca las diferencias entre el Hinduismo y el Cristianismo Bíblico y ofrece sugerencias en como 
presentar el Cristianismo Bíblico a un seguidor del Hinduismo. 
 

************************************************************************ 
Nota para el Líder del Estudio: Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas 
preguntas sobre los fundamentos de lo que la gente de la fe hindú puede creer, creo que la oportunidad única 
que tienes hoy es reafirmar al grupo la verdad del Cristianismo Bíblico. Este es por qué decido contrastar el 
Hinduismo con seis preceptos básicos de sobre lo que Cristianos Bíblico creen: 

1.   Jesucristo 
2.   La Trinidad 
3.   El espíritu eterno del hombre 
4.   Lo pecaminoso del hombre 
5.   Salvación 
6.   Recibir la salvación 

 
Por cada precepto, la verdad del Cristianismo es presentada y reafirmada. Te animo a no precipitarse por esta 
lección. Si no tienes bastante tiempo para cubrir todo el material en una reunión, puedes seguir la lección en tu 
siguiente reunión. 

************************************************************************ 
 
Introducción Al Hinduismo 
El Hinduismo tuvo sus principios cuando un grupo de gente conocida como los Arios triunfó sobre India del 
Norte alrededor 1500 A.C... Los Arios adoraban los poderes de la naturaleza - cielo, estrellas y fuego, e 
impusieron su religión sobre los Indios. Sus religiones que consisten en oraciones, cánticos e himnos fueron 
escritos y se hicieron la base de la religión Hindú y su estilo de vida. Estas escrituras son conocidas como 
Vedas o “sabiduría revelada.” Esta “sabiduría revelada” está muy diferente de lo que la Biblia enseña. 
 
Vamos a intentar quedarnos dentro de las creencias del Hinduismo "popular" - los fundamentos de su sistema 
de creencia. Ten presente que aunque lo que una persona que se suscribe a la fe hindú cree y como una 
persona vive su fe puede ser muy diferente de lo que el Hinduismo popular enseña. 
 

Hinduismo: Yo Soy Un Dios; ¿Tú Eres Un Dios - No Te Gustaría Ser Un Dios También? 
(Texto: Salmos 19:1-4) 

1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 2 Un día comparte 
al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. 3 Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz 
perceptible, 4 por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! Dios 
ha plantado en los cielos un pabellón para el sol." 
 
La religión del Este enseña que todas las cosas que existen en el universo son temporales y no son por lo tanto 
de ninguna importancia. La única cosa que es importante es el reino que existe más allá de este mundo. Él 
quiere alcanzar este reino y pensar que él puede alcanzarlo completamente negando al mundo alrededor de él 
meditando sobre la “sabiduría revelada” en las escrituras sagradas. 
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Pregunta: ¿Cómo lo que la religión del Este enseña se diferencia a lo que el Dios de la Biblia enseña? 
[Tú eres una parte muy importante del plan de Dios de esta tierra. Él te creó con un objetivo en mente. La Biblia 
dice: 13 “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! 15 Mis huesos no te fueron 
desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era 
yo entretejido. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos." (Salmos 139:13-16) 
  
 
El Concepto Hindú De Dios 
En el Hinduismo filosófico, dios es un "Eso" - Un dios Supremo - dios impersonal llamado Brahmá, que es el 
alma universal 

•   En el Hinduismo popular, hay una jerarquía de dioses menores y diosas que tienen varias funciones 
•   En realidad, lo que el Hinduismo enseña sobre dios es esto: por último tú eres Dios. 

 
El Hinduismo da a cada persona la libertad de entender a Dios de su propia forma, y encontrar su propio camino 
a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo dar a cada persona la libertad de encontrar su propio camino a Dios se diferencia de 
lo que la Biblia enseña? Algunas personas dicen que hay sólo un camino que conduce a Dios. Pues bien, esto 
está equivocado. Hay muchos, muchos caminos que te conducen a Dios. Porque la Biblia dice que un día 
TODA la gente estará de pie ante Dios. La Biblia enseña, que si quieres entrar en el cielo, hay sólo UN camino - 
por medio de Jesucristo. 
Jesús dice, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre sino por mí” 
(Juan 14:6). 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según El Hinduismo 
No hay ningún reconocimiento especial de ninguna clase dado a Jesús. El Hinduismo enseña que Dios se ha 
encarnado muchas veces. Jesús es sólo una de esas muchas encarnaciones de Dios. Sería fácil para un Hindú 
aceptar a Jesús como divino y adorarlo como otro maestro. Pero un Hindú no creerá que Jesús es el Único Hijo 
de Dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que Jesucristo es? [Jesús es el único Hijo Eterno de Dios. Él es Dios 
así como hombre. Él era libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado]. 
 

************************************************************************ 
Los Hindús dirán que su religión es superior al Cristianismo porque ellos son más tolerantes ya que ellos 
enseñan que hay muchos caminos a Dios y a la salvación. A causa de esta opinión, un Hindú no puede incluir a 
Jesucristo en su colección de dioses debido a la reclamación única que Jesús hace. Jesús dice, “Nadie viene a 
Dios excepto por mí.” Y debido a la reclamación única de Jesús, un Hindú realmente no puede tolerar el 
Cristianismo más que un Cristiano tolera la religión de un Hindú. 
 

************************************************************************ 
 

¿Y La Trinidad? 
Según El Hinduismo 
El Hinduismo ofrece una Trinidad de dioses para representar al Dios supremo impersonal cuyo nombre es 
Brahmá: 

1.   Brahmá (no confundirse con el Bráhman) quién es el Creador 
2.   Vishnú quién es el Sostenedor 
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3.   Shiva quién es el Destructor 
 
Muchos Hindús adoran a uno o a todos los tres de estos dioses. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
16 "Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al 
Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. 17 Y una voz del cielo decía: Éste es mi Hijo 
amado; estoy muy complacido con él" (Mateo 3:16,17) 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
son cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún en tres Personas]. 
 

¿Tiene El hombre Una Alma Eterna? 
Según El Hinduismo 
Karma es una ley moral de causa y efecto. Cada hecho que haces construye el karma bueno o el karma malo. 
Toda la vida pasa por una serie interminable de nacimientos y renacimientos conocidos como la reencarnación. 
Cada renacimiento depende del karma edificado en vidas pasadas. Tu alma puede comenzar como un gusano y 
por la muerte y el renacimiento va más alto en orden hasta que te haces un ser humano. Una vez que el alma 
se hace un humano esta progresa alcanzando clases sociales más altas (construyendo el karma bueno por 
cada vida anterior). El alma sigue este ciclo de nacimientos y renacimientos hasta que pueda liberarse y se afilie 
al Dios supremo infinito y alma universal. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
11 " Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida" (1 Juan 5:11,12) 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el espíritu eterno del hombre? [El hombre tiene un alma eterna 
cuyo destino no depende de un ciclo interminable de nacimientos y renacimientos para ganar la salvación, pero 
cuya salvación descansa sobre el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo]. 
 

************************************************************************ 
El Cristianismo dice que el Dios de la Biblia está en control de los procesos del universo; no un Dios impersonal 
o una fuerza, pero un amoroso, Dios creativo que quiere ser conocido personalmente y puede ser por medio de 
Jesucristo. 

************************************************************************ 
 

¿Y El Pecado? 
Según El Hinduismo 
Ya que cada hombre por último es Dios, no hay ningún pecado para separarlo de Dios. El hinduismo es un 
sistema de obras. El perdón del pecado no entra en el cuadro. Cada hombre tiene muchas vidas para aprender 
todo lo que él tiene que conocer para liberarse de la reencarnación y afiliarse a Brahmá. No hay ninguna tal 
cosa como el pecado para ser salvo de él. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
8 “Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad” (1 Juan 1:8-9). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el pecado? [Si afirmamos que el pecado no existe, hemos creído 
una mentira que nos ha sido dicha]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
 
Según El Hinduismo Filosófico 
En el Hinduismo filosófico, hay varias formas de conseguir la salvación (liberando el alma individual y afiliándose 
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al alma infinita): 
•   Obras correctas: realizar deberes morales, sociales y religiosos 
•   Conocimiento: escuchar la enseñanza del Upanishad, que es meditar hacia el interior 

 
Según El Hinduismo Popular 
El Hinduismo Popular es muy diferente del Hinduismo filosófico. Es muy idólatra. Una persona puede ganar la 
salvación adorando las imágenes de muchos dioses, desde la tríada suprema a dioses menores, hasta dioses 
del pueblo, en esperanzas de abrir camino a una unión con Dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“- Yo soy el pan de vida -declaró Jesús-. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree 
nunca más volverá a tener sed” (Juan 6:35). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios que 
viene por medio de la fe en Jesucristo]. 
 

Libros Sagrados (Autoridades) 
Según El Hinduismo 

1.   Las Vedas: sabiduría antigua escrita escuchada directamente de Dios. No tiene fecha y es eterna 
2.   El Upanishad: la interpretación del Hombre del Vedas. Estudiar el Upanishad da la sabiduría a los 

hombres para alcanzar la salvación. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 

•   La Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
 
Resumen Del Hinduismo En Pocas Palabras 

•   Los Upanishad enseñan que todo en el universo es una parte de Dios 
•   Todo lo que vive y respira tiene un alma eterna que vino de y es parte del alma universal. Cada alma 

trata de regresar a esta alma universal de donde vino. 
•   El única forma de llevar a cabo esto es por la reencarnación - gradualmente aumentando en el 

conocimiento de la salvación por medio de muchas vidas hasta alcanzar un punto donde el alma puede 
evitar el ciclo de muerte y renacimiento y ser reunida a esta alma universal - como una gota de agua 
que se une al océano. 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Una Persona De Fe Hindú 

•   Indicar que la vida tiene realmente sentido y objetivo. “Porque somos hechura de Dios, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos 
en práctica.” (Efesios 2:10). 

•   El Hinduismo enseña que Dios ha sido encarnado muchas veces para enseñar verdades a los 
hombres. La Biblia dice que Dios se encarnó sólo una vez en la persona de Jesucristo, no sólo para 
enseñar, pero ofrecer la seguridad de la salvación por lo que Él ha hecho por nosotros: 3 “Porque ante 
todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados 
según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,” (1 
Corintios 15:3,4). 

•   Acentuar las reclamaciones únicas de Jesús. Por medio de Jesucristo tenemos la vida eterna, no sólo 
una serie de reencarnaciones sin pruebas: 11 “Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida 
eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo,  tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). 

•   Indicar que sinceramente creer algo no lo hace verdadero. A pesar de lo que el Hinduismo enseña el 
pecado es verdadero. Sólo Jesucristo ofrece una solución al problema del pecado. 

 
************************************************************************ 
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Alguna información se adaptó de: 
•   Y Cuál es la Diferencia, por Fritz Ridenour, publicado por Regal Books, 1979 
•   Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto, por Kenneth Boa, publicado por Chariot Victor Publishing, 

1990. 
************************************************************************ 

 
A continuación: La diferencia entre el Mormonismo (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y el 

Cristianismo Bíblico 
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LECCIÓN # 17 
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MORMONISMO Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre el Mormonismo (la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
o S U D) y el Cristianismo Bíblico y ofrece sugerencias en como presentar el Cristianismo Bíblico a un 
seguidor de la fe del Mormón. 
 

************************************************************************ 
Nota: Esta lección comienza una serie donde nos alejamos de religiones mundiales principales a lo que muchos 
llaman religiones Cristianas “falsas o engañosas". El Mormonismo, los Testigos de Jehová y Ciencia Cristiana 
están en esta clase. 
 
Estos llamados grupos Cristianos buscan y escogen lo que quieren del Cristianismo Bíblico y los incluyen en 
sus enseñanzas. Aún mientras sus enseñanzas incluyen elementos del Cristianismo y a veces parecen 
Cristianas, sus enseñanzas rechazan el sentido Bíblico verdadero del lenguaje que ellos usan. Verás, por 
ejemplo, que cuando los Mormones conversan sobre Dios el Padre, su Dios no es lo que la Biblia enseña. 
¿Suena confuso? No es sólo confuso, pero es engañoso. Y allí está el peligro de estas “religiones falsas” o 
como algún los llaman "cultos". Haremos todo lo posible aquí para aclarar un poco la confusión. 
 
Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas preguntas sobre los fundamentos de lo 
que la gente de la fe del Mormón cree, creo la oportunidad única que tienes hoy es reafirmar al grupo la verdad 
del Cristianismo Bíblico. 
 
Hay mucha información presentada en esta lección y te animo a no precipitarse por esta lección. Si no tienes 
bastante tiempo para cubrir todo el material en una reunión, puedes seguir la lección en tu siguiente reunión. 

************************************************************************ 
Introducción 
El Mormonismo comenzó en 1820 cuando Joseph Smith, un hombre joven en el Oeste de Nueva York, fue 
supuestamente visitado por Dios el Padre y Dios el hijo, dos seres separados, quien le dijeron no afiliarse a 
ninguna iglesia porque todas las iglesias de ese entonces eran falsas. Ellos le dijeron que él establecería la 
iglesia verdadera. 
 
En 1823, Joseph tuvo otra visitación, en la cual supuestamente un ángel llamado Moroni le dijo de una historia 
sagrada escrita por Hebreos antiguos en América, grabada en placas de oro y sepultadas en una colina 
cercana. Le dijeron a Joseph que él revelaría este registro al conocimiento del mundo. Joseph obtuvo estas 
placas de oro del ángel en 1827, y los tradujo en el inglés por el espíritu de Dios y el uso de un instrumento 
sagrado que acompañaba las placas. La traducción fue publicada en 1830 como el Libro del Mormón. 
 
La Iglesia del Mormón tiene una reputación buena con el público, con un énfasis en altos estándares morales y 
familia. Pero aunque los Mormones a menudo muestren rasgos admirables en persona y vida familiar, las 
enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no están de acuerdo con la enseñanza 
de la Biblia. 
 

El Mormonismo: ¿La Iglesia Verdadera? 
(Texto: Hebreos 1:1-2) 

1 “Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por 
medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó 
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.” 
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¿Quién Es Dios? 
Según Los Mormones 

•   Dios es el Ser Supremo del universo, pero él no siempre ha sostenido esa posición. Él gradualmente 
alcanzó ser dios viviendo una vida perfecta. 

•   Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos 
•   Adán es Dios el Padre; ellos son los mismos: “cuando nuestro Padre Adán entró en el Jardín de Edén, 

él entró en el con un cuerpo celestial, y trajo a Eva, una de sus mujeres, con él. Él ayudó a hacer y 
organizar este mundo. Él es Miguel, el Arcángel, el Antiguos de los Días sobre quien los hombres 
santos han hablado - Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y único Dios con quien tenemos que ver.” - 
Brigham Young, Diario de Discursos 1:50-51, el 9 de abril de 1852. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre Dios? 

•   Dios el Padre, el Hacedor del cielo y la tierra, ha existido eternamente en la perfección, y nunca ha 
tenido menos de Su poder infinito y sabiduría que Él tiene hoy. 

•   Dios es Espíritu. “Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad” 
(Juan 4:24). Él no tiene un cuerpo de carne y huesos. 

•   Adán fue el primer hombre creado y nunca fue Dios. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según Los Mormones 

•   El Padre de Jesús es Adán. “Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús ... él no fue concebido por 
el Espíritu Santo... Jesús nuestro hermano mayor, fue concebido en la carne por el mismo carácter que 
estaba en el jardín de Edén [Padre Adán].” - Brigham Young, Diario de Discursos, 1:50-51. 

•   “Jesús y Satanás, como el resto de nosotros, eran hermanos de espíritu e hijos de Dios antes de que el 
espíritu de Jesús le fuera dado un cuerpo por María en Belén. Jesús y Satanás competieron por el 
privilegio de tomar un cuerpo de carne a fin de ser el Redentor, con Jesús ganando la competición.” - 
Joseph Smith, Perla de Gran Precio, Libro de Moisés 4:1-4. 

•   Después de recibir un cuerpo de carne y sangre, Jesús fue elevado a la deidad, y se menciona como 
“hermano mayor” y es uno de muchos dioses. 

•   Cristo se casó con las dos mujeres llamadas María y Marta y produjeron hijos. Si Él no tuviera ningún 
descendiente Él no habría sido exaltado al nivel de deidad según el razonamiento del Mormón. 

•   Él no es tan diferente de otros hombres. Él es eterno, pero los espíritus de los hombres son todos 
eternos de la misma forma. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
15 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 porque por medio de él fueron 
creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra...” (Colosenses 1:15,16). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que Jesucristo es? [Jesucristo ha existido eternamente como Dios la 
Segunda Persona de la Trinidad, y luego tomó la naturaleza humana en Su nacimiento en Belén. Desde 
entonces Él existe eternamente como una Persona tanto con naturaleza divina como con humana]. 
 

¿Y La Trinidad? 
Según Los Mormones 

•   Un Dios (el Padre - Dios) está encima de otros dioses en el universo. 
•   El Padre e Hijo cada uno tiene cuerpos físicos. 
•   El Espíritu Santo es un "fluido" impersonal dispensado a individuos en varios grados. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede 
del Padre, él testificará acerca de mí” (Juan 15:26). 
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Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
es cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún tres Personas]. Incluso aunque el Padre, 
Hijo y Espíritu Santo sean tres Personas, ellos son Un Dios. 
 

¿Tiene El Hombre Una Alma Eterna? 
Según Los Mormones 

•   Todos los seres humanos y los espíritus, incluso Jesús y Satanás existieron como seres espirituales 
antes de nacer. El nacimiento físico da cuerpos a estos espíritus, y una oportunidad de elegir lo correcto 
o incorrecto 

•   Todos los hombres irán a uno de los tres cielos. Los incrédulos van al nivel más bajo del cielo, el 
religioso y los no Mormones van al segundo nivel, y los Mormones buenos van al nivel más alto. La 
recompensa eventual más alta es hacerse Dios y reinar un planeta separado con su familia. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por 
siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas” (Daniel 12:2). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el espíritu eterno del hombre? 

•   No hay ninguna preexistencia de espíritus humanos en una vida más temprana antes de nuestra 
existencia terrenal. La Biblia no enseña esto en ninguna forma. 

•   Los hombres siempre estarán en un nivel inferior que Dios. Podemos hacernos como Él en la pureza 
moral en el cielo, pero nunca nos hacemos infinitos en capacidad o conocimiento. La Biblia no dice 
nada sobre poblar en otros mundos. 

 
Y El Pecado 

Según Los Mormones 
•   La caída del hombre era buena y necesaria. El hombre tenía que desobedecer uno de los 

mandamientos de Dios (no comas la fruta) a fin de obedecer el otro (ser fructuoso y multiplícate) 
•   No hay ninguna naturaleza de pecado heredada de Adán, y los niños nacen en un estado de inocencia 

completa. Todos los niños finalmente pecan y alcanzan una edad de responsabilidad por sus pecados. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre” (Salmos 51:5). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el pecado? [Una persona nace espiritualmente muerta y está en 
un estado pecaminoso - heredado del pecado original de Adán]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
 
Según Los Mormones 

•   “La salvación en el reino de Dios está disponible debido a la sangre expiatoria de Jesucristo. Pero es 
recibido sólo en la condición de fe, arrepentimiento, bautismo, y siguiendo hasta el final y guardar los 
mandamientos.” - texto del Mormón Oficial 

•   El perdón de pecados requiere el bautismo por un sacerdote del Mormón aprobado. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
8 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es 
el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios que 
viene por medio de la fe en Jesucristo]. Somos incapaces de vivir una vida suficiente buena para cumplir los 
estándares de Dios de santidad perfecta. Venimos a la salvación por la fe en la obra que Cristo terminó en la 
cruz, no por nuestras propias obras. El bautismo y la vida santa son actos de obediencia a Dios, pero no un 
medio de ganar la salvación. 
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Libros Sagrados (Autoridades) 

Según Los Mormones 
“Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando es traducida correctamente; también creemos que el Libro 
del Mormón es la palabra de Dios.” 

•   La Biblia 
•   El Libro del Mormón 
•   Doctrina y Convenios: Joseph Smith fue supuestamente visitado varias veces por mensajeros divinos, 

que lo ordenaron al sacerdocio verdadero. Él siguió teniendo revelaciones de Dios para dirigir la iglesia 
y dar más conocimiento del evangelio. Muchas de estas revelaciones son publicadas en la Doctrina y 
Convenios. 

•   La Perla de Gran Precio 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del 
Señor su Dios” (Deuteronomio 4:2). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Biblia? 

•   La Biblia es la Palabra inspirada de Dios 
•   La Biblia sola es autoritaria 
•   Las adiciones a la Biblia están prohibidas 
•   Joseph Smith no es reconocido como un profeta 

 
Sugerencias Para Presentar La Verdad Del Cristianismo Bíblico A Un Mormón * 

•   Indicar que las enseñanzas del Mormonismo no pueden ser reconciliadas con la Biblia. Desafíalos a 
comparar francamente las enseñanzas de la Biblia con las enseñanzas del Mormonismo. 

•   Recordar que, los Mormones creen que la muerte de Cristo sólo paga por pecados pasados - no todos 
los pecados de una vez para siempre. Ningún Mormón puede afirmar que él tiene vida eterna en Cristo. 
Su sistema de obras conduce a una carencia de certeza. El Nuevo Testamento enfatiza que la certeza 
de la salvación está disponible para aquellos que basan la salvación en la obra terminada de Cristo de 
parte de ellos. 

 
* Un comentario adicional sobre la Iglesia del Mormón es continuado en la siguiente página 

¿Es La Iglesia Del Mormón Realmente La Iglesia Verdadera? 
“Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, cuando es traducida correctamente; también creemos que el Libro 
del Mormón es la palabra de Dios.” - Texto del Mormón Oficial 
 
El Libro Del Mormón 
Varias personas supuestamente escribieron el Libro del Mormón de 600 A.C. a 428 D.C. Según el Libro del 
Mormón: 

•   Un grupo de Judíos fueron advertidos por Dios sobre el Cautiverio Babilonio inminente, y cruzaron el 
Océano Pacífico al Sur de América. 

•   Estos Judíos se dividieron en dos naciones, los Nefitas y los Lamanitas (los Lamanitas fueron 
maldecidos con la piel oscura debido a su pecado y se hicieron los antepasados de los Indios 
Americanos). 

•   Los Nefitas registraron profecías sobre la venida de Cristo y la visita de Cristo con ellos en el Sur de 
América después de Su resurrección. 

•   Antes de que los Nefitas fueran aniquilados en una batalla con los Lamanitas, el Mormón, un Nefita, 
compiló el Libro divinamente revelado del Mormón, y su hijo Moroni tomó las placas de oro en los 
cuales "la revelación" fue registrada y los sepultó. Estas placas fueron descubiertas 1,400 años más 
tarde en Nueva York por Joseph Smith, quien tradujo las placas. Las placas fueron inscritas “con 
jeroglíficos egipcios reformados” los cuales Smith fue capaz de traducir por medio de unos lentes 
mágicos. 

************************************************************************ 
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Un Estudio Histórico Del Libro Del Mormón 

•   La historia detallada y la civilización descrita en el Libro del Mormón no corresponden a nada 
encontrado por arqueólogos en ninguna parte de las Américas. Tampoco el Libro del Mormón menciona 
cualquiera de los rasgos de civilizaciones que realmente existieron entonces en las Américas. 

•   La gente del Libro del Mormón eran Judíos supuestamente devotos que observan la Ley de Moisés, 
pero en el Libro del Mormón no hay casi ningún rastro de su observancia de Ley Mosaica o siquiera 
conocimiento exacto de ello. 

•   Muchas declaraciones históricas encontradas en el Libro del Mormón habían aparecido ya en letra en 
1825, (Opinión de los Hebreos) justo 2 años antes de que Smith comenzara a producir el Libro del 
Mormón. Un estudio cuidadoso de este libro obscuro condujo a un funcionario de la iglesia del Mormón 
a admitir que las pruebas dadas a mostrar del Libro del Mormón no era un registro antiguo, pero un 
inventó por Smith, basado en ideas que él había leído en el libro. 

•   Las únicas personas que reclamaron realmente haber visto las placas de oro eran once amigos íntimos 
de Smith (muchos de ellos relacionados el uno con el otro). A ningún tercero desinteresado le 
permitieron alguna vez examinarlos. 

•   Aunque el Libro del Mormón fuera sepultado en 428 DC, el Libro del Mormón contiene 25,000 palabras 
textuales del 1611 DC Versión Rey de Santiago de la Biblia 

•   Una publicación del Instituto Smithsoniano en cuanto al Libro del Mormón demuestra que el Libro del 
Mormón es una fantasía. Aquí está un extracto de la Declaración del Institución Smithsoniano: “Los 
arqueólogos de Smithsoniano no ven ninguna unión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y la 
materia del libro.” 

•   Más de 2,000 correcciones han sido hechas en el Libro del Mormón desde 1830. Smith afirmó que su 
traducción fue divinamente dada. Aún el Libro todavía tiene errores de hecho, contradicciones, y 
profecías falsas. 

•   Muchas doctrinas que fueron enseñadas una vez por la Iglesia del Mormón, y sostenidas para ser 
fundamentales, esenciales  y "eternas" han sido abandonadas. 

•   Los Mormones aceptan la traducción del Rey Santiago en tanto que es “correctamente traducida.” 
¿Qué determina la traducción correcta? La doctrina del Mormón. Cuando la doctrina del Mormón es 
contraria a pasajes Bíblicos, esos pasajes son “incorrectamente traducidos.” Aún muchos pasajes de la 
traducción del Rey Santiago han sido aceptados sin el cambio. 

 
Otras Notas 

•   Joseph Smith reclamó ser un profeta y con frecuencia predijo sobre futuros acontecimientos “por el 
poder de Dios.” Muchas de las profecías son registradas en la Doctrina de  SUD y Pactos. Casi ninguno 
ha sido realizado. 

•   Muchos historiadores del Mormón han sido excomulgados de la iglesia por publicar sus conclusiones 
en la verdad de la historia del Mormón. 

 
************************************************************************ 

Alguna información en esta lección es adaptada de: 
•   Dr. John Bechtle, Comunicaciones de Edén, www.ChristianAnswers.Net, 1998. 
•   Richard Packham, www.exmormon.org, 1997. 
•   Y Cuál es la Diferencia, por Fritz Ridenour, publicado por Regal Books, 1979 
•   Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto, por Kenneth Boa, publicado por Chariot Victor Publishing, 

1990. 
************************************************************************ 

 
A continuación: Las diferencias entre los Testigos de Jehová y el Cristianismo Bíblico 
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LECCIÓN # 18 
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“-¡Señor mío y Dios mío! -exclamó Tomás.” (Juan 20:28). 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre los Testigos de Jehová y el Cristianismo Bíblico y ofrecer sugerencias en 
como presentar el Cristianismo Bíblico a un seguidor de la fe de Testigos de Jehová. 
 

************************************************************************ 
Nota: Esta lección sigue una serie en lo que muchos llaman religiones Cristianas “falsas o engañosas”. Los 
Testigos de Jehová, como el Mormonismo y Ciencia Cristiana están en esta clase. 
 
Estos llamados grupos Cristianos escogen y eligen lo que quieren del Cristianismo Bíblico y los incluyen en sus 
enseñanzas. Aún mientras sus enseñanzas incluyen elementos del Cristianismo y a veces parecen Cristianas, 
sus enseñanzas rechazan el significado Bíblico verdadero de la lengua que ellos usan. Verás, por ejemplo, que 
cuando la conversación de los Testigos de Jehová sobre Jesucristo, su Jesús no está en ninguna parte cerca de 
lo que la Biblia enseña sobre Él. ¿Suena confuso? No es sólo confuso, pero es engañoso. Y allí está el peligro 
de estas “religiones falsas” o como algunos los llaman "cultos". Haremos todo lo posible aquí para aclarar un 
poco la confusión. 
 
Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas preguntas sobre los fundamentos de lo 
que la gente de la fe de los Testigos de Jehová cree, creo la oportunidad única que tienes hoy debe reafirmar al 
grupo la verdad del Cristianismo Bíblico. 
 
Hay mucha información presentada en esta lección y te animo a no precipitarse por esta lección. Si no tienes 
bastante tiempo para cubrir todo el material en una reunión, puedes seguir la lección en tu siguiente reunión. 

************************************************************************ 
 
Introducción 
Pocas personas, incluyendo muchos Cristianos Bíblicos, saben poco sobre lo que los Testigos de Jehová creen. 
Lo que ellos creen realmente es lejano del Cristianismo Bíblico. Los Testigos de Jehová colocan la razón por 
encima de la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto ellos rechazan cualquier cosa en la Escritura que ellos no 
entienden. Y, entre otras cosas, los Testigos de Jehová rechazan: 

•   Que Jesucristo es Dios 
•   Que el Espíritu Santo es Dios 
•   La resurrección corporal de Jesucristo 

 
Lo que los Testigos de Jehová creen realmente es que su organización, La Sociedad de Folletos y Biblia de 
Atalaya, es el único canal para la distribución de la verdad sobre Dios. Por lo tanto, lo que los Testigos de 
Jehová aceptan es la información que la Sociedad de Atalaya les alimenta sin preguntar su exactitud. 
 

Los Testigos De Jehová: Aciertan En Algunas Cosas, Pero Tienen Mucho Incorrecto 
(Texto: Juan 20:19-29) 

19 “Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por 
temor a los judíos, entró Jesús y,  poniéndose en medio de ellos, los saludó. -¡La paz sea con ustedes! 
20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron.  
 
21 -¡La paz sea con ustedes! -repitió Jesús-. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. 22 
Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: -Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes les perdonen sus 
pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.  
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24 Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando 
llegó Jesús. 25 Así que los otros discípulos le dijeron: -¡Hemos visto al Señor! -Mientras no vea yo la 
marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré 
-repuso Tomás.  
 
26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. 
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. -¡La paz 
sea con ustedes! 27 Luego le dijo a Tomás: -Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y 
métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe.  
 
28 -¡Señor mío y Dios mío! -exclamó Tomás. 29 -Porque me has visto, has creído -le dijo Jesús-; 
dichosos los que no han visto y sin embargo creen." 
 

¿Quién Es Dios? 
 
Según Los Testigos De Jehová 
Jehová es el único Creador, el único Sostenedor, el único Salvador. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
2 “En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. 3 Me aparecí a Abraham, a Isaac y a 
Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor” 
(Éxodo 6:2-3). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre Dios? [Él es Dios Omnipotente, el Señor Dios. Él es 
Dios Padre, la fuente de toda la creación, y ha existido eternamente con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo]. 
 
La Nueva Traducción Mundial (la traducción de Testigos de Jehová de la Biblia) usa el nombre de Jehová por 
Dios. Los Testigos de Jehová creen que este es el único nombre para Dios. Aún este nombre nunca es usado 
por Dios en las escrituras originales. El Jehová es un nombre o título de Dios, significando "Señor", es decir: 
Jehová-Jireh - el Señor proveerá; Jehová-shalom - el Señor es paz. 
 
A fin de contestar muchas de las reclamaciones que los Testigos de Jehová tratan de demostrar, el primero 
entre ellos es que hay sólo Jehová y sólo Él es Dios, debes estar absolutamente seguro que Jesucristo es Dios, 
y que Él fue resucitado físicamente. Pasaremos una buena parte de nuestra lección hoy viendo estas dos 
verdades. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según Los Testigos De Jehová 
Jesucristo fue la primera creación de Jehová y Jehová usó a Cristo para crear todo lo demás. Jesucristo fue un 
hombre perfecto. Sin embargo, antes de Su vida terrenal, Jesús era Miguel el arcángel. Cuando Cristo vino a la 
tierra Él fue despojado de Su naturaleza angelical y se hizo un hombre. Jesús fue resucitado no físicamente, 
pero como un espíritu. Por lo tanto, el regreso de Jesús será espiritual y no físico. Jesús fue y es y siempre 
estará por debajo de Jehová. Jehová y Cristo no son iguales. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“... ¡Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso!” (Jeremías 32:18). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que Jesucristo es? [Jesucristo en el Nuevo Testamento es Jehová 
en el Antiguo Testamento]. "Jehová" es usado en la Biblia tanto para Dios el Padre como para Dios el Hijo. 
Aunque ellos son Personas distintas pueden llamarlos a cada uno Jehová porque cada uno de ellos es Dios. 
 

La Deidad De Cristo Es Enseñada En Las Escrituras 
“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 
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los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9). 
 
Si recuerdas, el nombre de Jehová significa "Señor". La palabra usada para "Señor" en el verso que leímos es 
la palabra griega para Jehová en la Versión Septuaginta (la versión Griega del Antiguo Testamento. Cristo es 
llamado Señor más de 500 veces en el Nuevo Testamento, aún los Testigos de Jehová rechazan reconocer 
esto. 
 
Pregunta: ¿Por qué creen los Cristianos que Jesucristo es Dios? Porque: 

•   Los atributos de Jesús muestran que Él es Dios: Jesús conoce todas las cosas, es todopoderoso, libre 
de pecado, eterno e incambiable. Sólo Dios posee estos atributos. 

•   Las obras de Jesús muestran que Él es Dios: Jesús tiene el poder de perdonar pecados, dar la vida 
eterna, juzgar el mundo y controlar la naturaleza. Sólo Dios puede hacer estas cosas. 

•   Cristo recibió adoración como Dios. Los ángeles y los hombres adoran a Jesús, y aún sólo Dios debe 
ser adorado. Cristo dijo que la debida adoración es solo a Dios, aún Él aceptó la adoración. 

•   Cristo esta antes de la creación. “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas...” (Colosenses 1:15-16). Los 
Testigos de Jehová dicen que Dios creó a Jesús. Jesús no es creado, pero es "primogénito", que 
significa “heredero.” Cristo es el heredero de todas las cosas. 

•   Jesucristo es igual con Dios: Cuando Jesús dice, “El Padre y yo somos uno” (Juan 10:30). Los 
Testigos de Jehová creen que esto significa que Cristo era uno con Dios en propósito, no en naturaleza 
y esencia. Aún los Judíos que crucificaron a Jesús entendieron a Jesús reclamando ser Dios. Por eso 
ellos lo crucificaron; no por lo que Él había hecho, pero por Quién Él reclamó ser. Jesús reclamó ser 
Dios, no “uno con Dios en propósito.” 

 
Para negar que Dios se hiciera un hombre y sacrificara Su vida a favor de nuestros pecados, los Testigos de 
Jehová deben cambiar e ignorar muchos pasajes de la Escritura. 
 

La Resurrección De Jesús 
“Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos...” (1 Corintios 15:20). 
 
Según los Testigos de Jehová, Jesucristo fue resucitado como un espíritu divino, no físicamente. El Hombre que 
era Jesús está muerto. Según los Cristianos Bíblicos, Jesucristo fue físicamente resucitado. La Biblia dice, 36 
“Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les 
dijo: -Paz a ustedes. 37 aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. 38 -¿Por qué se asustan tanto? -
les preguntó-. ¿Por qué les vienen dudas? 39 Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tóquenme y 
vean; un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo." 
 
40 dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41 Como ellos no acababan de creerlo a causa de la 
alegría y del asombro, les preguntó: -¿Tienen aquí algo de comer? 42 Le dieron un pedazo de pescado 
asado, 43 así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo:  
 
44 -Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito 
acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento 
para que comprendieran las Escrituras. 46 -Esto es lo que está escrito -les explicó-: que el Cristo 
padecerá y resucitará al tercer día” (Lucas 24:36-46). 
 
Los Testigos de Jehová no pueden explicar lo que pasó al cuerpo de Jesús. Otra vez, porque rechazan creer 
algo que ellos no pueden explicar, la resurrección corporal les permanece un misterio. ¡Pero la verdad todavía 
permanece que Jesucristo fue físicamente resucitado de los muertos y está vivo hoy! 

 
¿Y La Trinidad? 

Según Los Testigos De Jehová 
Ya que los Testigos de Jehová no pueden entender la Trinidad por la razón, ellos rechazan que el Espíritu 
Santo es Dios y por lo tanto no igual con Jehová. El Espíritu Santo es una fuerza impersonal de Dios, no una 
Persona. Igualmente, porque hay sólo Jehová Dios, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Por lo tanto, los 
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Testigos de Jehová deben negar la verdad Cristiana Bíblica de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede 
del Padre, él testificará acerca de mí” (Juan 15:26). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
es cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún en tres Personas]. 
 

¿Tiene El Hombre Una Alma Eterna? 
Según los Testigos de Jehová 
El hombre no posee un alma eterna y el alma no es separada del cuerpo. Los Testigos de Jehová también 
creen que no hay ningún infierno. Para ellos, es irrazonable y contrario al amor de Dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el espíritu eterno del hombre? [El hombre tiene un espíritu 
eterno que existe después de que se marcha del cuerpo en la muerte física]. El Testigo de Jehová afirma que 
no hay ningún infierno deforma la opinión de la Biblia de la realidad y la seriedad del pecado y santidad de Dios 
que no puede permitir el pecado en Su presencia. 
 

¿Y El Pecado? 
Según Los Testigos De Jehová 
Cuando Jesús murió en la cruz fue un hombre y la muerte de un hombre no es suficiente para expiar los 
pecados del mundo. La muerte de Jesús en la cruz sólo quitó el efecto del pecado de Adán y puso al hombre en 
una posición para resolver su propia salvación. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de 
justicia produjo la justificación que da vida a todos” (Romanos 5:18). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el pecado? [Toda la gente ha heredado la naturaleza pecadora 
de Adán y nace espiritualmente muerta. Es ésta condición que nos separa de Dios y por qué necesitamos a un 
Salvador]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
 
Según Los Testigos De Jehová 
Los Testigos de Jehová son conocidos por ir puerta a puerta para decir a la gente sobre su fe. Ellos atestiguan 
tanto porque ellos obran mucho para ganar su salvación. Ellos no creen en el infierno así que no hay ningún 
miedo del castigo eterno. Lo que ellos temen es que no cumplirán los estándares de Jehová para la salvación. 
Aquellos que no cumplen los estándares de Jehová serán aniquilados; su alma dejará de existir. La única forma 
de evitar ese destino es aceptando y predicando las doctrinas de los Testigos de Jehová. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será 
juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida” (Juan 5:24). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los  Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios que 
viene por medio de la fe en Jesucristo]. Somos incapaces de vivir una vida suficiente buena a fin de cumplir los 
estándares de Dios de santidad perfecta. Venimos a la salvación por la obra de Cristo, no por nuestras propias 
obras. La vida santa es un acto de obediencia a Dios, pero no un medio de ganar la salvación. 
 
Aquellos que aceptan a Jesús como Salvador reciben la vida eterna. La Biblia dice, “Mas a cuantos lo 
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recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12). 
 
Tú y yo sólo tenemos ésta vida para aceptar a Jesús y hacernos hijo de Dios. No hay ninguna segunda 
oportunidad, como los Testigos de Jehová te dirían. Y para aquellos que deciden rechazar a Jesucristo, hay 
castigo eterno: “Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego” 
(Apocalipsis 20:15). 
 

Libros Sagrados (Autoridades) 
 
Según Los Testigos De Jehová 
La Biblia: “la Nueva Traducción Mundial.” Sin embargo, la verdadera autoridad de los Testigos de Jehová es su 
interpretación de la Escritura. La Literatura y la doctrina de los Testigos de Jehová actúan como intérpretes 
infalibles de la Escritura. Según los Testigos de Jehová, la Nueva Traducción Mundial es la única traducción 
correcta de la Biblia. Quién escribe esta literatura y la interpretación de la Biblia es desconocida, como en la 
mayor parte de los casos el trabajo es anónimo. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“No añadan ni quiten la palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos 
del Señor su Dios” (Deuteronomio 4:2). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Biblia? 

•   La Biblia es la Palabra inspirada de Dios 
•   La Biblia sola es autoritaria 
•   Las adiciones a o substracciones a la Biblia están prohibidas 

 
************************************************************************ 

Ya que los Testigos de Jehová piensan que la Biblia (además de su traducción) realmente no puede significar lo 
que dice (por ejemplo, que Jesús es Dios, y que la vida eterna es un regalo que puedes tener ahora mismo más 
bien que algo porque obrar y alcanzar en el futuro), ellos se sienten justificados en cambiar las Escrituras para 
acomodar su doctrina. 
 
Por ejemplo la Biblia dice: “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios” (Juan 1:1). 
 
Pero en la Nueva Traducción Mundial, Juan 1:1 dice: “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era un 
dios,”…  ¿Ves la diferencia? Esta pequeña palabra “un” hace mucha diferencia. 
 
La única razón que tiene sentido que sería traducida de esta forma es si hubiera más de un Dios verdadero. 
Pero en ninguna parte la Biblia menciona que hay más de un Dios verdadero. Por lo tanto la traducción 
estándar, no la traducción de Testigos de Jehová es la única que tiene sentido. 

************************************************************************ 
 
Sugerencias Para Presentar La Verdad Del Cristianismo Bíblico A Los Testigos De Jehová 

•   Los Testigos de Jehová deben seguir las enseñanzas de su organización. Por lo tanto la Sociedad de 
la Atalaya, no la Biblia, se hace su verdadera autoridad para la verdad. Ora para que sus ojos sean 
abiertos a la verdad de la Biblia, no las enseñanzas de la Sociedad de la Atalaya. 

•   Tratar de enseñarles cerrará tu puerta a la oportunidad. En cambio, usa su enseñanza para 
alcanzarlos. Escoge tu tema, es decir: la deidad de Jesucristo o la resurrección. Pregunta lo que ellos 
creen, y pregunta por qué lo creen. Entonces indica pasajes en tu Biblia (no la de ellos) que dice cuál es 
la verdad. Deja al Espíritu Santo (quién es Dios) abra sus ojos a la verdad. Eres instrumento de Dios. 
Planta la semilla y deja que Dios haga el resto. 

•   Muéstrales que Jesucristo es Jehová Dios. Su sistema se derrumba cuando se ve que Cristo es Jehová 
Dios. 

•   Desafíalos a estar con la Biblia y no las enseñanzas de la Atalaya. 
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* Resumen de lo Que los Testigos de Jehová Creen 
 

************************************************************************ 
Alguna información en esta lección es tomada de: 

•   Y Cuál es la Diferencia, por Fritz Ridenour, publicado por Regal Books, 1979 
•   Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto, por Kenneth Boa, publicado por Chariot Victor Publishing, 

1990. 
•   Como las enseñanzas de los Testigos de Jehová sobre Cristo se comparan con las Escrituras, Mark 

Van Bebber, Comunicaciones de Edén, www.ChristianAnswers.Net, 1998. 
•   El Vigilante Expositor, www.watchman.org 

************************************************************************ 
Un Resumen De Las Creencia De Los Testigos De Jehová 

Los Testigos de Jehová tienen razón en algunas cosas, pero incorrectos en todas las doctrinas principales 
del Cristianismo Bíblico: 
•   Correctos en creer que la Biblia es la Palabra de Dios. 
•   Incorrectos en el pensar que la Biblia no puede ser entendida aparte de la literatura publicada por la 

Sociedad de Atalaya. 
 

•   Correctos en creer en la creación en vez de la evolución. 
•   Incorrectos en creer que Jesús es un ser creado. 

 
•   Correctos en enseñar la resurrección de Jesucristo. 
•   Incorrectos en enseñar que Él fue resucitado como un espíritu y no físicamente 

 
•   Correctos en creer que Jehová es el único Dios verdadero y vivo. 
•   Incorrectos en rechazar la doctrina de la Trinidad. 

 
•   Correctos en creer que Jesús es el Hijo de Dios. 
•   Incorrectos en no creer que Él es Dios el Hijo. 

 
•   Correctos en creer que Jesús es Dios Fuerte. 
•   Incorrectos en no creer que Él es Dios Omnipotente. 

 
•   Correctos en honrar y adorar a Jehová. 
•   Incorrectos en no reconocer que Jesús es Jehová, y en el rechazar adorarlo. 

 
•   Correctos en reconocer que la Biblia habla de religión pura. 
•   Incorrectos en pensar que la Sociedad de Atalaya es la única religión verdadera. 

 
•   Correctos en reconocer la importancia de obras buenas. 
•   Incorrectos en creer que las obras son una condición de salvación. 

 
•   Correctos en enseñar la Segunda Venida de Cristo. 
•   Incorrectos en creer que Cristo volvió en 1914. 

 
•   Correctos en creer en el Reino de Dios. 
•   Incorrectos en creer que está siendo establecido por la Sociedad de la Atalaya. 

 
•   Correctos en traducir la Palabra de Dios. 
•   Incorrectos en pervertir la Nueva Traducción Mundial para satisfacer sus propias doctrinas. 

************************************************************************ 
 

A continuación: Las diferencias entre la Ciencia Cristiana y el Cristianismo Bíblico 
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LECCIÓN # 19 LA CIENCIA CRISTIANA Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre la Ciencia Cristiana y el Cristianismo Bíblico y ofrecer sugerencias en 
como presentar el Cristianismo Bíblico a un seguidor de la Ciencia Cristiana. 
 

********************************************************************** 
Nota: Esta lección sigue una serie que muchos llaman religiones Cristianas "falsas o engañosas". La Ciencia 
Cristiana, como el Mormonismo y los Testigos de Jehová están en esta clase. 
 
Estos llamados grupos Cristianos eligen y escogen lo que ellos quieren del Cristianismo Bíblico y los incluyen en 
sus enseñanzas. Aún mientras sus enseñanzas incluyen elementos del Cristianismo y a veces parecen 
Cristianos, sus enseñanzas rechazan el sentido Bíblico verdadero del lenguaje que ellos usan. Verás, por 
ejemplo, que cuando la Ciencia Cristiana habla sobre el Espíritu Santo, su Espíritu Santo no está en ninguna 
parte cerca de lo que la Biblia enseña sobre Él. ¿Suena confuso? No es sólo confuso, pero es engañoso. Y allí 
está el peligro de estas “religiones falsas” o como alguien los llama "cultos". Haremos todo lo posible aquí por 
aclarar un poco la confusión. 
 
Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas preguntas sobre los fundamentos de lo 
que la gente de la fe Ciencia Cristiana cree, creo la oportunidad única que tienes hoy es reafirmar al grupo la 
verdad del Cristianismo Bíblico. 

************************************************************************ 
 
Introducción 
La Iglesia de la Ciencia Cristiana reclama ser la única iglesia verdadera. Sin embargo, las enseñanzas de la 
Ciencia Cristiana niegan, entre otras cosas: 

•   La Bíblica Trinidad Cristiana 
•   Que Jesucristo es Dios 
•   La existencia del pecado 
•   La necesidad de salvación 
•   De hecho, las enseñanzas de la Ciencia Cristiana van en contra de cada creencia Cristiana Bíblica 

básica. 
 
La Ciencia Cristiana fue fundada por las escrituras y la enseñanza de Mary Baker Eddy. La base sobre la cual 
ella formó la Ciencia Cristiana es algo como esto: 

•   Dios está en todo y es todo 
•   Dios es Mente (Espíritu), por lo tanto la Mente (Espíritu) es todo. 
•   Ya que el Espíritu es todo, todo lo que no es espíritu no existe 
•   Ya que la materia no es Espíritu, la materia (algo físico) no existe 
•   Las cosas por lo tanto físicas como enfermedad, pecado, muerte, y mal no existen. 

 
La Ciencia Cristiana: No Hay Nada De Cristiano O Científico Sobre Ello 

(Texto: Colosenses 1:15-20) 
15 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 porque por medio de él fueron 
creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados 
o autoridades: toda ha sido creado por medio de él y para él. 17 Él es anterior a todas las cosas, que por 
medio de él forman un todo coherente. 18 Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, 
el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 19 Porque a Dios le agradó habitar en él 
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con toda su plenitud 20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la 
tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.” 
 

¿Quién Es Dios? 
 
Según La Ciencia Cristiana 
Dios es todo. Dios es Mente, Principio, Vida, Inteligencia. Dios es un Principio impersonal, no una Persona. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras.” (Salmos 145:17). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos Bíblico sobre Dios? [Dios es una Persona. Él creó todas las cosas, 
tanto físicas como espirituales, e hizo al hombre la joya de la corona de Su creación]. 
 
Dios nos creó para reflejar Su propia imagen - Su naturaleza y atributos: Dios crea, entonces somos creativos; 
Dios ama, entonces amamos; Dios es moral, entonces tenemos valores morales; Dios da, entonces damos. 
Éstos son atributos de una persona, no un principio impersonal. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
Según La Ciencia Cristiana 
“Como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz con el sol, aun así Dios y el hombre, el Padre y el 
hijo, son uno en ser” (Ciencia y Salud, pg. 361). 
 
Aquí están unas declaraciones sobre Jesucristo, encontrados en  la Ciencia y Salud, el libro sagrado de la 
Ciencia Cristiana: 

•   Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. 
•   Jesús es no diferente de otros hombres porque todos los hombres son parte de Dios. 
•   Jesús la persona es un hombre excepcional y un gran maestro, pero no Dios. 
•   La crucifixión de Jesús sólo demostró la bondad verdadera y el afecto hacia la humanidad. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“El Padre y yo somos uno” (Juan 10:30). 
 
Pregunta: ¿Quién dicen los Cristianos que es Jesucristo? [Jesucristo es Dios]. 

•   Jesús se hizo un hombre, con carne y sangre, y es la imagen visible de Dios. 
•   Jesucristo existe como una Persona tanto con naturalezas divinas como con humanas. 
•   Cuando Jesús derramó Su sangre en la cruz, Él de una vez para siempre completamente cumplió la 

exigencia de Dios para el pago de los pecados de todo el hombre. 
 

************************************************************************ 
•   Ciencia Cristiana dice: “El Cristo invisible era imperceptible a los sentidos, mientras que Jesús [el 

hombre] apareció como una existencia corporal. ¿” Si, según la Ciencia Cristiana, que algo físico, como 
tu cuerpo, no es verdadero, entonces por qué se hizo Jesús un hombre de todos modos? ¿Qué sentido 
tiene si Jesús apareciera como un hombre con un cuerpo físico, si nuestros cuerpos físicos no existen? 

•   La Ciencia Cristiana enseña que Jesús era un gran maestro, pero no Dios. Jesús no dejó la opción 
abierta de ser sólo un gran maestro. “Cuando afrontamos las reclamaciones [que Cristo hizo sobre Él], 
hay sólo tres posibilidades: él era un mentiroso, él estaba loco o la Verdad. Si decimos que Él no es la 
Verdad, automáticamente afirmamos una de las otras alternativas... Incluso aquellos que niegan [que Él 
es Dios] afirman que ellos piensan que Jesús era un gran Maestro moral. Ellos dejan de comprender 
que esas dos declaraciones son una contradicción. Jesús difícilmente puede ser un gran profesor moral 
si, en el punto más crucial de su enseñanza, es decir: su identidad, él era un mentiroso deliberado.”  
(Paul Little, Conozca Por qué Usted Cree, pg. 17). 

************************************************************************ 
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¿Qué Es La Materia? 

Según La Ciencia Cristiana 
“El hombre no es materia; él no es hecho de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las 
Escrituras nos informan que el hombre es hecho en la imagen y la semejanza de Dios. La materia no es esa 
semejanza... El hombre es espiritual y perfecto... Él es... la reflexión de Dios, o Mente, y por lo tanto eterno;  lo 
que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad no inferida de la Deidad...” (Ciencia y 
Salud, pg. 139). 
 
Sólo el Principio (Dios) existe y todo lo demás es ilusión. No hay ninguna materia física. Las cosas materiales 
como el cuerpo de la persona no son verdaderas. En otras palabras, sólo existimos en la mente de Dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria que corresponde al 
Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). - Versión del inglés de Hoy. 
 
Lo que una persona ve, huele, toca, oye, y siente son verdaderas. Jesús demostró que la materia es verdadera. 
Él se hizo carne. Él tuvo hambre. Él dio alimento a otros para comer. 
 

¿Y La Trinidad? 
Según La Ciencia Cristiana 

•   La Trinidad es Vida, Verdad, y Amor. 
•   El Espíritu Santo es la Ciencia Cristiana misma. 

 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede 
del Padre, él testificará acerca de mí” (Juan 15:26). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Trinidad? [Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
es cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún en tres Personas]. 
 
Dios el Padre, Autor y Creador; Dios el Hijo, el Salvador; y Dios el Espíritu Santo, el Consejero y el Maestro son 
Personas, no principios como la Ciencia Cristiana enseña. Los principios por ellos mismos no crean, físicamente 
aparecen, o enseñan. Una persona, no un principio hace estas cosas. 
 

¿Tiene El Hombre Una Alma Eterna? 
 
Según La Ciencia Cristiana 
Ningún Hombre existe como parte de Dios, ya que Dios es todo. Por lo tanto, ya que Dios es eterno, el hombre 
es eterno. Ya que Dios es bueno, y todo es Dios, entonces el hombre, que es parte de Dios, es bueno. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre el espíritu eterno del hombre? [El hombre tiene un espíritu 
eterno que existe después de que se marcha del cuerpo en la muerte física]. El espíritu del hombre vive en la 
presencia de Dios para siempre o es para siempre alejado de Su majestad basado en la opción que él hace en 
su vida. 
 

¿Y El Pecado? 
Según La Ciencia Cristiana 
“El hombre es incapaz de pecar, enfermedad, y muerte.” (Ciencia y Salud). El pecado, la enfermedad y la 
muerte son ilusiones. La ilusión de pecado, mal, enfermedad y muerte es vista como verdadera debido a la 
"Mente Mortal.” La mente Mortal está llena de error porque está en oposición a la Mente Divina, que es buena. 
 

************************************************************************ 
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Aquí está un problema vergonzoso para la Ciencia Cristiana: ¿Si todas las cosas que existen son buenas 
porque Dios está en ellos, entonces cómo puede la Mente Mortal, la cual es mala, existir? 

************************************************************************ 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue 
así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron...” (Romanos 5:12). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre lo pecaminoso de los hombres? [El pecado es real. Se origina 
en el corazón del hombre, y separa al hombre de Dios]. El resultado último del pecado es la muerte. El hombre 
no puede evitar la muerte física del cuerpo, pero el hombre puede tener el alma llena del Espíritu por medio de 
Jesucristo que vivirá para siempre en la Presencia de Dios. 
 

************************************************************************ 
No creo que Jesucristo dejara la unión perfecta y la comunión con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, para 
morir con mucho gusto una muerte horrible por todos los hombres debido a una ilusión - algo que no existe. 

************************************************************************ 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
Según La Ciencia Cristiana 
“La sangre material de Jesús era [no más eficaz] para limpiar del pecado cuando fue derramada sobre ‘el árbol 
maldecido,’ que cuando fluía en sus venas mientras él diariamente hacia los negocios de su Padre.” (Ciencia y 
Salud, pg.25). 
 
El hombre no está en un estado pecador y es incapaz de pecar. Por lo tanto el hombre no necesita a un 
salvador. La salvación consiste en la liberación del error mental 
 

************************************************************************ 
¿Por qué la cita de Ciencia y Salud en la sección de arriba habla de la sangre material de "Jesús”, "pecado", "y 
negocio"? Todas estas cosas son cosas materiales, que en la vista de la Ciencia Cristiana no existen. 

************************************************************************ 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos 
para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados” (1 Pedro 2:24). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre recibir la salvación? [La salvación es un regalo de Dios que 
viene por medio de la fe en Jesucristo]. 

•   Los hombres necesitan salvación no debido al pensamiento incorrecto. El hombre necesita la salvación 
debido al pecado. El pecado no proviene de la mente, pero del corazón del hombre, y crea un abismo 
entre Dios y el hombre tan profundo y amplio que no se puede cruzar por algo que podamos hacer por 
nosotros mismos. La cruz es la única forma de tender un puente sobre el abismo entre Dios y el 
hombre. 

•   Lo que debemos a Dios debido a nuestro pecado es una deuda tan grande que no podemos comenzar 
posiblemente a pagarle por nosotros mismos. Ninguna persona tiene recursos suficientes dentro de 
ellos para pagar la deuda. Pero porque Jesús es hombre 100 %, así capaz de pagar la pena por un 
hombre; y 100 % Dios, así capaz de satisfacer una pena infinita contra un infinito Dios, la sangre 
derramada de Jesús satisfacció la exigencia de Dios por el pago del pecado, y totalmente pagó la 
deuda que debíamos que no podíamos pagar. 

 
Libros Sagrados (Autoridades) 

Según La Ciencia Cristiana 
•   La Biblia 
•   Ciencia y Salud con Llave a las Escrituras 

 
En cuanto a la Biblia: 
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•   La Sra. Eddy afirma que la Biblia está equivocada en al menos 300,000 lugares en el Nuevo 
Testamento. 

•   La Sra. Eddy afirmó que la Biblia es su única autoridad y su único libro de texto. Sin embargo, ella 
declaró que una persona de la Ciencia Cristiana debería usar su libro como un libro de texto porque 
Dios fue su autor y que esto es la voz de la razón a esta edad. 

 
En cuanto a la Ciencia y Salud con Llaves a las Escrituras: 

•   Ella afirma que fue inspirada por una revelación directa de Dios cuando ella escribió la Ciencia y Salud. 
La ciencia y Salud son infalibles y divinas y son la única interpretación correcta de la Biblia. De hecho, la 
Biblia es sólo útil cuando es interpretada por la Ciencia y Salud. 

 
************************************************************************ 

Mary Baker Eddy no fue bien educada y no sabía casi nada sobre filosofía, lógica, teología, Hebreo, Griego o 
historia bíblica. Por consiguiente, Ciencia y Salud están llenas de errores en filosofía, historia y lógica y teología. 
Las ediciones más tempranas eran llenas de errores de gramática que tuvieron que ser corregidos en ediciones 
posteriores. Todo esto es completamente extraño si este libro en efecto es inspirado por Dios. 

************************************************************************ 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del 
Señor su Dios” (Deuteronomio 4:2). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la Biblia? 

•   La Biblia es la Palabra inspirada de Dios 
•   La Biblia sola es autoritaria 
•   Las adiciones o las substracciones a la Biblia están prohibidas 

 
Resumen De La Ciencia Cristiana 
La filosofía de la Ciencia Cristiana es inconsistente. Ya que la Ciencia Cristiana enseña que Dios es bueno y 
Dios es todo, no debería haber ningún lugar para cosas como el error o el pensamiento incorrecto. 
Incluso el nombre, Ciencia Cristiana no es lógico: las declaraciones de la Ciencia Cristiana es lejano de las 
enseñanzas del Cristianismo Bíblico y los científicos no estarían de acuerdo con las declaraciones de la Ciencia 
Cristiana que la materia no existe. 
 
 
Presentar La Verdad Del Cristianismo Bíblico A Los De Ciencia Cristiana: 

•   Proporcionar pruebas que Jesucristo es Dios y que Él murió para salvarnos del pecado muy real. 
•   Remarcar que los de la Ciencia Cristiana están jugando su destino eterno en la esperanza que Mary 

Baker Eddy tenga razón y que Jesucristo está equivocado. Los de la Ciencia Cristiana ganan poco si 
ellos tienen razón, pero pierden todo si Jesús tiene razón. 

•   Los de la Ciencia Cristiana les dicen a sus seguidores que nieguen sus cinco sentidos en cuanto al mal, 
la enfermedad y la muerte. ¿Y, por qué deberían estos seguidores aceptar lo qué sus sentidos les dicen 
y creer lo que ellos oyen o leen sobre la Ciencia Cristiana? 

 
************************************************************************ 

Alguna información en esta lección es adaptada de: 
•   Y Cuál es la Diferencia, por Fritz Ridenour, publicado por Regal Books, 1979 
•   Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto, por Kenneth Boa, publicado por Chariot Victor Publishing, 

1990. 
************************************************************************ 

 
A continuación: La Religión Mundial y El Cuestionario Del Culto 
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LECCIÓN # 20: LA RELIGIÓN MUNDIAL Y EL CUESTIONARIO DEL CULTO 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega la Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
 
Objetivo De La Lección 
Repasar lo que los seguidores de religiones mundiales y cultos creen 

 
************************************************************************ 

Nota: espero que te diviertas con este "cuestionario" hoy. Ya que hay mucha información presentada aquí, Tal 
vez quieras subrayar unas preguntas para tu grupo para hablar hoy. Una sugerencia: elige y escoge aquellas 
preguntas que te darán otra vez una oportunidad de reafirmar la verdad del Cristianismo Bíblico. 

************************************************************************ 
 
Repaso Rápido 
Pregunta: ¿Son el Cristianismo y otras religiones casi las mismas? [No. Muchas personas asuman que 
todas las religiones son básicamente las mismas, haciendo las mismas reclamaciones y esencialmente 
haciendo lo que el Cristianismo hace, pero en términos ligeramente diferentes]. Aunque haya semejanzas, las 
diferencias son mucho mayores. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia principal entre el Cristianismo y otras religiones? [El Cristianismo es una 
relación personal con el Dios vivo - Jesucristo - no una religión]. Las religiones son lo que el hombre hace para 
Dios - tratando de complacer y obrar su camino hacia Él. El Cristianismo es lo que Dios hace por nosotros: Dios 
nos busca y alcanza para ayudarnos a venir a él. 
 

El Peligro Del Culto Y La Religión Mundial 
(Por favor contesta en forma de una pregunta) 

 
¿Quién Es Dios? 

1) Estos seguidores no tienen ninguna relación personal con Dios: [¿Quiénes son los Judíos, Musulmanes, 
Hindúes, Mormones, Testigos de Jehová y Ciencia Cristiana?]. 
 
2) Estos seguidores dirían que Dios es una cosa impersonal: [¿Quiénes son los Hindúes y Ciencia 
Cristiana?]. 
 
3) Los seguidores de estas religiones dirían que su Dios es incognoscible: [¿Quiénes son los Hindús y 
Musulmanes?]. 
 
4) Los seguidores de esta fe dirían que hay sólo Un Dios y negarían que hay una Trinidad: [¿Quiénes son 
los Musulmanes, Judíos y Testigos de Jehová?]. 
 
5) Los seguidores de estas religiones creen que hay sólo Un Dios, así negando la Trinidad, aún 
encontrarías en sus escrituras que Dios también se menciona como "nosotros" y "nuestro": [¿Quiénes 
son los Judíos y Musulmanes?]. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
1) Los seguidores de esta fe Cristiana engañosa creen que Jesús es un ser creado: [¿Quiénes son los 
Testigos de Jehová?]. 
 
2) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosa niegan la creencia Cristiana Bíblica que 
Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo: [¿Quiénes son los Judíos, Musulmanes, Hindúes, Mormones, 
Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana?]. A los Judíos, Jesús no es el Mesías esperado; a los Musulmanes, 
Jesús es un profeta; a los Hindúes, Jesús es sólo otro dios para ser adorado; a los Mormones, Jesús es uno de 
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muchos dioses; a los Testigos de Jehová, Jesús es un dios debajo de Jehová; a Ciencia Cristiana, Jesús el 
hombre no es Dios, pero Cristo el principio es perfecto. 
 

¿Y La Trinidad? 
1) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosa rechazan la Trinidad Bíblica Cristiana: 
[Quiénes son los Judíos, Musulmanes, Hindúes, Testigos de Jehová, Mormones, y Ciencia Cristiana]. A los 
Judíos y Musulmanes, Dios es uno sólo; los Hindúes tienen su propia forma de una Trinidad; a los Testigos de 
Jehová y Mormones, el Espíritu Santo no es una Persona; a Ciencia Cristiana, el Espíritu Santo es Ciencia 
Cristiana. 
 

¿Tiene El Hombre Una Alma Eterna? 
1) Los seguidores de esta religión dicen que el alma del hombre está en un ciclo de nacimientos 
interminables y renacimientos conocidos como la reencarnación: [¿Quiénes son los Hindús?]. 
 
2) Los seguidores de esta fe Cristiana engañosa te dirían que el hombre no tiene un alma eterna: 
[Quiénes son los Testigos de Jehová y Ciencia Cristiana]. 
 

¿Y El Pecado? 
1) Los seguidores de esta fe te dirán que no hay ninguna tal cosa como el pecado para ser salvado de 
ello: [¿Quiénes son los Hindús y Ciencia Cristiana?]. 
 
2) Los seguidores de esta religión te dirán que ya que cada hombre por último es Dios, no hay ningún 
pecado para separarlo de Dios: [¿Quiénes son los Hindús?]. 
 

Fuente De Autoridades (Libro Sagrado) 
1) Combina el Libro con la Religión o Culto: 

•   Corán [Islam] 
•   Nueva Traducción Mundial de la Biblia [los Testigos de Jehová] 
•   Tora [Judaísmo] 
•   Upanishad [Hindú] 
•   Ciencia y Salud [Ciencia Cristiana] 
•   El libro del Mormón [Mormonismo] - repruebas si te equivocas en este 

 
2) Los seguidores de esta fe Cristiana engañosa dicen que la Biblia no puede ser entendida aparte de la 
literatura publicada por su organización: [¿Quiénes son los Testigos de Jehová?]. 
 
3) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosa dicen que la Biblia es incorrecta cuando 
se diferencia con su libro sagrado: [Quiénes son los Judíos, Musulmanes, Hindús, Mormones, Testigos de 
Jehová, y Ciencia Cristiana]. 
 
4) Estas escrituras sagradas se contradicen: [¿Cuáles son los Upanishad (Hindús) y el Corán (Islam)?]. 
 
5) La escritura sagrada de esta religión agarra partes del Judaísmo y Cristianismo, aún anula sus 
enseñanzas cuando entra en conflicto con sus propias enseñanzas: [¿Qué es el Corán (Islam)?]. 
 

¿Cómo Recibe Una Persona La Salvación? 
1) Esta religión dice que la única forma de llevar a cabo la salvación es ganando el conocimiento por 
medio de muchas vidas hasta que el alma pueda evitar el ciclo de la reencarnación y ser unido al alma 
universal: [¿Qué es el Hinduismo?]. 
 
2) Esta fe Cristiana engañosa dice que cuando Jesús murió en la cruz él era sólo un hombre y la muerte 
de un hombre no es suficiente para expiar los pecados del mundo: [Quiénes son los Testigos de Jehová]. 
 
3) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosa dicen que no hay necesidad para un 
salvador o salvación: [¿Quiénes son los Judíos, Hindús y Ciencia Cristiana?].  
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4) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosa Te dirán que debes ganar tu salvación: 
[¿Quiénes son los Judíos, Musulmanes, Hindús, Mormones, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana?]. 
 

Lo Siento Es la Respuesta Incorrecta, Pero Gracias Por Jugar 
  1) ¿Qué fe, según sus creencias, no dan a sus seguidores ningún aseguramiento de la salvación aun si 
ellos siguen todas sus reglas y obran mucho? [Islam y los Testigos de Jehová]. 
 
  2) ¿Por cuál fe Cristiana engañosa no muestra la arqueología moderna absolutamente ningunas 
pruebas por sus reclamaciones de una civilización antigua en Américas Central como registrado en su 
libro sagrado? [Mormonismo]. 
 
  3) ¿En cuál religión es considerado Jesús como un profeta libre de pecado? [Islam]. 
 
  4) ¿Qué religión dice que todas las religiones son un camino a la salvación? [Hinduismo]. 
 
  5) ¿Qué libro sagrado de la fe Cristiana engañosa, cree ser la revelación directa y final de Dios, ha sido 
revisado y corregido muchas veces? [Mormonismo (más de 2,000 veces), los Testigos de Jehová, Ciencia 
Cristiana]. 
 
  6) ¿Qué religión enseña que una persona tiene muchas vidas para alcanzar la salvación? [Hinduismo]. 
 
  7) ¿Qué religión y fe Cristiana engañosa dice que el pecado es una ilusión? [Hinduismo y Ciencia 
Cristiana]. 
 
  8) ¿Qué fe Cristiana engañosa dice que Jesús es la primera creación de Dios? [Los Testigos de Jehová]. 
 
  9) ¿Qué fe Cristiana engañosa dice que la muerte de Cristo sólo quita la culpa de pecados pasados y 
pone a una persona en posición para obrar por su salvación? [Mormonismo y los Testigos de Jehová]. 
 
10) ¿Qué fe cristiana engañosa dice que Jesús es el Hijo de Dios pero no es Dios el Hijo? [Los Testigos 
de Jehová]. 
 
11) ¿Qué fe Cristiana engañosa dice que la salvación es una progresión hacia hacerse un dios? 
[Mormonismo]. 
 
12) ¿Qué religión dice que la salvación es en parte, con esperanza conseguida por recitar un credo? 
[Islam]. 
 
13) ¿Qué religiones o fe Cristiana engañosa rechazan la doctrina Cristiana Bíblica de la Trinidad? 
[Todos]. 
 
14) ¿Qué religión o fe Cristiana engañosa rechazan a Jesucristo como Dios? [Todos]. 
 

Sección De Bonos 
¿Por qué es imposible en religiones de "obras" tener la seguridad de la salvación? [Porque nunca sabes y 
nunca puede saber si has hecho suficientes obras para ganar la salvación. ¿Cuántos son suficientes?]. Por lo 
tanto, en cualquier religión de "obras", sería imposible tener alguna vez la seguridad de tu salvación. 
 
¿Por qué sólo el Cristianismo ofrece la seguridad de la salvación? [Jesús hace algo por nosotros que no 
podemos hacer por nosotros mismos]. Él ofrece Su poder de vivir como deberíamos, Él nos perdona nuestros 
pecados, Él nos limpia de nuestros pecados y nos da Su propia justicia, todo como un regalo gratis.  
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LECCIÓN # 21: ES EXACTAMENTE LA MISMA CANCIÓN VIEJA: 
LA NUEVA ERA 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
9 “Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer; lo que ya se ha hecho se volverá a hacer ¡y no hay nada 
nuevo bajo el sol! 10 Hay quien llega a decir: ¡Mira esto sí es una novedad! Pero eso ya existía desde 
siempre, entre aquellos que nos precedieron." (Eclesiastés 1:9-10) 
 
Objetivo De La Lección 
Destacar las diferencias entre la Nueva Era y el Cristianismo Bíblico, y ofrecer sugerencias en como presentar 
el Cristianismo Bíblico a un seguidor de la Nueva Era. 
 

************************************************************************ 
Nota: Esta lección sobre la Nueva Era no es incluida en la categoría de “Religión Mundial Principal” o "fe 
Cristiana Engañosa” porque no es realmente ninguna. Está relacionada más con la fe Hindú, pero también 
combina elementos del Cristianismo. Entonces la Nueva Era no es una "religión", pero más como un 
movimiento. 
 
Mientras el material presentado en este estudio puede contestar algunas preguntas sobre los fundamentos de la 
Nueva Era, creo la oportunidad única que tienes hoy es reafirmar otra vez al grupo la verdad del Cristianismo 
Bíblico. 

************************************************************************ 
 
Introducción 
“Cuando uso una palabra... esta significa justo lo que elijo que signifique- no más o menos.” 

 
(Humpty Dumpty) 

 
Humpty Dumpty se sentó en una muralla y tuvo una gran caída, todos los caballos y hombres del rey no 
pudieron juntarlo otra vez. (Canción Infantil) 
 
El Sr. Dumpty describe perfectamente el tema de lo que es llamado la "Nueva Era”: ya no hay ningún objetivo 
estándar de la verdad. La Nueva Era quita la Palabra de Dios como el estándar para la verdad. 
 
Pregunta: ¿Cómo es esto diferente de lo que creen los Cristianos Bíblicos? [Los Cristianos creen que 
Jesucristo es el Autor de toda la verdad, no porque ellos han decidido que esto es verdadero, pero porque 
Jesucristo lo enseña. Jesús dice, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al 
Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
 
La Nueva Era no es una religión organizada o el culto que es fácilmente identificado por las creencias de sus 
seguidores. La Nueva Era es un surtido de grupos e individuos que creen que las verdades revolucionarias que 
tienen hasta ahora han sido desconocidas u olvidadas están viniendo sobre la humanidad. Junto con esta 
enseñanza falsa viene la creencia de que la sociedad está al borde de alturas incomparables del logro espiritual. 
 

Es Exactamente La Misma Cosa Vieja 
(Texto: Génesis 3:1-5) 

1 “La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que 
le preguntó a la mujer: -¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? 2 -
Podemos comer del fruto de todos los árboles -respondió la mujer-. 3 Pero, en cuanto al fruto del árbol 
que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: "No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, 
morirán. 4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: -¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien que, 
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cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y 
del mal." 
 
El Principio Del Movimiento De La Nueva Era 
“... ¿Es verdad que Dios les dijo...?” (Génesis 3:1). 
 
La Biblia señala el momento exacto en la historia cuando la "Nueva Era” comenzó. La Nueva Era tuvo su 
principio en el Jardín de Edén. Satanás sugirió a Adán y Eva que Dios no tenía el derecho exclusivo de hacer 
declaraciones sobre verdad o moralidad: “... ¿Es verdad que Dios les dijo...?” 
 
El objetivo de Satanás era para que Adán y Eva se preguntaran si algo cierto podría ser conocido sobre Dios, lo 
que Él dijo, o el mundo que Él creó. Entonces Adán y Eva tenían una opción para hacer: (1) Obedecer a Dios o 
(2) Ir su propio camino y tomar decisiones basadas no sobre las verdades que Dios estableció, pero sobre su 
propio pensamiento. 
 
Adán y Eva decidieron ir su propio camino. Desde entonces, hemos basado  verdades según nuestros propios 
deseos. Dios ya no estaría en control porque el hombre no permitiría que Él estuviera en control. El hombre 
estaría ahora en control. Y Dios ha honrado nuestra opción. 
 
Pregunta: No es difícil abrir el periódico y ver que el mundo está lleno de violencia y colapso moral. 
¿Pero por qué no trabaja la sociedad tan bien según las verdades que el hombre ha arreglado? [Porque 
Dios diseñó este mundo para la gente que lo ama y guarda Sus mandamientos]. Cuando el hombre decide 
rechazar los mandamientos de Dios y vive según sus propios deseos, Dios también permite las consecuencias 
que siguen esas decisiones. 
 
Pregunta: Las raíces del mensaje de la Nueva Era: que no es nadie el autor de la verdad, fueron 
firmemente establecidos en el Jardín. ¿Las culturas del Este siempre han creído esto, pero por qué 
oímos ahora sobre ello en la cultura Occidental? [A causa de la Biblia]. 
 
Durante mucho tiempo, la Biblia protegió la cultura Occidental del pensamiento místico del Este. La cultura 
occidental estaba basada en el reconocimiento que el Dios de la Biblia creó el mundo. A causa de ese 
reconocimiento, el hombre creyó que él tenía una responsabilidad moral a Dios. El hombre occidental era de 
ninguna forma libre de pecado o perfecto, pero él al menos tenía una opinión Bíblica del mundo. A causa de esa 
opinión, él trató de construir una sociedad donde el Dios de la Biblia era honrado. Sin embargo, hace 
aproximadamente 500 años, esa opinión comenzó a cambiar. 
 
Durante el período del Renacimiento, el pensamiento estuvo alrededor de que Dios había fallado en el sentido 
de que Su Reino no había venido todavía como esperado. Injusticias severas parecieron prevalecer no sólo en 
el mundo, sino también en la iglesia. De este modo, estos pensadores, o "humanistas" prometieron una mejor 
“Nueva Era.” Ellos dijeron, “quitaremos este mundo centrado en este Dios. A cambio, determinaremos los 
estándares para la verdad. 
 
Entonces la Nueva Era es simplemente viejas tradiciones místicas de religiones del Este (ver la lección 16) y el 
pensamiento de que el hombre es dios. Añade los dos y tienes la "Nueva Era.” Vamos a ver las diferencias que 
hay entre la Nueva Era y el Cristianismo Bíblico. 
 

¿Quién Es Dios? 
 
Según La Nueva Era 
“Eres ilimitado. Tú sólo no te das cuenta.” (Shirley MacLaine, Bailando en la Luz). 
El concepto de la Nueva Era de Dios repite el concepto Hindú del Este de Dios: el universo y todo el contenido 
en ello son uno. No hay ningún Dios absoluto personal. Mejor dicho, cada persona es dios. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” (Génesis 1:1). 
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Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre Dios? [Él es Dios Omnipotente, Creador del cielo y de 
la tierra, el Autor de toda la verdad, nuestro Creador, Sustentador, y Redentor]. 
 

¿Quién Es Jesucristo? 
 
Según La Nueva Era 
Jesucristo es un modelo: el ejemplo ideal de como una persona debería ser. Y en realidad, Buda también. 
Según el pensamiento de la Nueva Era, tenemos que ser como Cristo y en realidad, Buda. La Nueva Era 
enseña que el camino a ser como "Cristo" (o Buda) es mejorándose aprendiendo y haciendo buenas acciones 
por medio de muchas reencarnaciones. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
3 “Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras” (1 
Corintios 15:3,4). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos? [La Biblia dice que Dios se encarnó (un hombre) una vez en 
la Persona de Jesucristo, para ofrecer la seguridad de la salvación por lo que Él ha hecho por nosotros]. 
 
Por Jesucristo tenemos la vida eterna, no justo una serie de reencarnaciones sin pruebas. La Biblia dice: 11 “Y 
el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). 
Como mencionamos al ver al Hinduismo, la reencarnación no tiene ninguna fundación en absoluto para alguien 
creer en ello. Por otra parte, pruebas históricas que Cristo resucitó de entre los muertos, demostrando Su 
reclamación que Él es Dios son asombrosas. (Ver lecciones 4 - 6). 
 

¿Y El Pecado y La Salvación? 
 
Según La Nueva Era 
El pecado es un malo concepto que reduce como nos sentimos sobre nosotros mismos. Somos cargados con la 
conciencia de culpa. De este modo, debemos usar cada dispositivo psicológico para deshacernos de nuestra 
culpa y mejorar nuestra opinión de nosotros mismos. 
 
Según Los Cristianos Bíblicos 
8 “Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 
Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad” (1 Juan 1:8-9). 
 
Pregunta: ¿Qué creen los Cristianos sobre la pecaminosidad de los hombres? [El pecado es más que un 
concepto. Es real. Si afirmamos que el pecado no existe, hemos creído la mentira que se nos ha sido dicha (1 
Juan 1:8-9)]. La Biblia dice algo completamente diferente que la Nueva Era sobre el pecado. Nos sentimos 
culpables porque somos culpables. El remedio no debe ser ignorar o cubrir el pecado, pero confesarlo y ser 
limpiado por la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. 
 

Otras Enseñanzas De La Nueva Era 
 

Moralidad 
La Declaración De La Nueva Era: “cada cosa vil y mala que haces ensancha tu entendimiento.” (Shirley 
MacLaine: cita de su guía espiritual sobrenatural). 
 
Verdad Cristiana: cuando Dios es sacado de la vida de una persona, ya no hay ningún objetivo estándar para la 
verdad y no hay ninguna moralidad. Cuando una persona deja de creer en Dios, él puede creer en cualquier 
cosa. 
 

La Vida Misma 
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La Posición De La Nueva Era: la Vida tiene su propia energía creativa que la mueve hacia una orden más alta y 
más alta. La sociedad participa en un magnífico programa de evolución a mayores cosas: una Nueva Era. 
 
La Verdad Cristiana: la Ciencia y la sociedad demuestran por otra parte. La segunda ley de la termodinámica 
dice que el universo tiende a hacerse más simple y no más complejo. A pesar de avances tecnológicos, somos 
más violentos y destructivos que antes. La ausencia de Dios deja una sociedad en un estado de caos moral. 
 
Presentar La Verdad Del Cristianismo Bíblico A Un Seguidor De La Nueva Era 
Las verdades Cristianas contestan las preguntas a las respuestas que buscan los seguidores de la Nueva Era: 
 
Pregunta: ¿Hay algún sentido en nuestro mundo? [Nuestro mundo fue creado por un racional, justo, y Santo 
Dios Quien tiene un plan y un objetivo para este mundo que es revelado en la Biblia - el Capítulo 1 de Génesis]. 
Sin Génesis 1:1 viviríamos en un universo sin sentido sin orden. Las sociedades que han abrazado la creencia 
fundamental de la Nueva Era, como India, están en un estado de desorden y colapso. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedo ser yo significativo entre mil millones de personas? [Dios es infinito y el Creador 
que conoce todo Quien conoce todo sobre ti y quiere que le conozcas]. Dios no sólo tiene un plan para este 
mundo sino también para ti personalmente - Salmos 139:1-16. 
 
Pregunta: ¿Qué esperanza hay para mí en esta vida? [El pecado es real. Las consecuencias de nuestro 
pecado - lo que merecemos - es la muerte - separación espiritual de Dios. Dios quiere darte vida eterna. Jesús 
murió y resucitó de la muerte para proporcionar vida eterna y abundante tanto en esta tierra como en la vida por 
venir (Juan 10:1-10). 
 

************************************************************************ 
Alguna información en esta lección es adaptada de: Cultos, Religiones Mundiales y el Oculto, por Kenneth Boa, 
publicado por Chariot Victor Publishing, 1990. 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 22: ESTA CIUDAD NO ES BASTANTE GRANDE PARA NOSOTROS DOS 
LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN (La Parte 1) 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, ¿entonces cómo van a creer si les hablo de las 
celestiales??” (Juan 3:12). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables para apoyar la verdad de la creación contra la teoría de evolución 
 

************************************************************************ 
Nota: Esta lección comienza una serie en la creación contra evolución. Esta serie presentará simplemente lo 
que la Biblia tiene que decir sobre la cuenta de la creación y ofrecer pruebas Bíblicas y científicas para apoyar 
sus declaraciones. 
 
La información presentada en esta serie puede desafiar muchas ideas que son extensamente aceptadas como 
un hecho. El objetivo de estas lecciones no es argumentar puntos menores, pero mejor dicho desafiarte a 
pensar Bíblicamente en esta cuestión. 

************************************************************************ 
 
Introducción 

•   La Palabra de Dios, la Biblia, declara que la tierra fue creada antes del sol 
•   La opinión del hombre es que el sol fue formado antes de la tierra 

 
•   En la Biblia, Dios dice que Él obtiene el crédito por los principios de la  vida 
•   La opinión del hombre dice que la evolución obtiene el crédito para los principios de vida 

 
•   Dios dice que toda creación fue completada en 6 días 
•   La opinión del hombre dice que todas las cosas han aparecido sobre muchos años 

 
•   La Palabra de Dios declara que el acto de Adán de desobediencia en el Jardín de Edén afectó toda 

creación de allí en adelante 
•   La opinión del hombre dice que toda la creación había estado ya en decaimiento durante mil millones 

de años 
 
Pregunta: ¿Realmente importa si uno cree que el mundo fue creado o desarrollado? [Yo creo que sí. La 
cuestión es la autoridad de la Palabra de Dios contra las opiniones de los hombres]. 
 
La Opinión Del Hombre 
La opinión de los hombres se refiere a la opinión aceptada de la tierra y la historia humana como es enseñada y 
aceptada en la mayoría de los establecimientos educativos. En el caso de la creación contra la evolución, la 
opinión del hombre va directamente en contra de la Palabra de Dios. 
 
La Palabra De Dios 
La Palabra de Dios dice que la cuenta de la creación registrada en Capítulos de Génesis 1-11 es un informe 
franco simple de lo que realmente pasó: 

•   El cielo y la tierra fueron creados en seis días de 24 horas 
•   Toda la gente ha descendido de Adán y Eva 
•   Hubo una inundación global 

 
La Biblia es la Palabra de Dios. En ella Él dice lo que Él quiere decir y Él quiere decir lo que Él dice. Esto nos 
trae a una opción que tenemos que hacer. 



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   89 
 

 
La Opción 
Ya que la opinión del hombre va directamente en contra de la Palabra de Dios en el caso de la creación contra 
la evolución, somos afrontados con una opción. Nosotros vamos a: 

•   Creer la popular y extensamente aceptada teoría de evolución 
•   Creer lo que la Biblia dice sobre el principio de nuestro mundo y vida 
•   Elegir y escoger lo que queremos creer de ambos y mezclarlos juntos 

 
A menudo eligiendo y escogiendo de ambos lados y juntándolos es lo que muchas personas eligen. Y esto nos 
trae a la siguiente cuestión: la infalibilidad de la Biblia. 
 
La Infalibilidad Bíblica 
Muchas personas dicen que la Biblia es correcta en algunas cosas, pero incorrecta en otros. Este tipo de 
pensamiento conduce a un problema serio. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el peligro con esta clase de pensamiento? 

•    ¿Si la Biblia es correcta en algunas cosas, pero incorrecta en otras, entonces quién debe juzgar cuál 
es correcta en alguna área? 

•   ¿Si la Biblia es sólo correcta en algunas áreas, cómo podemos conocer algo con seguridad sobre Dios 
o el Cristianismo o Jesús? 

 
La teoría de evolución sigue avanzando a pesar de lo que la Palabra de Dios dice sobre la verdad de la vida y 
sus principios en la tierra. Sin embargo, la teoría de evolución tiene un problema a partir del principio: 
 
El Problema De La Verdad 
La verdad es absoluta o pura. En otras palabras, hay sólo una forma que algo realmente es. Y cuando se refiere 
a la creación (de la vida) contra la evolución, no puede ser “parte evolución” y "parte creación.” Tiene que ser 
uno o el otro. Así, si alguna parte de la cuenta de la creación es verdadera, entonces todo es verdadero (en este 
punto sólo me dirijo a la creación de vida al principio). 
Evolución entonces, está en fundación inestable justo desde el principio. Este es sólo uno de los problemas con 
la teoría de evolución. Veremos otros problemas con los que la teoría de evolución tiene problemas en las 
siguientes lecciones. 
 
Aunque la teoría de evolución es débil, el punto final es que la evolución ha dado una excusa científica para 
rechazar la verdad de la Palabra de Dios. 
 

La Creación Y La Evolución: Esta Ciudad No Es Bastante Grande Para Nosotros Dos 
(Texto: Génesis Capítulo 1) 

1 “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 2 La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el 
abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. 3 Y dijo Dios: ¡Que exista la 
luz! Y la luz llegó a existir. 4 Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. 5 A la luz la 
llamó día, y a las tinieblas, noche. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el primer día.   
 
6 Y dijo Dios: ¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe! 7 Y así sucedió: Dios 
hizo el firmamento y separó las aguas, que están abajo, de las aguas que están arriba. 8 Al firmamento 
Dios lo llamó cielo Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el segundo día. 
 
9 Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco! Y así 
sucedió. 10 A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que 
esto era bueno. 11 Y dijo Dios: ¡Que haya vegetación sobre la tierra; que ésta produzca hierbas que den 
semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie! Y así sucedió. 12 Comenzó a 
brotar la vegetación: hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su 
especie. Y Dios consideró que esto era bueno. 13 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el tercer 



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   90 
 

día.  
 
14 Y dijo Dios: ¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche; que sirvan como 
señales de las estaciones, de los días y de los años, 15 y que brillen en el firmamento para iluminar la 
tierra! Y sucedió así. 16 Dios hizo los dos grandes astros: el astro mayor para gobernar el día, y el 
menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. 17 Dios colocó en el firmamento los astros 
para alumbrar la tierra. 18 Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y Dios consideró que esto era bueno. 19 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el cuarto día.   
 
20 Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo 
del firmamento! 21 Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se 
mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era 
bueno, 22 y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares. ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra! 23 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el 
quinto día.  
 
24 Y dijo Dios: ¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales domésticos, animales salvajes, y 
reptiles, según su especie! Y sucedió así. 25 Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y 
todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, 26 y dijo: Hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del 
cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se 
arrastran por el suelo. 27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó, 28 y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por 
el suelo. 29 También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los 
árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento. 30 Y doy la hierba verde como 
alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se 
arrastran por la tierra. Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy 
bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día. 
 
Evolución 
Pregunta: ¿Qué es la evolución? [La evolución = materia + factores evolutivos + un período muy largo de 
tiempo]. El resultado final es que algo cambia en una forma diferente y por lo general más compleja. 
 
Pregunta: ¿Si la teoría de evolución está en una fundación débil, por qué es tan peligrosa? [Porque la 
evolución niega la existencia del Eterno Todo Poderosos Creador que Todo lo Conoce o lo reduce a ser Alguien 
menos de Quién Él es]. 
 
Hemos visto que cuando Dios es quitado, entonces una persona puede creer cualquier cosa (es decir: el 
Movimiento de la  Nueva Era o cualquiera de las Religiones Mundiales Principales fuera del Cristianismo 
Bíblico). De cualquier forma, la teoría de evolución siembra semillas de duda sobre la Palabra de Dios y Su 
cuenta de testigo ocular de la creación. 
 
Los Peligros De Evolución 
1) La evolución Falsifica la Naturaleza de Dios 
La evolución falsifica la naturaleza de Dios porque la muerte y el decaimiento son atribuidos al Creador como 
principios de Su creación. La muerte y el decaimiento nunca fueron una parte del plan de Dios para Su tierra y 
Su creación. Cuando Dios crea algo, Su trabajo es descrito como bueno y perfecto: “Dios miró todo lo que 
había hecho, y consideró que era muy bueno...” (Génesis 1:31). 
 
2) La Evolución Reduce A Dios 
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El único espacio asignado a Dios es que la parte de la naturaleza que la evolución no puede explicar. Dios es 
reducido a llenar huecos, que conduce a la opinión de que Dios es limitado. 
 
3) La Evolución Niega Las Enseñanzas De La Biblia 
La creación bíblica se hace un mito, no un informe histórico. En ninguna parte en la Biblia hay cualquier 
indicación de que la cuenta de la creación debería ser entendida de cualquier otra forma que como un informe 
actual: “Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en 
ellos, y que descansó el séptimo día...” (Éxodo 20:11). 
 
4) La Evolución Quita La Necesidad De Salvación 
“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se 
convirtió en un ser viviente” (Génesis 2:7). 
La evolución no reconoce a Adán como el primer hombre, o que él fue creado del polvo de la tierra. La 
evolución dice que Adán es un mito. Si Adán es un mito: 

•    ¿Entonces por qué tendría Jesús que hacerse un hombre? La misma razón que Jesús se hizo un 
hombre y murió en la cruz es para restaurar nuestra relación con Dios, que fue dañada por el acto de 
Adán de desobediencia. 

•    ¿Entonces por qué tendría que morir Jesús? Sin la caída (cuando Adán pecó y pasó su naturaleza 
desobediente a toda la gente), no habría ningún abismo entre Dios y nosotros. 

 
5) La Biblia Se hace Un Libro de Historia 
La evolución desatiende la línea de tiempo de la Biblia, que puede conducir a no tomar todas las declaraciones 
de la Biblia seriamente. 
 
6) La Creación Falsifica La Realidad 
Todas las declaraciones de la Biblia son autoritarias - incluso aquellas de la naturaleza científica. 
 
7) La Evolución Pierde El Objetivo 
El hombre es el objetivo de la creación de Dios (Génesis 1:27-28) 

•   El hombre es el objetivo del plan de Dios de redención (Isaías 53:5) 
•   El hombre es el objetivo de la misión del Hijo de Dios (1 Juan 4:9) 

 
Pregunta: ¿Importa si aceptas la evolución sobre la creación? [Absolutamente. Es si aceptas la opinión del 
hombre sobre la autoridad y la verdad de la Palabra de Dios]. 
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LECCIÓN # 23: ESTA CIUDAD NO ES BASTANTE GRANDE PARA NOSOTROS DOS 
LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN (La Parte 2) 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz” (1 Corintios 14:33). 
 
Objetivo De La Lección 
Dar pruebas razonables que las conclusiones científicas sobre el principio de vida y las verdades de creación 
como declarados en la Biblia no entran en conflicto, pero mejor dicho están de acuerdo 
 

************************************************************************ 
Nota: Esta lección comienza una serie en la creación contra evolución. Esta serie presentará simplemente lo 
que la Biblia tiene que decir sobre la cuenta de la creación y ofrecer pruebas Bíblicas y científicas para apoyar 
sus declaraciones. 
 
La información presentada en esta serie puede desafiar muchas ideas que son extensamente aceptadas como 
un hecho. El objetivo de estas lecciones no es argumentar puntos menores, pero mejor dicho desafiarte a 
pensar Bíblicamente en esta cuestión. 

************************************************************************ 
 
Introducción 

•   Las medidas científicas ponen la edad de la tierra alrededor 2 - 5 mil millones de años. 
•   La investigación científica dice que todas las cosas han aparecido sobre muchos años. 
•   Los estudios científicos afirman que el primer hombre descendió de un antepasado parecido a un 

mono. 
•   El análisis científico dice que la creación estaba ya en decaimiento durante mil millones de años antes 

de que el hombre alguna vez apareciera. 
 
La opinión popular es que la teoría de evolución es un "hecho" probado de la ciencia. La investigación científica 
ha llegado con muchas conclusiones para apoyar su teoría de evolución. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos creer que la Biblia es correcta sobre la creación a luz de tanta "prueba" 
científica a favor de la teoría de evolución? [¡Damos demasiado crédito a la opinión del hombre y no 
suficiente al testimonio ocular de Dios]! Cuando se refiere a la ciencia, hay que recordar que lo que es aceptado 
un hecho científico hoy a menudo cambia cuando nueva información científica es presentada (ver la lección # 
8). 
 
En ninguna parte en la Biblia hay cualquier indicación que la cuenta de la creación en Génesis debería ser 
entendida de cualquier otra forma que lo que es: un informe actual honrado. 
 
Sin embargo, la opinión del hombre en asuntos entre ciencia y fe dicen diferente. A menudo, la opinión científica 
dice algo como esto: 

•   Si una declaración no puede ser probada en un laboratorio por métodos de ciencias naturales, es poco 
fiable y no puede ser aceptado como confiable 

•   Las conclusiones de ciencia son consideradas objetivas y por lo tanto verdaderas 
•   Las declaraciones que deben ser aceptadas por la fe son consideradas como sospechosas. 

 
Pregunta: ¿Puede lo qué la Biblia dice y las reclamaciones de la ciencia posiblemente concordar? [Sí. La 
respuesta está en el método científico y la misma naturaleza de la Biblia]. 
 

Esta Ciudad No Es Bastante Grande Para Nosotros Dos 
(Texto: Génesis 1:1-19) 
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1 “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 2 La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el 
abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. 3 Y dijo Dios: ¡Que exista la 
luz! Y la luz llegó a existir. 4 Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. 5 A la luz la 
llamó día, y a las tinieblas, noche. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el primer día.  
 
6 Y dijo Dios: ¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe! 7 Y así sucedió: Dios 
hizo el firmamento y separó las aguas, que están abajo, de las aguas que están arriba. 8 Al firmamento 
Dios lo llamó cielo Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el segundo día. 
 . 
9 Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco! Y así 
sucedió. 10 A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que 
esto era bueno. 11 Y dijo Dios: ¡Que haya vegetación sobre la tierra; que ésta produzca hierbas que den 
semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie! Y así sucedió. 12 Comenzó a 
brotar la vegetación: hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su 
especie. Y Dios consideró que esto era bueno. 13 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el tercer 
día 
 
14 Y dijo Dios: ¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche; que sirvan como 
señales de las estaciones, de los días y de los años, 15 y que brillen en el firmamento para iluminar la 
tierra! Y sucedió así. 16 Dios hizo los dos grandes astros: el astro mayor para gobernar el día, y el 
menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. 17 Dios colocó en el firmamento los astros 
para alumbrar la tierra. 18 Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y Dios consideró que esto era bueno. 19 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el cuarto día." 
 
Pregunta: ¿Qué es la ciencia? [En pocas palabras, la ciencia teóricamente explica cosas que ocurren en la 
naturaleza]. 
 
La ciencia depende de observación y réplica. Para algo ser probado científicamente, debe ser observable, 
repetible y físicamente mensurable. Por eso la ciencia tiene dificultad en explicar la Escritura. Es útil para 
estudiar la naturaleza, pero no lo sobre-natural. 
 
Pregunta: ¿Y cómo puede la ciencia, que explica lo natural, y la Escritura, que relata lo sobrenatural, 
estar de acuerdo? [Cuando correctamente interpretados, la ciencia y la Escritura realmente están de acuerdo]. 
 
Dios se ha comunicado con la gente de dos formas: 

1.   Generalmente, por la naturaleza o el universo que vemos alrededor de nosotros 
2.   Especialmente, por la Biblia 

 
Ya que ambas de estas revelaciones vienen de Dios - y ya que Dios no se contradice - tenemos que concluir 
que lo que es declarado en la Biblia y lo que vemos alrededor de nosotros están de acuerdo el uno con el otro: 
“porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz” (1 Corintios 14:33). 
 
Pregunta: ¿Y, por qué lo qué la Biblia dice y lo qué la ciencia dice a menudo parecen diferir? [No es la 
Biblia y la ciencia que entran en conflicto. Es la ciencia y la teología que entran en conflicto]: 

•   La ciencia es la interpretación humana imperfecta del universo observable 
•   La teología es la interpretación humana imperfecta de las Escrituras 

 
La verdad que Dios ha revelado tanto en la naturaleza como en la Escritura está de acuerdo. Es nuestra 
interpretación imperfecta de la ciencia o la Escritura que causa la confusión. 
 
Pregunta: ¿Pero cómo podemos estar seguros de que la Biblia es correcta cuando somos afrontados 
con un conflicto aparente con una deducción muy razonable de la observación científica? [Damos a la 
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observación razonable demasiado crédito y no suficiente al experto testimonio del testigo ocular del Creador]. 
 
Aquí están algunas cosas para recordar cuando seas afrontado con un conflicto aparente entre las Escrituras y 
la observación científica: 

•   Dios es Dios de poder infinito y no es dependiente sobre las leyes físicas que observamos. 
•   La historia de la ciencia muestra que lo que está seguro en una generación puede ser totalmente 

desaprobado en la siguiente; es decir: Antes del viaje de Cristóbal Colón, se creyó que la tierra era 
totalmente plana. La historia que el mundo era plano llenaba todos los hechos conocidos. Pero el 1492 
cuando Cristóbal Colón navegó el océano azul y no se cayó del borde de la tierra, la historia de que la 
tierra era plana se deshizo porque nuevos hechos fueron introducidos. 

 
Y hoy donde parece que la Biblia se equivoca en una área debido a lo que nos dicen es “prueba científica”; la 
Biblia es probada ser correcta después de todo cuando nuevas pruebas vengan. Por lo tanto, nadie puede 
descartar simplemente ciertas partes de la Biblia porque en este punto la ciencia y la Biblia se contradicen el 
uno al otro. 
 
Vamos a examinar alguna información que aprendimos en una lección anterior (# 8) como un ejemplo. 
 
La Ciencia En Las Escrituras 
1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 2 Un día comparte 
al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. 3 Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz 
perceptible, 4 por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! Dios 
ha plantado en los cielos un pabellón para el sol” (Salmos 19:1-4). 
 
Muchos principios de la ciencia moderna fueron registrados como hechos de la naturaleza en la Biblia cientos o 
miles de años antes de que la ciencia los demostrara. Lo que es notable es que cuando estos hechos fueron 
escritos, ellos a menudo iban en contra de lo que era comúnmente aceptado en ese tiempo, es decir: 

•   La tierra es redonda (Isaías 40:22) 
•   Circulación en la atmósfera (Eclesiastés 1:6) 
•   La tierra tiene un campo gravitacional (Job 26:7) 

 
Mientras estas verdades científicas no pueden ser escritas en lenguaje técnico que tenemos hoy, todas estas 
declaraciones están en acuerdo completo con el hecho científico hoy. 
 
La Biblia es escrita de tal forma que las cosas son descritas como ellas parecen ser. Por ejemplo: Habla de la 
salida y puesta del sol. Sabemos que el sol realmente no sale y se pone, pero que la tierra gira y da el aspecto 
de la salida y puesta del sol. Pero usamos los términos de la salida del sol y la puesta del sol hasta en nuestra 
edad de progreso científico porque es un modo conveniente de describir lo que parece ser. Porque la Biblia 
habla de esta manera, ha estado claro a la gente de todos los años y culturas. 
 
Pregunta: ¿Ya que hay pruebas que la Biblia no entra en conflicto con la ciencia aún mejor dicho apoya 
y está de acuerdo con conclusiones científicas, por qué hay todavía duda y preguntas sobre la verdad 
de la Biblia cuándo viene a asuntos de la ciencia? [A causa del pensamiento de la gente: un deseo de una 
explicación natural de orígenes que evita la creación sobrenatural de Dios]. 
 
Muchas veces la Biblia nos da respuestas que son claramente sobrenaturales en naturaleza. Por ejemplo: 

•   “Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente” (Colosenses 
1:17). Toda creación se desharía sin Su poder de sostenimiento. La Biblia nos dice por qué el universo 
se mantiene unido, pero no como Jesús lo hace. 

•   "Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la 
mañana: ése fue el sexto día." (Génesis 1:31). La referencia a "día" en la cuenta de la creación es un 
ciclo literal de 24 horas literal de luz y oscuridad. No hay ninguna indicación Bíblica que la palabra "día" 
sea usada diferentemente al principio del capítulo uno de Génesis que en todas partes del resto del 
libro, o el resto del Antiguo Testamento. 
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Estos acontecimientos son difíciles de creer porque no podemos entenderlos humanamente. La creación del 
universo fue un acontecimiento sobrenatural. El sostenimiento junto del universo es un acontecimiento 
sobrenatural en curso. Como no podemos entenderlos, a menudo buscamos la explicación natural en vez de la 
explicación sobrenatural. 
 
Pero Dios es sobrenatural - Él trabaja encima y más allá de la naturaleza. ¿Es tan difícil creer entonces, que 
Dios puede hacer cualquier cosa? 
 
Sólo porque no podemos explicar algunos fenómenos que observamos, no olvides que esto no significa que no 
hay ninguna respuesta o que la Biblia se equivoca. Porque Dios es el Autor y el Creador de las fuerzas de la 
naturaleza, lo que la ciencia explica y lo que la Biblia declara como verdad un día se verán completamente de 
acuerdo el uno con el otro. 

 
************************************************************** 

Alguna información en esta lección es adaptada de: Razonando De Los Ministerios de Escrituras, Dr. Don 
Rhodes, www.ChristianAnwers.net 

************************************************************** 
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LECCIÓN # 24: UNA INUNDACIÓN DE PRUEBAS 
LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN (La Parte 3) 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“... Por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. 6 
Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado” (2 Pedro 3:5-6). 
 
Objetivo De La Lección 
Proporcionar pruebas razonables que la cuenta de la Inundación relatada en capítulos  6-9 de Génesis 
pasó de la forma en que la Biblia lo dice. 
 

************************************************************************ 
Nota: seguimos nuestra serie en la creación contra evolución. Esta serie presentará simplemente lo que la Biblia 
tiene que decir sobre la cuenta de la creación y ofrecer pruebas bíblicas y científicas para apoyar sus 
declaraciones. 
 
Hoy combinaremos la cuenta de la Biblia de la inundación y pruebas científicas que apoyan la cuenta de la 
Biblia de la inundación. Alguna de la información presentada hoy puede desafiar muchas ideas que son 
extensamente aceptadas como un hecho. El objetivo de hoy es desafiarte a pensar bíblicamente en esta 
cuestión. 

************************************************************************ 
 
Introducción 
La teoría de la evolución biológica afirma que toda la vida hoy ocurrió a consecuencia de los componentes 
básicos necesarios para la vida siendo mezclados juntos, haciéndose una célula viva simple y gradualmente 
evolucionando a formas más complejas de vida. 
 
La Biblia declara que hubo una gran inundación que cubrió toda la tierra y destruyó a toda persona excepto la 
familia de Noé, y toda criatura que respira el aire que vivió en la tierra excepto los animales a bordo del arca. La 
Biblia declara que toda la gente desde aquel acontecimiento ha descendido de Noé y su familia; y cada clase de 
ave, cada clase de animal y cada clase de criatura que se mueve a lo largo de la tierra proviene de aquellos 
animales que Noé y su familia guardaron en el arca. 
 
Si la cuenta de la gran inundación en capítulos 6-9 de Génesis realmente pasó, entonces esto ahogaría la teoría 
de evolución interrumpiendo la cadena propuesta de la progresión evolutiva. ¿Ocurrió una gran inundación 
global y hay alguna información científica que apoya la cuenta Bíblica de la Inundación? 
 

Una Inundación De Pruebas 
(Texto: Génesis 7:11) 

"Cuando Noé tenía seiscientos años, precisamente en el día diecisiete del mes segundo, se reventaron 
las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo." 
 
Pruebas De La Causa De La Inundación 
4 “Ésta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los 
cielos, 5 aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios 
el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para  que la cultivara. 6 No 
obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. (Génesis 2:4-6).  
 
Las corrientes mencionadas en este pasaje fueron claramente creadas al principio para regar la tierra. No había 
ninguna lluvia al principio, pero en cambio una llovizna (corrientes) subía de la tierra para regar la superficie 
entera de la tierra. La palabra Hebrea del Antiguo Testamento aquí para corrientes no sólo sugiere una llovizna 
o niebla y rocío; pero fuentes literales, como géiseres o manantiales. 
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Pregunta: ¿De dónde vino toda el agua para la inundación? [Las fuentes principales de las aguas de 
inundación eran estas corrientes o fuentes mencionadas antes de que "las compuertas del cielo" se abrieran]. 
 
Las Fuentes Del Profundo 
“... En el día diecisiete del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las 
compuertas del cielo...” (Génesis 7:11).  
En el día que comenzó la Inundación, la Biblia registra que hubo "una explosión", una rotura, que implica grietas 
grandes en la tierra. Las aguas que habían sido sostenidas bajo la presión dentro de la tierra estallaron con 
consecuencias catastróficas. 
 
Incluso hoy, hasta el 90 por ciento de lo que sale de volcanes es agua, a menudo en forma de vapor. Como hay 
muchas rocas volcánicas dentro y entre las capas de fósil en el registro de roca - es razonable que estos 
manantiales de la gran profundidad puedan haber implicado una serie de erupciones volcánicas con cantidades 
enormes de agua que se reventaron por la tierra. 
 
Las Compuertas Del Cielo 
“... Y se abrieron las compuertas del cielo...” (Génesis 7:11). 
La otra fuente de las aguas para la Inundación de Noé era la apertura de "las compuertas del cielo.” Llovió 
durante 40 días y 40 noches continuamente, implicando que la apertura de estas compuertas significó el 
principio de la precipitación por primera vez. 
 
Pregunta: ¿Y cuáles eran estas compuertas que la Biblia menciona? [Muchos eruditos consideran estas 
"compuertas" como una manta de vapor de agua sostenido por la atmósfera que estaba en todo alrededor de la 
tierra formando un pabellón de vapor de agua]. 
 
Durante el segundo día de la creación (Génesis 1:6-8) Dios dividió las aguas que estaban en la tierra de las 
aguas que Él colocó encima de la tierra poniendo un firmamento, o atmósfera, en medio esas aguas. Era en esa 
atmósfera que Dios más tarde colocó a aves (Génesis 1:20), entonces este firmamento o extensión se refieren a 
la atmósfera que respiramos hoy. Esto significa que había aguas encima de la atmósfera que no están aquí hoy. 
Estas aguas no pueden referirse a nubes, porque las nubes están en la atmósfera y producen la lluvia. 
 
Ha sido calculado cuánto vapor de agua sería físicamente posible para suspender encima de la atmósfera como 
una manta alrededor de la tierra. Esto sería el equivalente de vapor de agua de aproximadamente 40 pies de 
espesor; suficiente para generar 40 días y 40 noches de precipitación torrencial. 
 
Si estas aguas hubieran sido simplemente humedad en las nubes, en vez de un pabellón de vapor de agua, 
entonces esa humedad es medida como precipitación, sería menos de dos pulgadas, difícilmente, suficiente 
agua para sostener 40 días y 40 noches de precipitación en el tiempo de la Inundación. 
 
Por lo tanto, parece claro que la referencia en Génesis 7:11 a las "Compuertas" abiertas es una referencia al 
colapso de este pabellón de vapor de agua, que se cayó como lluvia. Hay otras pruebas indirectas que son 
consecuentes con la existencia de un pabellón de vapor de agua antes de que la Inundación ocurriera]. 
 
Efecto Invernadero 
Un pabellón de vapor de agua habría producido un efecto invernadero alrededor de la tierra, donde, mucho más 
que hoy, el calor de la energía del sol sería atrapado dentro del pabellón. 
 
Es aparente de estudios que un efecto invernadero existió en un tiempo en la tierra, con un clima templado 
alrededor de la tierra entera, hasta en los polos donde hoy hay hielo. Esto habría significado vegetación lozana 
en la tierra todo alrededor del globo. Pruebas de esto son costuras de carbón que han sido descubiertas en 
Antártida que contiene vegetación que no es encontrada ahora creciendo en los polos, pero que obviamente 
creció en condiciones templadas. 
 
Extensión De La Vida 
Los primeros Patriarcas mencionados en Génesis vivieron mucho tiempo, en el promedio más de 900 años. 
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Esto parece increíble porque hoy vivimos por promedio, sólo 70 a 80 años. Sin embargo, otras pruebas del 
pabellón de vapor de agua serían la protección de la radiación dañina que puede ser en parte responsable del 
proceso de envejecer. 
 
Las burbujas de aire atrapadas en ámbar (resina de árbol fosilizada) han mostrado una concentración de 
oxígeno el 50 por ciento más alta que en nuestra atmósfera hoy. Mayor presión de oxígeno bajo tal pabellón 
también puede haber aumentado la extensión de vida de hombres y animales. El hecho que estos "Antes de la 
Inundación" vivieron tales largos años puede apoyar pruebas de la existencia del pabellón de vapor de agua. 
 
Con el colapso del pabellón (la apertura de "las compuertas del cielo") no es sorprendente que la extensión de 
vida comenzaría a reducir rápidamente en los años después de la Inundación. Los descendientes inmediatos de 
Noé vivieron considerablemente menos de 900 años, y dentro de unas generaciones la extensión de vida fue 
reducida a los 70 a 80 años, que por promedio ahora experimentamos. 
 
Pruebas De La Inundación 
“Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco! Y así 
sucedió” (Génesis 1:9). 
 
Pregunta: ¿Si la Inundación pasó, a dónde se fue toda el agua después? [Los pasajes de escritura 
identifican la Inundación con los mares actuales]: 
 
8 “¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? 9 ¿O cuando lo 
arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? 10 ¿O cuando establecí sus límites y en sus 
compuertas coloqué cerrojos? 11 ¿O cuando le dije: "Sólo hasta aquí puedes llegar; de aquí no pasarán 
tus orgullosas olas"? (Job 38:8-11).  
 
Pregunta: ¿Si las aguas están todavía aquí, por qué todavía no son cubiertas las montañas más altas de 
agua? [La respuesta es encontrada en los Salmos 104]: 
 
6 ”La revestiste con el mar, y las aguas se detuvieron sobre los montes. 7 Pero a tu reprensión huyeron 
las aguas; ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. 8 Ascendieron a los montes, descendieron a 
los valles, al lugar que tú les asignaste. 9 Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar; ¡jamás 
volverán a cubrir la tierra! (Salmos 104:6-9).   
 
Después de que las aguas cubrieron las montañas, Dios las paró, ellas huyeron o retrocedieron; las montañas 
se elevaron, los valles se hundieron abajo y Dios puso un límite de modo que ellas nunca cubran otra vez la 
tierra. ¡Las aguas de la Inundación y las aguas escritas en los Salmos 104 son las mismas aguas! 
 
Casi el 70 por ciento de la superficie de la tierra todavía es cubierto por el agua. Hoy, si la superficie de la tierra 
entera fuera nivelada allanando los rasgos físicos de no sólo la superficie de tierra sino también la superficie de 
roca en el piso del océano, las aguas del océano cubrirían la superficie de la tierra a una profundidad de más de 
dos millas. ¡Las aguas de la Inundación de Noé están en los estanques del océano de hoy! 
 
Lo que estas pruebas parecen señalar es que por la Inundación, Dios cambió los rasgos físicos de la tierra: 

•   Se levantaron nuevas tierras masivas continentales llevando sierras 
•   La Inundación niveló la superficie de la tierra, mientras los estanques del océano fueron formados para 

recibir y acomodar las aguas de la Inundación que entonces se escurrieron para emerger los 
continentes 

•   Mientras las montañas se elevaron y los valles se hundieron, las aguas rápidamente se escurrieron y 
las superficies de tierra emergieron 

•   Este movimiento rápido de un volumen enorme de agua esculpiría muchos de los rasgos de paisaje 
que vemos hoy, incluyendo los sitios como el Gran Cañón (Grand Canyon). 

 
Por eso, en muchos casos, los valles hoy son mucho más grandes que por lo que debió haber sido producido, 
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en comparación, los ríos diminutos que ahora fluyen por ellos. En otras palabras, el flujo de agua responsable 
de la forjadura, por ejemplo, del Gran Cañón (Grand Canyon), debe haber sido mayor que el agua que fluye en 
los ríos hoy. 
 
Conclusión 
Algunas personas hoy afirman que la cuenta de la inundación de Noé como registrado en la Biblia no cubrió la 
Tierra entera o todas las montañas del día, pero sólo la región de Mesopotamia. Ellos afirman que la población 
humana entera de la Tierra fue limitada a esta área, o que toda la gente de la Tierra no murió en la inundación. 
 
Pero tanto el Hebreo (Antiguo Testamento) como el Griego (Nuevo Testamento) las palabras usadas para 
describir la inundación de Noé son diferentes que las palabras ordinarias que ellos usan para la inundación. 
Ellos describen un acontecimiento totalmente único: un cataclismo. 
 
La Biblia expresamente enseña que la Inundación del tiempo de Noé cubrió el globo entero y que todos los 
animales de la tierra que respiran aire y toda la gente murieron, excepto aquellos salvados en el Arca. ¿Cómo 
podría la Biblia estar un poco más clara acerca de la naturaleza global de la Inundación? ¿O, si realmente era 
sólo una inundación local, podría la Biblia haber estado engañando sobre el acontecimiento que ocurrió? 
 

************************************************************************ 
Alguna información en esta lección es adaptada de: El Libro de Respuestas, Edición Revisada, por Ken Ham, 
Andrew Snelling y Carl Wieland, publicado por Master Books, 1992. 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 25: LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN (La Parte 4) 
TU TÍO NO ERA UN MONO 

 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según su especie. Y 
Dios consideró que esto era bueno” (Génesis 1:25). 
 
Objetivo De La Lección 
Presentar investigación científica que da evidencia que humanos no pudieron haberse desarrollado de un 
antepasado común con chimpancés. 
 

*************************************************************** 
Nota: La información presentada en esta serie puede desafiar muchas ideas que son extensamente aceptadas 
como un hecho científico. Quiero desafiarte a pensar Bíblicamente en esta cuestión. 

*************************************************************** 
 
Introducción 
La opinión popular es que la evolución biológica es prácticamente un hecho probado de la ciencia. 
 
Considera este titular de la Página 7 de la sección A de las Noticias de la Mañana de Dallas el viernes, 23 de 
abril de 1999: 
 
Piezas de cráneo revelan nuevas especies, pueden llenar el hueco humano de la evolución 
“Un puñado de fragmentos de cráneo del desierto etíope puede llenar un hueco en el árbol genealógico 
humano. Los fósiles de 2.5 millones de años representan una nueva especie de ascendencia humana que 
puede unir a la gente temprana con sus precursores, informe de investigadores en la edición del viernes del 
diario, Ciencia.” 
 

1 La Biblia dice que toda la gente hoy es descendiente del primer hombre y mujer que fueron creados por 
Dios 
2 Evolucionistas dicen que toda la vida hoy ha evolucionado de un solo organismo de célula a formas más 
altas y más complejas de vida, atestiguada por el hecho de que los humanos y los chimpancés tienen 
semejanzas de casi el 100 % en su ADN 

 
Pregunta: ¿Si no somos monos muy desarrollados, cómo podemos dar una respuesta a "hechos" 
científicos que dicen que somos? 
 

Tu Tío No Era Un Mono 
(Texto: Génesis 1:26-29) 

26 “y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces 
del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre  los animales salvajes, y sobre 
todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” 
 
27 “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. 
 
28 “Y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” 
 
29 “También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles 
que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento.” 
 
Pruebas de semejanzas de ADN no demuestran una ascendencia común 

• Las semejanzas no son una indicación absoluta de la ascendencia común (evolución), pero 
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seguramente señalan a un diseñador común (creación). Considera esto: un Porsche y un coche VW 
ambos tienen enfriado de aire, llano, horizontalmente opuesto, motores de 4 cilindros en el reverso; 
suspensión independiente, dos puertas, cajuela en el frente y muchas otras semejanzas. 

 
Pregunta: ¿Por qué estos dos coches muy diferentes son tan similares? [¡Porque ellos tuvieron al mismo 
diseñador]! 
 
Pregunta: ¿Si la gente fuera completamente diferente de todas las otras criaturas, o si cada criatura 
fuera completamente diferente, revelaría esto a Un Creador? [¡No! De hecho, podríamos pensar que había 
muchos creadores]. Que la creación tiene la unidad y semejanzas revela a Un Dios Verdadero que hizo toda 
creación. La Biblia dice, “Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, 
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que 
nadie tiene excusa” (Romanos 1:20). 
 
Pregunta: ¿Por qué tú y yo comemos? [Para proporcionar nutrientes para darnos energía para vivir. ¡] Si la 
gente fuera completamente diferente de todas las otras criaturas, no podríamos vivir porque las cosas tienen 
que ser bastante similares en su hechura para nosotros tener alimento! 
 

3 La gente y los monos tienen muchas semejanzas de aspecto, y esperamos que habría 
semejanzas en su ADN. De todos los animales, los chimpancés se parecen más a la gente, y 
esperaríamos que su ADN se pareciera más al ADN humano. 

 
4 Las ciertas capacidades bioquímicas son comunes a todas las criaturas. Hay hasta un grado de 
semejanzas entre el ADN de levadura y el ADN de gente. Porque las células humanas pueden hacer 
muchas de las cosas que la levadura puede hacer, compartimos semejanzas en las secuencias de ADN. 

 
Pregunta: La Gente y los chimpancés tienen semejanzas del 96 % en su ADN. ¿Demuestra que la gente 
"evolucionó" de un antepasado común con chimpancés? [No]. 
 
Cada célula humana contiene 3 mil millones de pares bases en el ADN. Se estima que la cantidad de 
información en estos 3 mil millones de pares bases es el equivalente a la cantidad de la información contenida 
en 1,000 libros del tamaño de enciclopedia. 
 
Incluso con semejanzas del 96 % en el ADN, esto todavía deja una diferencia del 4 %, que asciende a 120 
millones de pares bases, equivalente con 12,000,000 de palabras o 40 libros del tamaño de enciclopedia. 
Esto es una barrera demasiado grande para cambios arbitrarios para cruzar a la línea de una nueva especie. 
Los seres humanos simplemente no pueden haber "evolucionado" de un antepasado común con chimpancés. 
 
Las semejanzas en la estructura no necesariamente significan semejanzas en la función. Compare estas dos 
oraciones: 
Þ   Hay muchas personas que disfrutan ir al estudio de la Biblia y aprender sobre la Palabra de Dios. 
Þ   No hay muchas personas que disfrutan ir al estudio de la Biblia y aprender sobre la Palabra de Dios. 
 
Estas oraciones son el 97 % similar en la estructura, pero tienen sentidos casi de enfrente. Del mismo modo, el 
ADN puede ser similar en estructura, pero no ser completamente similar en función. 
 
Conclusión 
Las semejanzas de ADN casi no significan lo que los defensores de la evolución reclaman. ¡Ni tu tío ni 
cualquiera de tus antepasados eran monos! 
 

************************************************************************ 
La información en esta lección se adaptó de: Respuestas en Génesis, Autor: Dr. Don Batten, Doctor en 
Filosofía, Creación Antes de Nada 19 (1): 21-22, 1996 Febrero - Diciembre. 1997. 

************************************************************************ 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 

 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones.” (Salmos 
105:1-2). 
 
La acción de gracias es sobre todo ser agradecido por lo que nos han dado. Vamos a pensar por un momento 
en lo que hemos recibido. Leer el verso siguiente: 

 
“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella...” (Salmos 24:1). 
 
Pregunta: ¿De dónde viene todo lo que has recibido? [Todo lo que tenemos viene de lo que Dios nos ha 
dado]. 
 
Pregunta: ¿Ha dado alguien más generosamente que Dios? 
• “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,   
              para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida   
              eterna” (Juan 3:16). Dios nos da la vida eterna como un regalo. 
  
• “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente   
              humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo   
              aman” (1 Corintios 2:9). Dios nos dará más de lo que podríamos   
              imaginar alguna vez.  
 
¡Dios asegura a los Cristianos (aquellos que han invitado a Jesucristo en su vida como Salvador y Señor) que 
un día vivirán para siempre con Él en Su mansión en el cielo! Pero… algunas veces nos olvidamos de otra 
promesa fantástica que Dios nos hace: 
 
 
“...Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). ¡Jesús dice que no sólo Él 
te ofrece ciudadanía en el cielo, sino también puedes tener la mejor vida posible en este lado del cielo! ¡Dios 
nos ofrece lo mejor de ambos mundos! 
 
 
Pregunta: ¿Quiénes son la gente que te ha dado? [Padres que te muestran el amor de Dios; los profesores 
que te ayudan a aprender en la escuela; entrenadores quiénes te ayudan a aprender a jugar deportes, la gente 
que sirve en las fuerzas armadas para mantener nuestro país seguro]. Piensa en que bueno se siente cuando 
alguien toma tiempo para darte. 
 
 
Seguramente se nos ha dado mucho, por eso tenemos lo suficiente porque ser agradecidos. Vamos a hacer un 
poco de calentamiento - antes de un juego divertido al final de esta lección: 
 
 
Pregunta: El 11 de Septiembre de 2001 - el día que los hombres volaron aviones en los edificios del 
Centro Mundial del Comercio en Nueva York - ¿De qué deberías estar agradecido? [De que Dios permitió 
menos destrucción que la que pudo haber habido, muchas personas han puesto su fe y confianza en Jesús 
como su Salvador, un torrente de patriotismo y de dar, vida de oración renovada y la asistencia a  la iglesia]. 
 
Pregunta: Hay una enfermedad severa en tu familia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Salud 
de la cual disfrutas, el amor de Cristo en acción por la ayuda de la gente, esperanza para un mejor futuro]. 
 
Pregunta: Tu equipo de deportes está hasta el último en la liga. ¿Qué puedes encontrar para ser 
agradecido? [Salud física sólo ser capaz de jugar, aprendiendo y creciendo en el entendimiento del juego, 
aprendiendo lecciones buenas que puedes usar fuera de deportes: autocontrol, paciencia, bondad]. 
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Pregunta: Mira alrededor  de tu casa. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Familia, que tienes 
una casa, ropa, alimento, etc.]. 
 
Pregunta: Mira alrededor de tu iglesia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Jesucristo, tu pastor, 
un lugar para adorar libremente y abiertamente]. 
 
 
Pregunta: ¿Digamos que encuentras a una persona sin hogar y él/ella te pregunta, “De qué tengo que 
ser agradecido?” [Dios suple tus necesidades, la gente se preocupa y ayuda - no eres olvidado, tienes 
oportunidad de recuperarte]. 
 
 
Tenemos mucho por qué ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de gracias, es dar. Entonces 
vamos a hablar sobre dar. 
 
Pregunta: hay 3 formas buenas en que puedes dar. ¿Cuáles piensas que son? 

1.   Podemos dar con nuestro tiempo 
2.   Podemos dar por nuestras habilidades 
3.   Podemos dar nuestro dinero. 

 
Pregunta: ¿Por qué deberías de Dar? La Biblia dice: 
 

•   “Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente” (Mateo 10:8).  [Da porque se te ha dado]. 
•   6 “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará. 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 
9:6-7). Da lo que tienes porque quieres. 

 
Pregunta: ¿Cuándo deberíamos Dar? [Comparte cuando la oportunidad se presenta]. La Biblia dice, “Ayuden 
a los hermanos necesitados” (Romanos 12:13). ¡Cualquier momento es el tiempo correcto! 
 
Ya que la Acción de Gracias abre “la Temporada de Fiesta,” es un tiempo cuando naturalmente buscamos 
formas de dar. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes practicar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Puedo usar mis habilidades: 
En la Casa     Ayudar a planear una actividad para la familia. 
En la Escuela     Ayudar a un compañero de clase con un proyecto de ciencia. 
En la Iglesia     Cantando en el coro. 
En la Comunidad   Ayudando a un vecino mayor a recoger hojas de los árboles con        un 

rastrillo. 
 
Puedo usar mi tiempo: 
En la Casa     Haciendo tareas antes de la  tv. 
En la Escuela     Ayudando con un proyecto de recaudación de fondos. 
En la Iglesia     Ayudando en la guardería. 
En la Comunidad    Participando en una caridad o proyecto de servicio comunitario. 
 
Puedo usar mi dinero: 
En la Casa     Comprando un regalo especial para la familia entera. 
En la Escuela     Comprando el almuerzo para un amigo. 
En la Iglesia     Dando el 10 % de mi concesión a la iglesia. 
En la Comunidad    Dando a una familia que tiene necesidad. 
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LECCIÓN DE NAVIDAD ESPECIAL 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lucas 1:31). 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Cuáles son algunos de tus recuerdos de Navidad favoritos? 
 

La Historia De Navidad 
(Texto: Lucas 2:1-7) 

1 “Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. 2 
(Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a inscribirse, 
cada cual a su propio pueblo. 
 
4 También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a 
Belén, la ciudad de David, 5 para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta 6 y, 
mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ” 
 
La Historia de Navidad, es una Maravillosa Vida, Milagro En la Calle 34. Es fácil perder el sentido verdadero de 
la Navidad. Si todo lo que conoces sobre la Navidad es lo que ves por la TV, o en las tiendas, podrías pensar 
que la Navidad es todo sobre comprar y recibir regalos, tener fiestas, y Santa Claus. Pero la Navidad es mucho, 
mucho más. 
 
Pregunta: ¿Qué es la Navidad? [La Navidad es la celebración de un acontecimiento histórico que ocurrió hace 
casi 2000 años]. 
 
Pregunta: ¿Cuándo realmente comenzó la Navidad? [La historia de Navidad realmente comienza en el 
corazón de Dios antes de que el planeta tierra fuera creado]. 
 
Al principio, Dios creó la tierra y dijo que era bueno. Entonces Dios creó al primer hombre, Adán, y la primera 
mujer, Eva. Ellos eran las joyas de Su creación. Al principio - ellos eran perfectos - como Dios quiso que ellos 
fueran.  
 
Pregunta: Dios tenía una prueba para el amor de Eva y Adán. ¿Cuál era la prueba de Dios? [La prueba de 
Dios del amor de la gente por Él era la obediencia]. Pero Adán no decidió ser, como Dios quiso que él fuera. Él 
decidió desobedecer a Dios y en aquel momento se hizo menos que perfecto. Ahora Adán siempre pensaba de 
la forma que él quería. Él ya no era quién Dios al principio tuvo la intención que él fuera. 
 
Pregunta: ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? [A causa de la desobediencia de Adán, tú y yo 
somos separados de Dios]. 
 
La Biblia dice que, “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 
entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron” (Romanos 
5:12). Cada persona desde Adán ha heredado su naturaleza de decidir ser desobediente a Dios. Otro nombre 
para la desobediencia a Dios es “pecado.” Y porque nuestro Dios es Santo - separado del pecado - una persona 
pecadora no puede estar de pie en la presencia de Dios. Incluso la tierra que Dios creó perdió su belleza y 
calidad original. 
 
Pregunta: ¿Qué hizo Dios? [Él hizo una promesa. La promesa es esta: “no te abandonaré en esta condición 
para siempre - sin una forma para ser rescatado del pecado y separación de Mí. Proporcionaré "un Camino" 
para el gran abismo que nos separa a ti y a mí, se tenderá un puente y tú puedas venir a Mí. "El Camino" que 
proveeré te mostrará el amor que tengo para ti, y el amor que quiero que tengas para Mí y el uno para el otro”]. 
 
Desde que Dios hizo esta primera promesa, ha habido aquellos que lo han creído. Éstas son la gente que ha 
puesto su fe y confianza en la Palabra de Dios. 
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Hace aproximadamente 2000 años, cuando el tiempo era justamente correcto, allí vivió una muchacha joven 
llamada María en el pequeño pueblo de Nazaret en Galilea. María era una virgen, sin casar, pero comprometida 
a un hombre llamado a José. 
 
María creía en la promesa que Dios había hecho. Ella confiaba en Dios. Un día mientras ella oraba, un ángel, 
un mensajero de Dios vino a ella. 
 
Pregunta: ¿Qué le dijo este mensajero? [El ángel le dijo que no tuviera miedo - ella tendría un bebé, creado 
en ella por el poder del Espíritu de Dios. Ella debía darle el nombre Jesús, el que significa Salvador - o Dios 
salva]. 
 
Este era el plan de Dios para proporcionar "El Camino" para nuestro regreso a Él, como Él había prometido. El 
ángel se apareció a José también. María y José se llenaron de la alegría por ser elegidos como los padres de 
este bebé Jesús - quién nos mostraría cuánto Dios nos ama. 
 
Mientras María esperaba a dar a luz a este bebé, el gobernador de la tierra le dijo a cada uno ir a su ciudad 
natal para ser contado en un censo. María y José viajaron a Belén, y cuando ellos llegaron, llego el tiempo para 
María tener a su bebé. Belén estaba tan llena de gente, que todos los hoteles y las posadas estaban llenos, 
pero María y José encontraron refugio, y María tuvo a su bebé y lo puso en un pesebre. 
 
Pregunta: ¿Qué es un pesebre? [Un pesebre es la artesa de alimentación de un animal]. 
 
Pregunta: ¿Quién es este bebé llamado Jesús? [Este bebé era el regalo de Dios al mundo - un verdadero ser 
humano vivo, nacido de una mujer, aun así Él era el Hijo de Dios. Jesús era el 100 % Dios, 100 % persona. 
Como Dios dirigió, José y María lo llamaron Jesús (el nombre popular para Jesús hoy sería "Josué", significa: 
Dios salva, y Dios está con nosotros), ya que Él debía ser el Salvador del mundo]. 
 
En este tiempo en los campos fuera de Belén, había pastores que cuidaban de sus ovejas. De repente, ellos 
vieron una gran luz en el cielo de la noche y un ángel les apareció. 
 
Pregunta: ¿Qué les dijo el ángel? [La Escritura dice, 10 “Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren 
que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha 
nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal: 
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lucas 2:10-12)]. 
 
De repente, un gran número de ángeles aparecieron con el ángel, alabando a Dios y diciendo, “Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.” Los pastores estaban entre 
aquellos que creyeron la promesa de Dios, y ellos se apresuraron al pesebre y se arrodillaron y adoraron al 
bebé Jesús. 
 
Pregunta: ¿En la noche que Jesús nació, por qué piensas que los ángeles se aparecieron a pastores en 
vez de reyes o funcionarios del gobierno o los líderes religiosos? [Ves, debido a su sucio, repugnante, mal 
oliente trabajo, los pastores eran parias de la sociedad. Ellos eran gente con la que nadie quería asociarse - 
quizás mucho como las personas sin hogar hoy. Jesús vino para estar con el pobre - aquellos que tienen las 
mayores necesidades. Para Jesús, ninguna persona es demasiado humilde para acercárseles]. ¿Puedes 
imaginarte qué alegres aquellos pastores estaban cuando los ángeles del cielo se les aparecieron primero en 
aquella noche cuando Cristo nació? 
 
En otra parte del mundo, entonces llamada Persia, ahora llamada Irán o Iraq, había sabios, consejeros a su rey, 
que estudiaban las estrellas. A su gran sorpresa, una nueva estrella brillante, de repente apareció. Ellos también 
habían oído la promesa que Dios había hecho. Entonces ellos comenzaron su viaje, siguiendo esta estrella para 
ver donde esto conduciría. No sabemos por seguro cuantos sabios vinieron para ver a Jesús, pero sabemos 
realmente que ellos trajeron tres regalos. 
 
Pregunta: ¿Cuáles eran los regalos qué los sabios trajeron? [Oro, incienso y mirra]. 
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Pregunta: ¿Qué representan estos regalos? [Cada regalo representa una parte de la vida de Jesús y la 
misión que Dios le envió para llevar a cabo]. El oro es el regalo para un rey, ya que Jesús es nuestro Rey 
celestial. El incienso es el incienso usado en la adoración de Dios, ya que Dios se reveló en la Persona de 
Jesucristo. La Mirra es una especia fragante usada en la preparación de un cadáver para el entierro, porque la 
razón que Jesús vino fue a morir y por su muerte, pagar el precio completo requerido para el perdón de 
nuestros pecados cometidos hacia Dios. 
 
Lo que has oído hasta ahora es la historia como es por lo general contada en la Navidad. Pero esto tendría 
poco sentido sin la parte que sigue. 
 
María y José volvieron con su niño a Nazaret. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Él vivió una vida perfecta. 
Él era siempre obediente a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo llamó Jesús a Dios? [Jesús llamo a Dios "papá"]. Jesús nos recuerda lo que Dios quiere es 
una verdadera relación personal contigo, mucho como un cariñoso padre quiere con su hijo o hija. Jesús nos 
recuerda que Dios te ama y acepta justo de la forma como eres, y en la misma manera, Dios desea que se 
amen el uno al otro. 
 
Pregunta: ¿Qué vino Jesús para hacer? [Jesús vino para dar una vida nueva y diferente a cualquiera quiénes 
la pidan]. Es la mejor calidad de vida que alguien puede imaginar. Esta vida que Jesús da es también eterna - y 
comienza el momento que pones tu confianza en Él. 
 
A la edad de 33 años, después de que Él había enseñado y había hecho muchas cosas, Jesús fue puesto a 
muerte en una cruz por hombres que no lo aceptaban por quién Él era. Éstos eran hombres que otra vez 
rechazaron el amor de Dios. 
 
Pregunta: ¿Para qué murió Jesús? [Jesús no murió por ningún acto de desobediencia de Su parte - Su vida 
había sido una de perfección absoluta. Mejor dicho, Él murió como un acto de obediencia a Dios - Su Papá]. 
Jesús murió para  que Él pudiera hacer un camino para cualquiera que decida ser rescatado del pecado y 
separación de Dios. 
 
Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. Como somos gente, sólo una persona podría pagar la 
pena. Pero porque la ofensa es contra un infinito Dios, sólo Dios Él mismo podría pagar la pena. Por eso Dios 
nos envió Su Hijo Jesús. Jesús, humano el 100 %, vivió una vida perfecta -libre de pecado-. Jesús, 100 % Dios, 
tiene la capacidad para tomar los pecados de todos y removerlos de nosotros. “Al que no cometió pecado 
alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 
Corintios 5:21). 
 
Cuando Jesús murió, él llevó todos los males que tú y yo hemos hecho o alguna vez haremos. Estos males te 
han mantenido separado de Dios. Pero el momento que decides pedirle que entre en tu vida, ya no eres 
separado de Dios. Jesús es "El Camino" de regreso a Dios que te fue prometido hace mucho, mucho tiempo. 
 
Tres días después de que Él murió y fue sepultado, Jesús resucitó de los muertos, y una vez más anduvo por la 
tierra como una persona viva. La resurrección de Jesús es la prueba que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a 
favor de toda la gente. 
 
Hay mucho más de la historia. Pero quizás ahora, durante esta temporada de Navidad, especialmente mientras 
los regalos son intercambiados, recuerdes el mayor regalo alguna vez dado - uno dado por Dios a todos 
nosotros - Jesucristo. Él es la razón porque celebramos la Navidad. 
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PASCUA: LA CRUCIFIXIÓN 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 
Introducción 
Para entender la razón por qué los Cristianos celebran la Pascua, tienes que entender el significado de 
Navidad. Por eso vamos a examinar nuestra última lección sobre la Navidad.   
 
Al principio, Dios creó la tierra. Entonces Dios creó a un hombre y una mujer. Al principio - ellos eran perfectos - 
como Dios había querido que ellos fueran. Pero Adán decidió desobedecer a Dios y en aquel momento él se 
hizo menos que perfecto. En aquel momento, el pecado entró en el mundo.   
 
La Biblia dice que, “Por medio de un solo hombre (Adán) el pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte (separación de Dios); fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque 
todos pecaron” (Romanos 5:12). 
 
Toda persona desde Adán ha pecado, porque heredamos el pecado de Adán. A causa de aquella opción, tu y 
yo estamos separados de Dios, sin ninguna forma en nosotros mismos para regresar a Él. Necesitamos ser 
rescatados de nuestros pecados. 
 
Cuando el tiempo era correcto, Dios envió el ángel Gabriel a una muchacha llamada María. Gabriel anunció que 
ella tendría a un bebé, creado en ella por el poder del Espíritu de Dios. Ella debía llamar Su nombre Jesús, que 
significa Salvador - o Dios salva. Este era el plan de Dios para proporcionar  "El Camino" para nuestro regresó a 
Él. 
 
Dios siempre tiene un plan. Y el plan para nuestra salvación descansa sobre un sacrificio. Y aquí es donde la 
Pascua sigue después de la Navidad. 
 

Arreglando La Escena Para La Crucifixión 
 
Pregunta: ¿Qué significa ser salvo? [Ser rescatado]. 
 
Pregunta: ¿De qué tenemos que ser rescatados? [Pecado]. 
 
Pregunta: ¿Qué es el pecado? [El pecado es cualquier acto desobediente hacia Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué tenemos que ser rescatados del pecado? [Cuando pecamos, cometemos una ofensa 
contra Dios. Porque somos gente, sólo una persona podría pagar la pena. Pero porque la ofensa es contra un 
infinito Dios, sólo Dios Él mismo podría pagar la pena. Por eso Dios nos envió a Su Hijo Jesús. Jesús, humano 
el 100 %, vivió una vida perfecta -libre de pecado-. Jesús, el 100 % Dios, tiene la capacidad para tomar los 
pecados de todos y removerlos de nosotros]. 
 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios.” (2 Corintios 5:21). 
 
Las Noticias Buenas son que Dios dice que puedes ser rescatado de tus pecados si crees que Dios levantó 
(trajo a la vida otra vez) a Jesús de la muerte, e invitas a Jesús para que entre en tu vida. 
 
Escuchar la descripción de lo que pasó al unigénito Hijo de Dios, Jesús, para que  Él pudiera rescatarte del 
pecado y abrir el camino de regreso a Dios. En la noche de la Última Cena, después de que Jesús partió el pan 
y lo dio a sus discípulos, y tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció, ellos salieron al Monte de los Olivos. 
 

La Crucifixión 
(Texto: Mateo 26:36-39 y Lucas 22:43-44) 
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Jardín De Getsemaní 
 
36 “Luego fue Jesús con sus discípulos  a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí 
mientras voy más allá a orar. 37 Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse 
triste y angustiado. 38 Es tal la angustia que me invade, que me siento morir -les dijo-. Quédense aquí y 
manténganse despiertos conmigo. 39 Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre 
mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
quieres tú. 

*********************************** 
43 "Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban lo ojos de sueño. 44 Así que 
los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo.” (Lucas 22:43-44). 
 
Incluso antes de la crucifixión, Jesús comenzaba a experimentar en el Jardín de Getsemaní el horror de lo que 
Él iba a pasar físicamente y espiritualmente para rescatarnos - para realizar el plan de Dios de salvación por ti y 
por mí. Jesús estaba tan emocionalmente agotado que Dios tuvo que enviar a un ángel para darle fuerzas. 
Jesús oró tres veces que Él no tuviera que llevar a cabo la experiencia de la crucifixión -  pero aún Él oró que no 
Su voluntad pero Su Padre sea hecha. 
 
El Arresto De Jesús 
Esa noche, uno de los discípulos de Jesús llamado Judas, se volvió contra Él y condujo una muchedumbre 
enojada de hombres a Jesús. Ellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote y los miembros 
del Sanedrín, la Corte Judía Suprema. Allí, ellos escupieron en Su cara y lo golpearon con sus puños. (Mateo 
26:67. 
 
“Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de 
condenar a muerte a Jesús. 2 Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador.” 
(Mateo 27:1-2). 
 
Pilato entonces ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado. El instrumento usado en el castigo de azotar era 
llamado un látigo o flagelo (flagrum en Latin). Esto consistía en aproximadamente 12 tiras de cuero con pedazos 
agudos de metal o hueso atado a las puntas. Jesús fue atado a un poste y luego azotado al menos 39 veces en 
la espalda con esto. 
 
27 "Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. 
28 Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. 29 Luego trenzaron una corona de 
espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña.  Arrodillándose 
delante de él, se burlaban diciendo: -¡Salve, rey de los judíos! 30 Y le escupían, y con la caña le 
golpeaban la cabeza. 31 Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se 
lo llevaron para crucificarlo.” (Mateo 27:27-31). 
 
La Crucifixión 
Después de esto los soldados Romanos hicieron que Jesús, debilitado de la pérdida de sangre y golpes, llevar 
su propia cruz mientras ellos lo condujeron a un lugar llamado Gólgota a crucificarlo. Cuando él no podría ir más 
lejos, ellos agarraron a un hombre llamado Simón, de Cirene, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús (Juan 
19:16-17, Marcos 15:21). 
 
Cuando ellos finalmente alcanzaron Gólgota, ellos estiraron a Jesús, sobre la viga de cruz y tomaron un clavo 
metálico largo y martillaron el clavo en la parte inferior de la muñeca. Entonces ellos tomaron la otra mano y la 
fijaron a la cruz. Cada vez que el martillo golpeaba abajo, puedo imaginar a Jesús diciendo, “Padre, perdónalos, 
perdónalos. Ellos no saben lo que hacen.” 
 
Entonces los soldados tomaron y estiraron Sus pies y dejaron Sus rodillas sólo ligeramente dobladas, porque es 
parte de la técnica Romana de la crucifixión. Entonces ellos martillaron los clavos largos en sus pies. 
 
Con Jesús fijado a la cruz, ellos lo levantaron directamente hacia arriba y luego lo dejaron caer en un agujero en 
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la tierra. La sacudida probablemente dislocó los hombros de Jesús. Inmediatamente el horror y la agonía de la 
crucifixión comenzaron. 
 
Ves, durante la crucifixión, Jesús podría aspirar, pero era físicamente imposible para Él exhalar - Él no podía 
sacar el aire de Sus pulmones. 
 
Pero los Romanos sabían lo que ellos hacían. Por eso ellos dejaron las rodillas de Jesús ligeramente dobladas. 
Cuando Jesús tenía que respirar, Él podría empujarse hacia arriba lo suficiente para soltar Su aliento. Y 
después Él se retrocedería abajo. Y Él luchó allí durante horas. Los historiadores nos dicen que la gente 
crucificada decía las palabras más horribles a aquellos alrededor de ellos. La Biblia dice,  
 
38 “Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 39 Los que pasaban 
meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: 40 -Tú, que destruyes el templo y en tres día lo 
reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz! 41 De la misma manera se 
burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. 42 -Salvó a 
otros -decían-, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Y es el Rey de Israel! Que baje ahora de la cruz, y 
así creeremos en él. 43 Él confía en Dios; pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no 
dijo: "Yo soy el Hijo de Dios"? 44 Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con 
él.” (Mateo 27:38-44). 
 
Pregunta: ¿Qué es un sacrificio? [Un sacrificio es cuando algo de valor es dado a beneficio de otros]. Jesús 
sacrificó Su misma vida para que pudiéramos ser rescatados del pecado. 
 
Pregunta: ¿Cuál piensas que fue la razón por qué Jesús fue golpeado, escupido y lanzado insultos a Él? 
[Esto era Satanás (el diablo) la última oportunidad para derrotar el plan de Dios de la salvación para toda la 
gente incluyendo a ti y a mí]. Satanás orquestó los golpes, escupidas, los insultos, los retos, la burla y el 
arremedo. Sólo un pensamiento enojado, una palabra enojada de Jesús, y la salvación para ti y para mí sería 
perdida. 
 
Pregunta: ¿Si Jesús hubiera pecado enfadándose con la gente que lo golpeó o escupió o lo insultó, por 
qué habría sido derrotado el plan de Dios de la salvación? [Ves, el que es sacrificado por toda la humanidad 
- Jesús - tuvo que ser perfecto - un sin defecto - uno sin pecado]. 
 
El tiempo se acababa para Satanás, entonces él puso más presión. El azotar doloroso, más insultos, más retos, 
maldiciones, la agonía física insoportable de la crucifixión, la muchedumbre alrededor de él gritando sus 
insultos. Seguramente Jesús se enfadaría sólo una vez. Pero en cambio, “-Padre -dijo Jesús-, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 
 
Pero la cosa horrible que Jesús temió no eran los golpes, los insultos, o hasta la crucifixión. Era lo que estaba a 
punto de pasar. Es por lo que Jesús pidió a Su Padre en el Jardín de Getsemaní de no hacer que Él pasara. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que era lo que Jesús temía tanto? [La Biblia nos dice]. 
 
45 “Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. 46 Como a las tres de la 
tarde, Jesús gritó con fuerza: -Elí, Elí, ¿Lama sabactani? (que significa: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?") (Mateo 27:45-46). 
 
Jesús estaba ahora separado de Su Padre - de Dios. Desde antes del principio del tiempo, Jesús había estado 
en una relación perfecta con Su Padre. Pero recuerda que el pecado no puede estar en la presencia de Dios 
Santo. Jesús, el sacrificio de Dios, el cordero perfecto de Dios, recibió la pena de los pecados de toda la 
humanidad - la medida completa de la ira de Dios - sobre Su cuerpo. ¡Y Jesús grito en una voz fuerte “Todo se 
ha cumplido!” (Juan 19:30). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús “El Cordero de Dios?” [Durante la vida de Jesús, había un sacrificio 
diario en el templo en Jerusalén. El sacrificio, por lo general un cordero, era matado a las 3:00 (la hora novena) 
de la tarde, incluso el día de la Pascua]. En ese tiempo, el sacerdote se paraba en el punto más alto del templo 
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y soplaba un shofar, o el cuerno del carnero como una señal de que ellos estaban a punto de sacrificar el 
cordero. 
 
Mientras Jesús colgó en la cruz, Él oyó el sonido penetrador del cuerno que iba a través de la ciudad. Jesús 
reconoció que el tiempo de Su sacrificio había llegado. ¡Cuándo el sacerdote mató el cordero de Pascua, Jesús 
alzó la vista al cielo y dijo, “Todo se ha cumplido!” En aquel momento, el cordero de Pascua y el sustituto de 
Dios - Jesús - nuestro Cordero de Pascua - murió a las 3:00 PM. 
 
La Biblia dice que cuando Jesús cedió Su Espíritu, el velo en el Templo fue rasgado en dos de arriba abajo. Los 
historiadores nos dicen que el velo del templo era tan sutilmente tejido y tan grueso, que si cuatro caballos 
fueran atados al velo en las esquinas, ellos no podían romperlo. El velo en el Templo separaba el hombre 
ordinario del santuario interior llamado el Lugar Santísimo, donde la presencia de Dios entraría. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que el velo en el templo fue rasgado en dos? [Dios lo rasgó en dos, para dejar 
a todos saber que el hombre no tendría que ser separado de Él nunca más debido al pecado]. 

************************************************* 
¡Jesús dijo, “Todo se ha cumplido!” Y es cumplido. No hay nada que puedas añadir a la salvación de Dios. Es el 
regalo de Dios a ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados y los pecados de todas las personas que 
creen que Él es el Hijo de Dios y le piden que entre en su vida como Salvador. 
 
Pregunta: ¿Has pedido al Hijo de Dios rescatarte de tu pecado? ¿Has invitado a Jesús en tu vida como 
tu Salvador? Si no lo has hecho, y quieres, puedes hoy, ahora mismo. Si esto es lo que quieres hacer, por 
favor ora esta oración, de tu corazón y con una voz tranquila conmigo ahora: 
 
Querido Jesús, 
Reconozco que soy un pecador. Por favor perdóname de todos mis pecados. Quiero aceptarte ahora como mi 
Salvador personal. Por favor entra en mi vida y comienza a hacerme la persona que quieres que yo sea. Amén. 
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LECCIÓN ESPECIAL DE LA ORACIÓN 
Para el Día Nacional de la Oración 

 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
 
El Congreso de los Estados Unidos separó un día llamado “El Día Nacional De Oración” in1952. Es un día 
apartado donde a todos los Americanos se les pide orar por nuestro país: sus líderes, y su gente. 
 
Hoy, vamos a orar por gente en 5 grupos: 

•   Gobierno 
•   Iglesias y Organizaciones de Ministerio 
•   Negocios e Industrias 
•   Familias 
•   Nosotros mismos 

 
Las sugerencias o los ejemplos de individuos en cada grupo son dados para ayudarte a pensar en gente por la 
cual orar. También, una o dos versos de Escritura acompañan cada grupo para ayudarte a pensar de que orar 
sobre ellos. 
 
Mientras te juntas individualmente con tu hijo o hija, o como un grupo de familias, vamos a humillarnos, 
alejarnos de lo incorrecto y hacia lo bueno, y llamarle, que Él escuchará del cielo y perdonará nuestros pecados 
y restaurará nuestra tierra. 
 

“Atiende, Señor, a mis palabras...” (Salmo 5:1). 
 

Nuestro Gobierno 
1 “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los 
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, 2 sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche 
medita en ella” (Salmos 1:1-2). 
 
Orar para que nuestros líderes pidan a Dios les ayude a tomar decisiones buenas, y apoyarse en ellas, aún si 
ellos son impopulares 

•   Líderes federales: el Presidente, senadores estadounidenses y representantes, líderes designados 
•   Líderes locales: el Gobernador, los senadores estatales y los representantes, los alcaldes, posiciones 

elegidas 
•   Sistema judicial: Corte Suprema estadounidense, Corte Suprema de justicia estatales, 
•   Fuerzas armadas: Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Infantes de marina, Reservas 

 
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 
 

Iglesias Y Organizaciones De Ministerio 
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por 
vencidos” (Gálatas 6:9). 
 
Nuestra nación desesperadamente necesita saber que hay Un Dios, y que Él ha puesto un estándar de la 
verdad para todos. Ora por: 
 

•   Tu pastor, tus líderes de la iglesia y profesores, tu congregación, tu denominación; que la Palabra de 
Dios sea hablada valientemente y sin vergüenza y que la Iglesia sea una luz pura y brillante en un 
mundo oscuro. 

 
•   Las organizaciones de ministerio que apoyas o ayuda tu familia, es decir: (Salvation Army) Ejército de 

Salvación, (Focus on the Family) Enfoque en la Familia, (Christian Camps) Campamentos Cristianos, 
(Practice Ministries) Ministerios Prácticos; que vidas sean cambiadas, para que las palabras de Dios 
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sean puestas en práctica a diario. 
 

Aquellos Encarcelados Y Perseguidos 
“Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los 
acompañará; nunca los dejará ni los abandonará” (Deuteronomio 31:6). 
 

•   Muchas veces, esa gente que está en la prisión debido a obras incorrectos necesitan tener sus 
corazones (sus pensamientos y actitudes) hechos puros de modo que ellos no cometan sus delitos otra 
vez. Sólo Jesús puede cambiar el corazón de una persona. Ora para que sus corazones sean 
cambiados. 

 
•   Algunas personas son “hechas esclavos” a drogas ilegales, uso de alcohol excesivo, creencias 

incorrectas de Dios, y ellos son “encarcelados o sostenidos rehenes” a ellos. Sólo Jesús tiene la llave 
para abrir las cadenas que sostienen a esta gente a sus captores. Ora por su liberación. 

 
•   A veces los Cristianos son burlados o despreciados. En otras partes del mundo, los Cristianos son a 

veces puestos en la prisión, físicamente dañados, o tienen empleos, casas o hasta miembros de familia 
quitados. Ora por su seguridad y que Dios sea honrado por sus palabras y acciones. 

 
Nuestra Sociedad Y Culturas 

2 “Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. 3 Jamás hacen nada malo, sino 
que siguen los caminos de Dios. 4 Tú has establecido tus preceptos, para que se cumplan fielmente.” 
(Salmos 119:2-4). 
 
A diario somos influenciados por lo que vemos, oímos, leemos o es dicho; si es correcto o incorrecto, bueno o 
malo, Piadoso o impío. Orar para que la influencia de lo incorrecto, lo malo y lo impío sea detenida, y que lo que 
es correcto y bueno y Piadoso sea visto, oído, leído y contado. 
 
Quizás escojas uno o dos grupos de la lista siguiente y aplica tus oraciones a la gente en estos campos: 
 

•   Negocio e Industria     Comunicaciones, finanzas, ley, fabricas. 
•   Servicios comunitarios     Instituciones benéficas, policía. 
•   Sistema educativo     Entrenadores, estudiantes, profesores. 
•   Comunidad científica     Investigación y Desarrollo. 
•   Los Medios      Televisión, radio, periódicos. 
•   El Mundo del Espectáculo    Película, música, letra, deportes. 

 
La Familia 

5 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Grábate en el 
corazón estas palabras que hoy te mando. 7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 
(Deuteronomio 6:5-7). 
 

•   Dios diseñó la familia para ser donde Sus verdades y caminos son enseñados. Ora por los padres, y 
sobre todo los papás para que conduzcan a su familia por el ejemplo que Dios y héroes en la Biblia nos 
han puesto. 

 
•   Orar por tus miembros de familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de equipo, por familias 

separadas, por aquellos que no tienen familias. 
 
 

Renovación Personal Y Despertamiento Moral 
23 “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 24 Fíjate si 
voy por mal camino, y guíame por el camino eterno]” (Salmos 139:23-24). 
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•   Orar para que Dios te muestre partes en ti que no le hacen sonreír, y permite que Él te ayude a arreglar 
esas áreas. 

 
•   Orar por toda la gente en nuestro país, que ellos busquen a Dios, y dejen de pensar y hacer lo 

incorrecto, a pensar y hacer lo que es correcto. 
 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye.” (1 Juan 5:14). 
 
•Esta lección es adaptada de la Guía del Desayuno de Oración de Líderes de Dallas, 1997. 
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TIEMPO DE HISTORIA 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“¡Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
 
Introducción 
En 2001, ayudé a desarrollar un curso llamado “Narradores de Historia” para una iglesia local en Dallas, TX, 
ayudar a la gente a desarrollarse y aprender a compartir su historia - como ellos entraron en una relación con 
Jesucristo. El Tiempo de Historia es una forma abreviada de este curso, pero el objetivo es todavía el mismo - 
ayudarte a declarar el poder transformador de Jesucristo en tu vida. 
 
Uno de los momentos más poderosos e íntimos que tú y los niños en tu estudio de la Biblia experimentarán es 
cuando un papá o un hijo o una hija simplemente cuentan su historia. 
 
Siempre que decidas hacer esto como un grupo, es tiempo de dejar al lado las Biblias, el cuaderno de 
ejercicios, y sólo escuchar. Es un tiempo asombroso para pasar juntos. (Ver la nota en cómo seguir con tu 
grupo al final de esta lección). 
 

Tiempo De Historia 
(Texto: Juan 9:1-25) 

1 “A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 2 Y sus discípulos le preguntaron: -
Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? 3 -Ni él pecó, ni sus 
padres -respondió Jesús-, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. 
4 Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie 
puede trabajar. 5 Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en el suelo, 
hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: 7 -Ve y lávate en el estanque de 
Siloé (que significa: Enviado).  
 
8 Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es éste el que se sienta a mendigar? 9 
Unos aseguraban: Sí, es él. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él insistía: Soy yo." 
 
10 -¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? -le preguntaron. 11 -Ese hombre que se llama Jesús 
hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: "Ve y lávate en Siloé." Así que fui, me lave, y 
entonces pude ver. 12 -¿Y dónde está ese hombre? -le preguntaron. -No lo sé -respondió. 
 
13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le 
abrió los ojos al ciego. 15 Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. -Me 
untó barro en los ojos, me lavé, y ahora veo -respondió." 
 
16 Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el 
sábado. Otros objetaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo 
entre ellos. 
 
17 Por eso interrogaron de nuevo al ciego: -¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. -Yo 
digo que es profeta -contestó. 18 Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que 
ahora viera, y hasta llamaron a sus padres 19 y les preguntaron: -¿Es éste su hijo, el que dicen ustedes 
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?" 
 
20 "-Sabemos que éste es nuestro hijo -contestaron los padres-, y sabemos también que nació ciego. 21 
Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es 
mayor de edad y puede responder por sí mismo. 22 Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, 
pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús 
era el Cristo. 23 Por eso dijeron sus padres: Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. 24 Por 
segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego, y le dijeron: -Júralo por Dios. A nosotros nos 
consta que ese hombre es pecador. 25 -Si es pecador, no lo sé -respondió el hombre-. ¡Lo único que sé 
es que yo era ciego y ahora veo!" 
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Contando Tú Historia 
El pensar de “Contar Tu Historia” puede ser un poco incómodo. Quizás tienes miedo de fallar o que no sabrás 
que decir. Por eso he puesto esta sección en “Tiempo de Historia” juntos. Cada uno tiene una historia para 
contar, y aprender a como contar tu historia puede ser justo lo que se necesite para traer las noticias buenas de 
Jesucristo en la vida de alguien. 
 
¿Y... Cuál es Tu Historia? 
“Y… cuenta tu historia” ¿Si te hicieran esa pregunta, cuál sería tu respuesta? "Bueno... no creo que tengo 
mucho de historia para contar”… “Supongo que tengo una historia, pero no es muy interesante.” Es natural 
sentirse así, pero es lejos de la verdad. Todos tenemos una historia especial, única y significativa para contar 
diferente de alguien más. Si has encontrado a Jesús, tienes una historia para contar. 
 
Quizás ya la conoces bien. Quizás todavía tienes que desarrollarla. De cualquier forma, escribiendo y 
compartiendo tu historia puede ser un recordatorio poderoso de como Dios está obrando en tu vida. ¡Esto puede 
proporcionar un testigo poderoso a aquellos que lo oyen - sobre todo a tu hijo o hija! 
 
Ese es el objetivo de compartir tu historia - para contar del poder transformador de Cristo en tu vida. Cuando 
compartes tu historia, cuentas el Evangelio por medio de tu historia, un Evangelio hecho verdadero y tangible en 
tu vida. 
 
Y, aquí vamos… 
 
Si nunca has pensado mucho de cómo contar a alguien tu historia, o tener la maravillosa experiencia de escribir 
tu historia en papel, aquí están algunas ideas y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión 
Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando aceptaste a Jesucristo en tu vida, entonces 
quizás "La Conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta de formar tu historia alrededor de estas 
preguntas: 
 

•   ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
 

•    ¿Qué condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para que aceptarás a Jesús como a tu Salvador? 
 

•    ¿Cómo y cuándo recibiste a Cristo como Salvador? ¿Cómo Señor? 
 

•    ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 
 
Viaje 
Si tu fe se parece más bien a un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” es mejor. Intenta estas preguntas: 
 

•    ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu vida? 
 

•    ¿Qué experiencias, circunstancias o gente han ayudado a desarrollar tu fe en Cristo? 
 

•   ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (Es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades, relaciones, 
etc.). 

 
Compartiendo El Evangelio Por Medio De Tu Historia 
“Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo” (2 Corintios 5:19). 
El Evangelio es la historia de Jesús. La historia de Jesús es parte de la historia más grande de la escritura, 
atravesando la Creación, por la Caída, a la Redención (o rescate) que Jesús trae. Esa es una historia grande, 
aún hay un tema que corre en todas partes de esa historia: ¡Reconciliación! Una forma poderosa de compartir 
las noticias buenas de Jesucristo es tejiendo el Evangelio en tu propia historia. 
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Trata de encajar estas preguntas en tu historia: 
 
Creación 
¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? 
“… Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo” (Efesios 1:5). 
 
¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente,... Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” (Mateo 22:37-39). 
 
Caída 
¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? 
“Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 
¿Cuáles son (eran) las consecuencias de ese pecado? 
“Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios” (Isaías 59:2). 
 
Rescate 
¿Cómo llegaste a poner tu fe en Jesucristo (la solución)? 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es 
el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte.” (Efesios 2:8-9). 
 
¿Cómo has sido reconciliado a Dios (cuales fueron los resultados)? 
“Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias 
a él ya hemos recibido la reconciliación” (Romanos 5:11). 
 
¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? 
“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.” (1 Corintios 
12:27). 
 
Reuniendo Tú Historia 

•    ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
 

•    ¿Qué versos de Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
 

•    ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
 

•   Escribe tu historia como si la dices a alguien más 
 

•   Mantenla entre 3-5 minutos 
*********************************************************************** 

 
Tiempo De Historia En Tu Estudio De La Biblia 
Algunos papás y niños en tu grupo querrán compartir su testimonio. Otros pueden sentir que no están listos. 
Eso está bien. 
 
Antes de que hagas esta lección, sugiero que anuncies una semana antes que esto es lo que será la lección. 
También aconsejo decir al grupo que te ofrecerás para empezar, o ten a uno o dos papás que sientas quieran 
empezar y consientan en hacerlo así. 
 
Puedes pasar una sesión o varias, como no habrá suficiente tiempo para hacer más de uno o dos cada semana. 
Te animo realmente a hacer suficiente tiempo para dejar a todos quienes quieran dar su testimonio para que 
puedan hacerlo. 
 
Una hoja de trabajo para esta lección especial es encontrada en la sección Explorando La Biblia de esta Guía 
del Líder de Ministerios Prácticos. 



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORANDO LAS RESPUESTAS  
DE LA BIBLIA 
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LA GUÍA DEL ESTUDIO DE LIDERES DE EXPLORANDO LA BIBLIA 
 
Esta guía de estudio del líder de Explorando La Biblia es diseñada por dos motivos: 

1. Dar las respuestas a preguntas hechas en las hojas de Explorando La Biblia con referencias de 
Escritura específicas. 
2. Dar respuestas sugeridas a algunas preguntas sin límite. 

 
Las respuestas sugeridas dadas son de ninguna forma la respuesta a muchas de las preguntas, pero las que 
esperamos te ayudarán a crear ideas y discusión mientras conduces tu grupo por la sección de Explorando La 
Biblia de la lección. 
 
Explorando La Biblia puede ser una gran forma para niños y sus papás aprender sobre la Biblia juntos, y 
también traer la familia entera a un entendimiento más profundo de la Palabra de Dios. 
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LECCIÓN # 1: INTRODUCCIÓN A LA APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Qué es un Cristiano? 
Una persona que ha entrado a una relación personal con Jesucristo (Apocalipsis 3:20). 
 
2) ¿Qué es el Cristianismo? 
Cristianos dirigidos y facultados por el Espíritu Santo para vivir obedientemente a los mandamientos y 
enseñanzas de Jesús (Juan 14:15-17). 
 
3) ¿Por qué es importante aprender a presentar la verdad del Cristianismo? 
Te Ayuda a conocer y entender la verdad sobre el Cristianismo, te ayuda a decir a la gente la verdad sobre el 
Cristianismo, te ayuda a darte confianza en tu fe Cristiana porque está basado en pruebas razonables, lógicas 
(1 Pedro 3:15, Juan 8:31-32). 
 
4) ¿Qué dice la Biblia sobre la verdad? 
La verdad es conocible (Juan 8:31-32). 
 
5) La verdad es lo opuesto al error. Si la opinión Cristiana de Dios es verdadera, entonces... 
Todas las opiniones contrarias de Dios son falsas. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y 
respeto...” (1 Pedro 3:15,16). 
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LECCIÓN # 2: ¿ES DIOS CONOCIBLE? 
 
Leer   Juan 10:1-18 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cómo conocen las ovejas a su pastor? 
Las ovejas saben y reconocen su voz (Juan 10:4). 
 
2) ¿Qué conocemos sobre Dios? 
Dios es conocible (Juan 10:14). 
 
3) ¿Cómo podemos tú y yo conocer sobre Dios? 
Dios se ha hecho conocido por Jesucristo (Colosenses 1:15). 
 
Estando de pie en la tierra, es fácil creer que un piloto puede llevarte sin peligro de un lugar al otro. Es otra cosa 
subirse en el avión y confiar en él para que lo haga. 
 
4) ¿Usando esta historia del avión y el piloto, qué tipo de fe se necesita para ser Cristiano? 
La fe para subir en el avión. 
 
5) ¿Qué dice la Biblia sobre presentar la verdad del Cristianismo? 

•   Algunas personas aceptarán a Jesús como Salvador (Gálatas 6:9). 
•   Algunas personas rechazarán creer (Juan 5:40). 

 
6) ¿De qué forma deberías decir a la gente sobre la verdad del Cristianismo? 
Con Gentileza y con Respeto (1 Pedro 3:15). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí” (Juan 10:14). 
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LECCIÓN # 3: PRUEBAS DE QUE DIOS EXISTE 
 
Leer   Éxodo 19:16-19 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
Ya que la posibilidad de que Dios existe es verdadera, y es razonable que algo de la verdad sobre Dios puede 
ser conocida, entonces es razonable que hay pruebas que Dios existe. 
 
1) ¿Por qué Dios no puede ser probado científicamente? 
Para algo ser probado científicamente, debe ser repetible, observable y mensurable 
 
2) ¿Ya que Dios no puede ser probado científicamente, qué deberíamos buscar? 
Pistas. 
 
3) ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? 
Cuentas de testigos oculares  (Éxodo 19:16-19). 
 
4) ¿Qué dice la Biblia sobre cómo Dios se ha hecho conocido claramente? Por Su creación (Romanos 
1:19-20). 
 
5) ¿Qué pruebas puedes encontrar en el universo de que Dios existe? 
La orden del universo (Salmos 19:1-4)  
 
6) ¿Qué pruebas sobre la tierra nos dicen que Dios existe? 
El diseño de la tierra (Proverbios 8:25-29)  
 
7) ¿Qué pruebas entre la gente nos dicen que Dios existe?  

•   Una creencia casi universal en Dios entre todos los grupos de gente (Salmos 46:10) 
•   Existencia de leyes morales en todas las culturas en todos los tiempos (Oseas 14:9) 

 
8) ¿Cuál es quizás la mayor prueba de Dios? 
La creación de vida (Salmos 139:12-14). 
 
Pistas de la naturaleza, historia y vida todas apuntan hacia pruebas razonables que Dios existe. Recuerda 
aunque, mientras las pistas individuales por ellas mismas pueden no demostrar la existencia de Dios - cuando 
comienzas a reunir todas las pistas, las pruebas se hacen asombrosas a favor de la existencia de Dios. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
19 “Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su 
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa” 
(Romanos 1:19-20). 
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LECCIÓN # 4: ¿ES JESUCRISTO DIOS? 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cuál sería la mejor forma para Dios para comunicarse con el hombre? 
Hacerse un hombre y vivir con nosotros. 
 
2) ¿Ha hecho Dios esto? ¿Quién y cómo? 
Sí (Hebreos 1:1-2). 
Jesucristo, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. (Juan 1:14). 
 
Jesús es la respuesta mejor y más clara a como sabemos que Dios existe y lo que Él es. Las otras indicaciones 
son simplemente pistas o sugerencias. Lo que los confirma es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección 
de Jesucristo. 
 
3) ¿Qué hace a Jesús diferente de todos los otros líderes religiosos principales? 
Jesús reclamó ser Dios (Mateo 26:63-64). 
 
4) ¿Cuáles son las tres reclamaciones qué Jesús hizo sobre él? 

•   Jesús reclamó ser el Hijo de Dios (Mateo 26:63-64). 
•   Jesús reclamó ser igual con Dios (Juan 10:30-33). 
•   Jesús reclamó ser Dios (Éxodo 3:13-14, Juan 8:58). 

 
5) ¿Cómo podemos saber que las reclamaciones de Jesús que Él es Dios son verdaderas? 
Las reclamaciones de Jesús son falsas o Sus reclamaciones son verdaderas 
 
6) ¿Y si las reclamaciones de Jesús son falsas? 

•   Jesús sabía que sus reclamaciones eran falsas, que lo harían un mentiroso 
•   Jesús no sabía que sus reclamaciones eran falsas, que lo harían un loco 

 
7) ¿Y si las reclamaciones de Jesús realmente son verdaderas? 
Jesús es Quién Él dijo que Él es. Él es Dios. 
 
Esto ahora se trata de un asunto de lo que tú elegirás. No elegir no es una opción. No elegir cualquier opción es 
a automáticamente estar al lado con aquellos que lo rechazan y voluntariamente aceptar las consecuencias. 
 
8) ¿Quién dices que Jesucristo es? 
____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
1 “Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por 
medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo...” (Hebreos 1:1-2). 
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LECCIÓN # 5: LA RESURRECCIÓN 
 
Leer   1 Corintios 15:12-20 
 
Jesús hizo muchas reclamaciones sobre él - él dijo que él sería puesto a muerte y luego tres días más tarde él 
sería resucitado a la vida otra vez. Si Jesús dijera que él sería resucitado a la vida otra vez y de hecho él no 
fuera, entonces todas sus otras enseñanzas y quién él reclamó ser estarían en cuestión. Su resurrección de los 
muertos es el sello de Dios de la verdad que Jesús es quién él dijo que él era: ¡El Hijo de Dios! 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Si Jesús no fue levantado de la muerte a la vida, qué dice Pablo sobre nuestra fe? 
Cierra las puertas de la iglesia, apaga las luces y vete a casa. Nuestra fe es inútil (1 Corintios 15:14). 
 
2) ¿Si Jesús no fuera resucitado a la vida otra vez, por qué dice Pablo que nuestra fe es inútil? 
Estamos todavía en nuestros pecados y sin un salvador (1 Corintios 15:17-18). 
 
3) ¿Cuál es la verdad sobre la resurrección de Jesucristo? 
¡ÉL HA RESUCITADO EN EFECTO! (1 Corintios 15:20). 
 
Presentando Los Antecedentes Para La Resurrección De Jesucristo 
 
Leer   1 Juan 19:38-42 
4) ¿Dónde fue puesto el cuerpo de Jesús después de que él fue crucificado? 
En una tumba nueva. 
 
Leer   Mateo 27:62-66 
5) ¿Qué hicieron los líderes religiosos Judíos para asegurar la tumba? 
Sellaron la piedra y pusieron una guardia. 
 
Leer   Mateo 28: 1-7 y Juan 20:2-7 
6) ¿Qué vio María el Domingo en la tumba? ¿Qué vieron Pedro y Juan? 
¡Un ángel! ¡Nada! Sólo unas tiras de lino, y la tela de entierro para la cabeza. 
 
¡Para muchas personas, la cuenta de la Biblia de la resurrección de Jesús es la prueba suficiente que Él 
realmente fue resucitado, y Jesús es quién Él dice que él es! Pero muchas personas no creen lo que la Biblia 
dice, o no quieren creer lo que la Biblia dice. De hecho, algunas personas han llegado con otras explicaciones 
en cuanto al por qué la tumba estaba vacía. ¡Veremos lo que ellos tienen que decir, y por qué ellos se 
equivocan en nuestra siguiente lección! 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos...” (1 Corintios 15:20). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   124 
 

LECCIÓN # 6: EXPLICACIÓN DE LA RESURRECCIÓN 
 
Leer   1 Corintios 15:3-7 
 
Ha habido varias teorías introducidas por individuos para tratar de explicar por qué la tumba estaba vacía 
aquella primera mañana de Pascua. Vamos a ver lo que ellos tienen que decir y por qué ellos se equivocan: 
 
La Tumba Incorrecta: Leer Juan 20:1-3 
Esta teoría asume que María fue a la tumba incorrecta. Si María fuera a la tumba incorrecta, entonces Juan y 
Pedro también deben haber ido a la tumba incorrecta, y la guardia Romana debe haber estado en la tumba 
incorrecta. También, los líderes religiosos Judíos no habrían perdido ningún tiempo en ir a la tumba correcta. 
 
La Teoría Del Desmayo: Leer Juan 19:31-35 
Esta teoría dice que Jesús realmente no murió, pero sólo se desmayó de agotamiento y pérdida de sangre. Él 
más tarde se reanimó y dejó la tumba. Pero cada uno en el sitio de la crucifixión estaba seguro de que Jesús 
estaba muerto. Uno de los soldados hasta se acercó y lo perforó para ver si él realmente estaba muerto. Ellos 
no lo habrían quitado de la cruz si él estaba todavía vivo. 
 
Los Discípulos Robaron El Cuerpo: Leer Juan 20:19 
Esta teoría dice que de alguna manera los discípulos fueron a la tumba y robaron el cuerpo. Sin embargo, 3 
días después de la muerte de Jesús, los discípulos aún estaban detrás de puertas cerradas, juntos y temerosos 
sobre lo que podría pasarles. ¿Y las guardias Romanas? Ellos estaban allí. ¿Podrían estos discípulos 
temerosos tomar a un grupo de soldados entrenados a pelear y robar el cuerpo? Finalmente, la ropa de tumba 
estaba todavía allí. 
 
Las Autoridades Romanas o Judías Quitaron El Cuerpo: Leer Mateo 28:11-15 
¿Si esto es así, entonces por qué no sólo produjeron las autoridades el cadáver de Jesús? Esto habría 
aplastado el Cristianismo en la cuna antes de que tuviera una posibilidad para comenzar. 
 
Pruebas Para La Resurrección De Jesucristo: 

•   Las telas de tumba fueron dejadas sin mover en la tumba 
•   Hubo 10 apariencias separadas de Jesús a muchos testigos diferentes. 
•    ¿Si esto no fuera la resurrección, entonces qué transformó a los discípulos de Jesús de hombres 

temerosos detrás de puertas cerradas, en hombres que vigorosamente proclamaron el mensaje que 
Jesús es el Cristo resucitado? 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
19 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:19-20). 
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LECCIÓN # 7: REPASO DE LAS LECCIONES 1-6 
 
  1) Cualquier cosa opuesta a la verdad es falsa. Si la opinión Cristiana de Dios es verdadera, entonces 
todas las opiniones contrarias de Dios son falsas. ¿De qué entonces, pueden los Cristianos estar 
seguros? Dios existe, Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia es verdadera (toda), Jesús es el único camino a Dios. 
 
  2) ¿Qué pruebas existen que sugieren que hay un Dios? Diseño de la naturaleza, orden del universo, 
creencia en Dios entre todos los pueblos, existencia universal de leyes morales, vida. 
 
  3) ¿Cuál es la mejor prueba o pista que Dios existe? La Persona de Jesucristo. 
 
  4) ¿Qué hace al Cristianismo diferente de todas las otras religiones? El Cristianismo no es una religión. 
Las religiones son una tentativa por el hombre para complacer a Dios y ganar su camino al cielo. El Cristianismo 
es una relación con Jesucristo. 
 
  5) Jesús reclamó ser Dios. Cualquiera de las dos sus reclamaciones son: Falsas o Sus reclamaciones 
son verdaderas. 
 
  6) Si la reclamación de Jesús es falsa: Jesús mentía o Jesús estaba loco. 
 
  7) Si la reclamación de Jesús es verdadera: Él es Dios. 
 
  8) ¿Por qué es la resurrección tan importante? ¡Porque el Cristianismo se sostiene o se cae con la 
resurrección de Jesucristo! 
 
  9) ¿Cómo sabemos que Jesucristo fue resucitado? Los testimonios oculares encontrados en la Palabra de 
Dios - La Biblia. 
 
10) ¿Qué está equivocado con estas teorías que dicen que Jesús no fue resucitado? 

•   María fue a la tumba incorrecta:  Pedro, Juan y los guardias también estarían en la tumba incorrecta 
•   Jesús realmente no murió en la cruz: Uno de los soldados perforó a Jesús. 
•   Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús:  los discípulos temerosos encerrados, por lo que podría 

pasarles. 
•   Las autoridades Romanas y Judías tenían el cuerpo. 

 
11) ¿Qué pruebas hay para la resurrección de Jesús? La ropa de tumba fue dejada sin mover dentro de la 
tumba, Jesús fue visto; los discípulos fueron transformados. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo 
el que les pida razón de la esperanza que  hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto...” (1 
Pedro 3:15). 
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LECCIÓN # 8: ¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDADERO? 
 
1) La Biblia hace algunas reclamaciones asombrosas: 

•   La Biblia es la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16). 
•   Dios dice que Su Palabra es el estándar para toda la verdad (Proverbios 30:5). 
•   La Palabra de Dios era verdadera cuando fue escrita, es verdadera hoy, será verdadera para siempre 

(Salmos 119:160). 
 
2) La Biblia también afirma que en ello puedes encontrar: 

•   La verdad sobre nuestra condición espiritual presente (Romanos 3:23) 
•   La verdad sobre lo que Dios ha hecho por nosotros (Juan 3:16) 
•   La verdad sobre lo que debemos hacer para ser salvos (Romanos 10:9) 
•   La verdad sobre como nosotros deberíamos vivir y adorar a Dios (Romanos 12:1-2) 

 
¡Reclamaciones asombrosas - Sí! Pero si las reclamaciones de la Biblia son verdaderas, entonces sabemos que 
Dios existe, que Jesús es el propio Hijo Eterno de Dios, y tienes la verdad sobre el sentido y objetivo para tu 
vida. 
 
3) Aunque la Biblia fuera escrita por 40 hombres diferentes por el período de 1500 años, la Biblia tiene 
un mensaje central: el deseo de Dios y plan de salvar a los hombres de sus pecados. ¿Cómo podría esto 
haber sido llevado a cabo? 
Dios reveló a estos escritores en tiempos diferentes lo que Él quiso comunicarte a ti y a mí por medio de ellos (2 
Pedro 1:21). 
 
4) ¿Cómo la arqueología ayuda a confirmar lo que la Biblia dice es verdadero? 

•   Confirma relatos de la Biblia 
•   Proporciona la información previa en individuos o lugares nombrados en los relatos de la Biblia 

 
5) ¿Cuáles son algunas verdades científicas que fueron registradas como hechos en la Biblia cientos o 
miles de años antes de que la ciencia los demostrara? 

•   La tierra es redonda (Isaías 40:22) 
•   Circulación en la atmósfera (Eclesiastés 1:6) 
•   La tierra tiene un campo gravitacional (Job 26:7) 

 
6) ¿Cómo la experiencia personal ayuda a confirmar la validez de la Biblia? 

•   Encontrar que las promesas de la Biblia son verdaderas (Salmos 119:160). 
•   Certificar que su consulta o consejo son firmes (Proverbios 8:32-33). 
•   Demostrar que sus mandamientos y restricciones son sabios (Salmos 121:1-2). 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre” (Salmos 119:160). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   127 
 

LECCIÓN # 9: ¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDADERO? 
 
1) ¿Cuáles son dos formas que podemos saber que Jesús es el Hijo de Dios - el Mesías? 

1.   Profecía realizada (Isaías 7:14 y Lucas 2:1-7) 
2.   Eliminación de posibilidades por el árbol genealógico de Jesús (Mateo 1:1-16) 

 
2) Combina la profecía con su realización: 
La Venida del Mesías: (Malaquías 3:1)     __ d ___ 
Como El Mesías Será Reconocido: (Isaías 61:1)   __ b ___ 
El Nacimiento Del Mesías: (Isaías 7:14 y Miqueas 5:2)   __ f ___ 
El Tribunal Del Mesías: (Isaías 53:7)     __ a ___ 
La Manera De La Muerte Del Mesías: (Isaías 53:5)   __ e ___ 
La Resurrección Del Mesías: (Isaías 53:11)    __ c ___ 
 
a) Mateo 27:12-14     b) Marcos 1:10-11, Lucas 7:22   c) Mateo 28:1-7  
d) Lucas 2:21-32     e) Mateo 27:26    f) Lucas 2:1-7 
 
3) ¿Cuántas profecías principales en el Antiguo Testamento acerca del Mesías realizó Jesús en el Nuevo 
Testamento? (a) 8   (b) 19   (c) 60 
 
4) Combina el Árbol Genealógico de Jesús: 
1) ¿De cuál de los 3 hijos de Noé descendió Jesús?   __ b ___ 
2) ¿De qué hijo de Isaac descendió Jesús?    __ e ___ 
3) ¿De qué hijo de Jacob descendió Jesús?    __ d ___ 
4) ¿De qué rey de Israel, descendió Jesús?    __ a ___ 
5) ¿De quién descendieron tanto María como José?   __ c ___ 
 
a) David, eliminando descendientes de todas las otras personas que el Mesías podría descender 
b) Sem, eliminando 2/3 de toda la gente que el Mesías podría descender 
c) David, así dando a Jesús heredero legítimo del trono real 
d) Judá, eliminando 11/12 de las posibilidades restantes 
e) Jacob, eliminando 1/2 de las posibilidades restantes 
 
Según las leyes de probabilidad, cualquiera excepto Jesús siendo el Mesías es excluido. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el 
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados” (Isaías 53:5). 
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LECCIÓN # 10: ¿ES LO QUÉ LA BIBLIA DICE VERDADERO? 
 
¿Son las Escrituras iguales hoy como cuándo al principio fueron escritas? 

•   Antes de la prensa, las Escrituras originales fueron cuidadosamente reproducidas a mano 
•   El Antiguo Testamento fue al principio escrito en el Hebreo y más tarde traducido en Latín y Griego. Las 

traducciones Hebreas, Latinas y Griegas están en acuerdo notable. 
•   La más reciente copia completa conocida del Antiguo Testamento es datada alrededor de 900 DC. 

Sabemos que los documentos datados antes que 900 DC fueron conservados correctamente de los 
Pergaminos del Mar Muerto. Cuando los Pergaminos del Mar Muerto fueron encontrados, copias de las 
mismas Escrituras 1,000 años aparte podrían ser comparados ahora. Las pequeñas diferencias que 
fueron encontradas no cambió el sentido de las Escrituras. 

•   La Versión Septuaginta (la traducción Griega del Antiguo Testamento) es datada alrededor 200 A.C. 
Cuando la Versión Septuaginta es comparada con los Pergaminos del Mar Muerto, la comparación 
muestra que las copias son similares. 

•   Es evidente que las Escrituras del Antiguo Testamento han sido conservadas muy cuidadosamente 
desde 200 A.C., y lo que tenemos ahora es lo que fue al principio escrito. 

•   Hoy más de 4,000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento hay en existencia. Estos manuscritos 
son copiados en diferentes materiales para escribir que permiten que la Escritura copiada en períodos 
diferentes de tiempo sea comparada. 

•   Comparando las Escrituras copiadas en estos materiales diferentes, se encontró poco a ninguna 
diferencia en las palabras, y el significado de las palabras no es cambiado por las diferencias 
encontradas. 

 
Las pruebas de que lo que realmente fue escrito en el Nuevo Testamento fueron registradas 
correctamente: 

•   Primero, debemos creer que lo que fue escrito es correcto a menos de que el autor haga 
contradicciones o declaraciones inexactas. 

•   Los hombres que habían sido testigos oculares o quienes relataron historias que los testigos oculares 
dijeron registraron el Nuevo Testamento. 

•   Las cuentas del Nuevo Testamento de Jesús estaban siendo puestas en circulación dentro de las vidas 
de aquellos que estaban vivos en el tiempo de Su vida. Esta gente podría confirmar o negar la exactitud 
de lo que fue escrito. 

 
Las pruebas fuera de la Biblia.  Los documentos que confirman lo que es registrado en la Biblia son 
verdaderos: 

•   La arqueología ha confirmado pasajes innumerables 
•   Los trabajos escritos durante el mismo período cuando las cuentas del Evangelio fueron escritas están 

de acuerdo con lo que está contenido en las Escrituras. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos 
siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con 
nuestros propios ojos” 
(2 Pedro 1:16). 
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LECCIÓN # 11: UN REPASO DE LAS LECCIONES 8 - 10 
 
1) ¿Qué reclamaciones hace la Biblia? 

•   La Biblia es lo que Dios él mismo quiso que fuera escrito (2 Timoteo 3:16). 
•   Su Palabra es el estándar para toda la verdad (Proverbios 30:5). 
•   La Palabra de Dios era verdadera cuando fue escrita, es verdadera hoy, será verdadera para siempre 

(Salmos 119:160). 
•   La verdad sobre nuestra condición espiritual presente (Romanos 3:23) 
•   La verdad sobre lo que Dios ha hecho por nosotros (Juan 3:16) 
•   La verdad sobre lo que debemos hacer para ser salvos (Romanos 10:9) 
•   La verdad sobre como deberíamos vivir y adorar (Romanos 12:1-2). 

 
2) ¿Qué pruebas existen que confirman lo qué la Biblia dice es verdadero? 

•   La forma en que la Biblia es construida 
•   Conclusiones arqueológicas 
•   Exactitud de información científica contenida en la Biblia 
•   Testimonio personal 
•   Profecía realizada 

 
3) ¿Cuáles son dos formas en que podemos saber que Jesús es el Hijo de Dios - el Mesías? 

•   Profecía realizada 
•   Eliminación de posibilidades por el árbol genealógico de Jesús 

 
4) ¿Cómo sabemos que las Escrituras son iguales hoy como cuando al principio fueron escritas? 

•   Copia cuidadosa 
•   Las traducciones Latinas y Griegas del Hebreo original están de acuerdo. 
•   Copias de la Escritura miles de años aparte están en acuerdo notable 

 
5) ¿Cómo sabemos que lo que realmente fue escrito en el Nuevo Testamento fue registrado 
correctamente? 

•   Los testigos oculares o cuentas relacionadas de lo que los testigos oculares dijeron. 
•   Las cuentas del Nuevo Testamento de Jesús estaban siendo puestas en circulación dentro de las vidas 

de aquellos que estaban vivos en el tiempo de Su vida. Esta gente vivía cuando las Escrituras fueron 
escritas podría confirmar o negar la exactitud de lo que fue escrito. 

 
6) ¿Hay alguna prueba fuera de las Escrituras que lo que es registrado en los documentos de la Biblia es 
exacto? 

•   Confirmación de la arqueología 
•   Otras escrituras no encontradas en la Biblia están de acuerdo con lo que está contenido en las 

Escrituras del Nuevo Testamento. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Timoteo 3:16). 
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LECCIÓN # 12: ¿ES JESUCRISTO EL ÚNICO CAMINO A DIOS? 
 
  1) ¿Qué creen los Cristianos sobre Jesucristo? 
Hay salvación en nadie más (Hechos 4:12). 
 
  2) ¿Por qué creen esto los Cristianos? 
Porque Jesucristo lo enseña (Juan 14:6). 
 
  3) ¿Y los miembros de otras religiones que reclaman que su fe tienen las respuestas correctas de 
quién es Dios y cómo es Él? 
Si Jesucristo es quién Él reclama ser, entonces Él es el único camino a Dios. 
 
  4) ¿Qué significa cuándo Jesús dice, “Soy el camino?” 
Jesús es "El Camino" para restaurarte a una relación personal con Dios (Juan 14:1-7). 
 
  5) ¿Cómo puede Jesús hacer la reclamación, “Soy el camino, y la verdad, y la vida? 
La ley espiritual que requiere el pago por el pecado puede estar satisfecha sólo por la muerte de Jesús en la 
cruz (Romanos 3:23-25). 
 
  6) Parece tan duro decir que lo que alguien cree sobre Dios es equivocado. ¿Son el Cristianismo y 
otras religiones casi lo mismo?   No. Hay semejanzas pero las diferencias son mucho mayores que las 
semejanzas. 
 
  7) ¿Cuál es la diferencia principal entre el Cristianismo y otras religiones?  
El Cristianismo no es una religión. Las religiones son una tentativa por el hombre para complacer a Dios y ganar 
su camino al cielo. El Cristianismo es una relación con Jesucristo (Juan 14:15-18). 
 
  8) ¿Por qué solo el Cristianismo ofrece seguridad de la salvación? 
Jesús hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos (Efesios 2:8-9). 
 
  9) ¿Entonces son los Cristianos mejor que la gente que no es Cristiana? 
Un Cristiano no tiene ningún derecho de decir que él o ella son mejores. Un Cristiano habla sólo como un 
pecador salvo solamente debido a la gracia de Dios (Efesios 2:4-5). 
 
10) ¿Cómo es diferente Jesús de otros líderes religiosos principales? 
De todos los grandes líderes religiosos del mundo sólo Jesús reclama ser Dios (Mateo 16:15-17). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
6 “Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre sino por mí. 7 Si 
ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen 
y lo han visto” (Juan 14:6-7). 
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LECCIÓN # 13: LO QUE CRISTIANOS BÍBLICOS CREEN 
 
  1) ¿Por qué llaman a Jesús Salvador? 
Porque como un hombre, Jesús podría pagar la deuda que los hombres debían; como Dios Jesús tenía la 
capacidad para pagar una pena infinita contra un Dios infinito (Hechos 4:12). 
 
  2) ¿Por qué llaman Cristo a Jesús (El Ungido)? 
Jesús reveló el plan de Dios de librar a toda la gente del poder del pecado y la muerte por el sacrificio de Él en 
la cruz (Mateo 16:15-16). 
 
  3) ¿Por qué llaman a Jesús nuestro Sumo Sacerdote? 
Jesús nos ha redimido de una vez para siempre por el sacrificio de Su cuerpo y ahora está a la mano derecha 
del Padre intercediendo por nosotros a Dios el Padre (Hebreos 7:23-27). 
 
  4) ¿Por qué llaman a Jesús Rey? 
Jesús, nuestro Rey eterno, gobierna, defiende, sostiene, nos redime (Apocalipsis 19:11-16). 
 
  5) ¿Por qué llaman a Jesús Señor? 
Al costo de su propia sangre Él nos compró del pecado para ser suyos propios (Apocalipsis 5:9-10). 
 
  6) ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre la Trinidad? 
Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente y eternamente Un Dios verdadero 
(Mateo 28:19). 
 
  7) ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre el espíritu del hombre? 
Es eterno (Daniel 12:2). 
 
  8) ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre el pecado? 

•   Nacemos pecadores (Salmos 51:5) 
•   Pecamos por opción (Isaías 53:6). 

 
  9) ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre la salvación? 

•   La salvación es un regalo (Efesios 2:8-9). 
•   La salvación viene por la fe en Jesucristo (Juan 3:16). 
•   La salvación es segura y permanente (Juan 10:27-30). 

 
10) ¿Qué creen los Cristianos Bíblicos sobre recibir la salvación? 

•   Reconoce y admite tu estado pecaminoso (1 Juan 1:8-9). 
•   Cree en Jesús como el Hijo de Dios, pídele ser tu Señor y Salvador (Romanos 10:9). 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
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LECCIÓN # 14: EL JUDAÍSMO Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Según las Escrituras del Antiguo Testamento, quién es el Mesías? El Mesías redimiría a la gente 
de Dios de sus pecados (Isaías 53).  

 
•    ¿Qué cree hoy el Judaísmo sobre el Mesías? La idea Judía del Mesías será un hombre enviado por 

Dios para restaurar a Israel a la gloria y traer la paz eterna. 
 

•    ¿Qué cree el Judaísmo sobre Jesucristo?  Algunos Judíos aceptan a Jesús como un gran profeta y 
encuentran cosas buenas en sus enseñanzas. Jesús no cumplió sus ideas de la edad mesiánica y por 
eso él no es el Mesías. Como consiguiente, muchas personas Judías todavía esperan la llegada del 
Mesías.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesús es el Hijo de Dios, El Cristo, el Mesías predicho en Isaías capítulos 

49-53. Él es Dios así como hombre. Él era libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del 
pecado. 

 
¿Qué cree el Judaísmo sobre la Trinidad? Los Judíos no creen en la Trinidad. Hay sólo un Dios: Yahveh 
(Deuteronomio 6:4).  
 
El Cristianismo Bíblico cree: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente y 
eternamente un Dios verdadero (Lucas 3:21-22). 
 
¿Qué cree el Judaísmo sobre lo pecaminoso del hombre? El pecado es un hecho y no un estado.  
 
Cristianos Bíblicos creen: Una persona nace espiritualmente muerta y nace en un estado pecaminoso - 
heredado del acto de Adán de la desobediencia (Salmos 51:5). 
 
¿Qué cree el Judaísmo sobre la salvación? El hombre no necesita redención. Cualquiera, Judío o no puede 
ganar la salvación por el compromiso al único Dios y vida moral. El hombre tiene la capacidad de vivir según la 
Ley (el Tora). Si él falla, él sólo tiene que venir a Dios en arrepentimiento.  
 
Cristianos Bíblicos creen: la Salvación es un regalo de Dios y viene por la fe en Jesucristo (Efesios 2:8-9). 
 
¿Cuáles es la autoridad o el libro sagrado del Judaísmo? El V.T. sobre todo los 5 primeros libros (la Ley 
dada a Moisés por Dios) y otras escrituras sagradas.  
 
La autoridad de los Cristianos Bíblicos: la Biblia: el V.T. y el N.T. 
 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Una Persona De La Fe Judía 

•   Enfatizar el sacrificio de la muerte de Cristo y el hecho de Su resurrección. 
•   Enfatizar profecías del Antiguo Testamento realizadas por Jesús que proporcionan pruebas que Él es el 

Mesías. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a 
cuantos lo invocan, 13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” (Romanos 10:13). 
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LECCIÓN # 15: EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•   ¿Qué cree el Islam sobre Dios?  Hay sólo un Dios verdadero - su nombre es Alá y Mahoma es su 
profeta  

 
•   Cristianos bíblicos creen: Dios el Padre se ha revelado por las Escrituras y por medio de Su Hijo 

Jesucristo. 
 

•    ¿Qué cree el Islam sobre Jesucristo? El Islam niega que Jesús sea el Hijo de Dios, y niega la 
resurrección de Jesús.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios así como hombre. Él era libre de 

pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado (Juan 1:29). 
 

•    ¿Qué cree el Islam sobre la Trinidad?  No hay ningún dios, sólo Alá. Es un pecado imperdonable de 
asociar a un "compañero" con Dios.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente 

y eternamente un Dios verdadero, aún Tres Personas (Mateo 3:16-17). 
 

•    ¿Qué cree el Islam sobre el pecado? El Islam enseña que una persona nace sin pecado. El pecado 
es la falla de una persona de no hacer los deberes religiosos como mencionado en los cinco pilares.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Una persona nace espiritualmente muerta y está en un estado pecaminoso 

(Efesios 2:1). 
 

•    ¿Qué cree el Islam sobre la salvación?   El Islam requiere que una persona gane su salvación 
realizando los deberes de los 5 pilares de la fe: Declaración de creencia, oraciones, limosna, un mes de 
ayuno (Ramadán), y peregrinación a La Meca.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen:  la Salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. Jesús promete 

levantar la carga del pecado y dar salvación al hombre (Mateo 11:28-30). 
 

•    ¿Cuáles es la autoridad o el libro sagrado del Islam? El Corán, el Tora (los primero 5 libros de 
Moisés, Salmos de David, el Evangelio de Jesús (cambiado de la Biblia).  

 
•   La autoridad de los Cristianos Bíblicos: la Biblia: el V.T. y el N.T. 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Un Musulmán: 

•   Contrastar lo que el Dios de la Biblia ha hecho con lo que el dios del Islam no ha hecho sobre el 
problema del pecado. El Islam no hace ninguna provisión para el pecado. Y el Alá no ha hecho nada 
para el hombre que le cueste algo, a diferencia del Dios de la Biblia. 

•   Indicar que un Musulmán no tiene ninguna relación personal con Dios. 
•   Explicar el error de ganar la salvación viviendo según los 5 pilares. ¿Cuándo sabes si has hecho 

suficiente o lo has hecho bastante bien? 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
28 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen 
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:28-30). 
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LECCIÓN # 16: EL HINDUISMO Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre Dios? En el Hinduismo filosófico, dios es un "Ello". En el Hinduismo 
popular, hay muchos dioses. Por último, el hombre es Dios.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios es una Persona (Juan 14:1-7). 

 
•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre Jesucristo? Jesús es sólo una de muchas encarnaciones de Dios. 

Jesús no es el Único Hijo de Dios.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesús es el único eterno Hijo de Dios. Él es Dios así como hombre. Él era 

libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado (Juan 3:16). 
 

•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre la Trinidad? Una Trinidad de dioses representa al Dios supremo 
impersonal. Muchos Hindús adoran a uno o a todos los tres de estos dioses.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente 

y eternamente un Dios verdadero, aún tres Personas (Mateo 3:16-17). 
 

•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre el alma del hombre? El alma sigue un ciclo de nacimientos y 
renacimientos hasta que se pueda liberar y sea afiliada al infinito.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Hombre tiene una alma eterna cuya salvación descansa sobre el regalo 

de la vida eterna por Jesucristo (1 Juan 5:11-2). 
 

•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre el pecado? Ya que cada hombre por último es Dios, no hay ningún 
pecado para separarlo de Dios. 

•   Cristianos Bíblicos creen: el Pecado es verdadero (1 Juan 1:8-9). 
 

•    ¿Qué cree el Hinduismo sobre la salvación?  La salvación viene por medio de obras correctas, 
conocimiento, adorando a uno o muchos dioses.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen:  la Salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe en 

Jesucristo (Juan 6:35). 
 

•   ¿Cuáles es la autoridad o el libro sagrado del Hinduismo?   El Upanishad. 
•   La autoridad de los Cristianos Bíblicos: la Biblia: el VT y el NT. 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Un Hindú 

•   El Hinduismo enseña que Dios ha sido encarnado muchas veces para enseñar verdades a los 
hombres. La Biblia dice que Dios se encarnó sólo una vez en la persona de Jesucristo, no sólo para 
enseñarnos, sino también asegurarnos de la salvación por lo que Él ha hecho por nosotros. 

•   Acentuar las reclamaciones únicas de Jesús. Por Jesucristo tenemos la vida eterna, no sólo una serie 
de reencarnaciones sin pruebas. 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la 
que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo” (Colosenses 2:8). 
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LECCIÓN # 17: LOS MORMONES Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Qué cree un Mormón sobre Dios? Dios no siempre ha sido el Ser Supremo; Adán es Dios el Padre.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre ha existido eternamente en la perfección (Génesis 1:1). Dios 

es Espíritu (Juan 4:24). Adán nunca fue Dios. 
 

•   ¿Qué cree un Mormón sobre Jesucristo? Después de recibir un cuerpo físico Jesús, referido como 
“hermano mayor” fue elevado a la deidad y es uno de muchos dioses.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesucristo ha existido eternamente como Dios la Segunda Persona de la 

Trinidad, luego tomó la naturaleza humana (Colosenses 1:15). 
 

•    ¿Qué cree un Mormón sobre la Trinidad?  Dios el Padre está encima de otros dioses en el universo. 
El Espíritu Santo es un "fluido" impersonal.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Aunque el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean tres Personas, ellos son Un 

Dios (Juan 15:26). 
 

•    ¿Qué cree un Mormón sobre el alma del hombre? El nacimiento físico da cuerpos a seres de 
espíritu una oportunidad de elegir lo correcto o incorrecto. Todos los hombres van al cielo. 

•   Cristianismo Bíblico cree: No hay ninguna preexistencia de espíritus humanos en una vida más 
temprana antes del nacimiento (Salmos 139:13). 

 
•    ¿Qué cree un Mormón sobre el pecado? No hay ninguna naturaleza de pecado heredada.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: una persona nace pecadora (Romanos 5:12). 

 
•    ¿Qué cree un Mormón sobre la salvación? Recibido sólo en fe en Jesucristo, arrepentimiento, 

bautismo, y guardando los mandamientos.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: la Salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe en 

Jesucristo (Efesios 2:8-9). El bautismo y la vida santa son actos de la obediencia a Dios, pero no un 
medio de ganar la salvación. 

 
•    ¿Cuáles es la autoridad o el libro sagrado del Mormonismo?  La Biblia si es traducida según 

doctrina del Mormón, el Libro del Mormón, Doctrina y Convenios.  
 
•   La autoridad de los Cristianos Bíblicos: la Biblia: el V.T. y el N.T. (Deuteronomio 4:2). 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Un Mormón 

•   Enfatizar que la certeza de la salvación está disponible para aquellos que basan la salvación en la obra 
terminada de Cristo de parte de ellos. 

•   Desafiarlos a comparar honestamente las enseñanzas de la Biblia con el Mormonismo. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). 

 
 
 
 

  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   136 
 

LECCIÓN # 18: LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Qué creen los T de J sobre Dios? Jehová (significa "Señor") es el único Ser Divino, Creador, 
Sustentador, Salvador.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre, y ha existido eternamente con Dios el Hijo y Dios el Espíritu 

Santo (Juan 1:1). 
 

•    ¿Qué creen los T de J sobre Jesucristo? Jesucristo fue la primera creación de Jehová y Jehová usó 
a Cristo para crear todo lo demás. Jesús es un “dios.”  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesús es Jehová Dios. (Jeremías 32:18). 

 
•    ¿Qué creen los T de J sobre la Trinidad? El Espíritu Santo no es Dios porque hay sólo Jehová Dios; 

ellos niegan que Jesucristo sea Dios.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente 

y eternamente un Dios verdadero, aún tres Personas (Juan 15:26). 
 

•    ¿Qué creen los T de J sobre el alma del hombre?  El hombre no posee un alma eterna y el alma no 
es separada del cuerpo. El infierno es lo contrario del amor de Dios.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Hombre tiene un espíritu eterno que existe después de que se marcha el 

cuerpo en la muerte física (Mateo 25:46). 
 

•    ¿Qué creen los T de J sobre el pecado? La muerte de Jesús en la cruz sólo quitó el efecto del 
pecado de Adán y puso al hombre en una posición para resolver su propia salvación.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Pecado condena a toda la gente a la separación de Dios, pero la muerte 

de Jesús pone a toda la gente en libertad y da vida. (Romanos 5:18). 
 

•    ¿Qué creen los T de J sobre la salvación? Aquellos que no llenan los estándares de Jehová serán 
aniquilados; su alma dejará de existir. La única forma de evitar ese destino es aceptando y predicando 
las doctrinas de los T de J.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: la Salvación es un regalo de Dios (Juan 5:24). 

 
•    ¿Cuál es el libro sagrado o autoridad de los T de J? La Nueva Traducción Mundial es la única 

traducción correcta de la Biblia.  
 
•   La autoridad de los Cristianos Bíblicos: La Biblia: el N.T. y el N.T. (Deuteronomio. 4:2). 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Los Testigos De Jehová 

•   Usar su enseñanzas para alcanzarlos. Deja al Espíritu Santo (quién es Dios) abra sus ojos a la verdad. 
Eres el instrumento de Dios. Planta la semilla y deja obrar a Dios. 

•   Mostrar que Jesucristo es Jehová Dios. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna…” (Juan 
5:24). 
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LECCIÓN # 19: LA CIENCIA CRISTIANA Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Qué cree un CC sobre Dios?  Dios es Mente, Principio, Vida, Inteligencia.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios es una Persona (Salmos 145:13). 

 
•    ¿Qué cree un CC sobre Jesucristo? Jesús (el hombre) es un gran maestro, pero no es Dios. Cristo 

(la idea divina) es perfecto, pero impersonal.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Jesucristo existe como una Persona tanto con naturalezas divinas como 

con humanas (Filipenses 2:6-7). 
 

•    ¿Qué cree un CC sobre la Trinidad? La Trinidad es Vida, Verdad, y Amor. El Espíritu Santo es la 
Ciencia Cristiana misma.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es cada uno igualmente 

y eternamente un Dios verdadero, aún tres Personas (Juan 15:26). 
 

•    ¿Qué cree un CC sobre el alma del hombre? El hombre existe como parte de Dios, ya que Dios es 
todo. Por lo tanto, ya que Dios es eterno, el hombre es eterno. Ya que Dios es bueno, y todo es Dios, 
entonces el hombre, que es parte de Dios, es bueno.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Hombre tiene un espíritu eterno que existe después de que se marcha 

del cuerpo en la muerte física (Mateo 25:46). 
 

•    ¿Qué cree un CC sobre el pecado? El pecado, la enfermedad y la muerte son ilusiones.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Pecado es verdadero (Romanos 5:12). 

 
•    ¿Qué cree un CC sobre la salvación? El hombre es incapaz del pecado, y por lo tanto no tiene la 

necesidad de un salvador. La salvación consiste en liberación del pensamiento incorrecto.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: la Salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe en 

Jesucristo (1 Pedro 2:24). 
 

•   ¿Cuál es el libro sagrado o autoridad de un CC?  Ciencia y Salud con Llave a las Escrituras, La 
Biblia - útil sólo cuando es interpretada por Ciencia y Salud.  

 
•   La autoridad de los Cristianos Bíblicos: la Biblia - el V.T. y el N.T. 

 
Sugerencias Para Presentar El Cristianismo Bíblico A Una Persona De La Ciencia Cristiana 

•   Proporcionar pruebas de que Jesucristo es Dios y que Él murió para salvarnos del pecado el cual es 
muy real.  

 
•   La Ciencia Cristiana juega con su destino eterno en la esperanza de que Mary Baker Eddy tenga razón 

y que Jesucristo se equivoca. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). 
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LECCIÓN # 20: LA RELIGIÓN MUNDIAL Y EL CONCURSO DEL CULTO 
 
1) ¿Cuál es la diferencia principal entre el Cristianismo y otras religiones? Las religiones “hacen”, el 
Cristianismo es “hecho”. 
 
  2) ¿Según el Judaísmo, cómo se gana uno la salvación? Cualquiera, Judío o no puede ganar la salvación 
por el compromiso al único Dios y vida moral. 
 
  3) ¿Según las enseñanzas de Islam, cómo alcanza un Musulmán la salvación? Los 5 pilares de fe: 
Declaración de creencia, oraciones, limosna, mes de ayuno, peregrinación a La Meca. 
 
  4) ¿Qué enseña el Hinduismo sobre el hombre? Por último, el hombre es Dios. 
 
  5) Estos seguidores no tienen ninguna relación personal con Dios: Judíos, Musulmanes, Hindús, 
Mormones, los Testigos de Jehová y Ciencia Cristiana. 
 
  6) Los seguidores de estas religiones dirían que Dios es incognoscible: Hindús y Musulmanes. 
 
  7) Los seguidores de esta fe Cristiana engañosa (FCE) creen que Jesús es un ser creado: los Testigos 
de Jehová. 
 
  8) Seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosas rechazan la Bíblica Trinidad Cristiana: 
Judíos, Musulmanes, Hindús, los Testigos de Jehová, Mormones, y Ciencia Cristiana. 
 
  9) Los seguidores de esta religión dicen que el alma del hombre está en un ciclo de nacimientos 
interminables y renacimientos conocidos como la reencarnación: Hindús. 
 
10) Estas religiones y fe Cristiana engañosas dicen que la Biblia es incorrecta cuando se diferencia con 
su libro sagrado: Musulmanes, Judíos, Mormones, Ciencia Cristiana y los Testigos de Jehová. 
 
11) Los seguidores de estas religiones y fe Cristiana engañosas te dirán que debes ganar tu salvación: 
Judíos, Musulmanes, Hindús, Mormones, los Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana. 
 
12) ¿Cuál fe, no da a sus seguidores ningún aseguramiento de la salvación aun si ellos siguen todas sus 
reglas y trabajan mucho? Islam y los Testigos de Jehová. 
 
13) ¿Qué religión dice que todas las religiones son un camino a Dios? Hinduismo. 
 
14) ¿Cuáles religiones o fe Cristiana engañosas rechazan a Jesucristo como Dios? Todos. 
 
15) ¿Por qué es imposible en religiones de "obras" tener la seguridad de la salvación? Nunca sabes y 
nunca puedes saber si has hecho suficientes obras para ganar la salvación. 
 
16) ¿Por qué solo el Cristianismo ofrece la garantía de la salvación? Jesús hace algo por nosotros que no 
podemos hacer por nosotros mismos. 
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LECCIÓN # 21: LA NUEVA ERA Y EL CRISTIANISMO BÍBLICO 
 

•    ¿Qué cree la Nueva Era sobre Dios? El universo y todo lo contenido en ello son uno. No hay ningún 
Dios personal absoluto. Cada persona obra para conseguir divinidad.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: Él es Dios Omnipotente, el Hacedor del cielo y la tierra, el Autor de toda la 

verdad, que ha existido eternamente con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo; Un Dios, aún tres 
Personas (Génesis 1:1). 

 
•    ¿Qué cree la Nueva Era sobre Jesucristo?  Jesucristo es un modelo: un ejemplo ideal de una 

persona.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Dios se encarnó una vez en la Persona de Jesucristo, para ofrecer la 

garantía de la salvación por lo que Él ha hecho por nosotros (1 Corintios 15:4). 
 

•   ¿Qué cree la Nueva Era sobre el pecado? El pecado es un malo concepto que reduce nuestro amor 
propio.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: el Pecado es más que un concepto. Es real (1 Juan 1:8-9). 

 
•    ¿Qué cree la Nueva Era sobre la salvación?  El camino a "Ser como Cristo" es construyendo el 

karma bueno por medio de muchas reencarnaciones.  
 
•   Cristianos Bíblicos creen: Por Jesucristo tenemos la vida eterna, no una serie de reencarnaciones sin 

pruebas (1 Juan 5:11-12). 
 

•    ¿Qué cree la Nueva Era sobre la vida? La vida tiene su propia energía creativa que la mueve hacia 
una orden más alta y más alta. La sociedad participa en un magnífico programa de evolución a mayores 
cosas: una Nueva Era.  

 
•   Cristianos Bíblicos creen: El universo no está creciendo en vitalidad, pero muriendo (Génesis 3:17-

19). La ausencia de la moralidad divinamente revelada deja a una sociedad en un estado de caos moral 
(Romanos 1:18-32). 

 
Presentar La Verdad Del Cristianismo Bíblico A Un Seguidor De La Nueva Era 

•   Nuestro mundo fue creado por un racional, justo, y santo Dios. Quien tiene un plan y un objetivo para 
este mundo que es revelado en la Biblia (Génesis 1). 

•   Sin el Capítulo 1 de Génesis viviríamos en un universo sin sentido sin orden. Las sociedades que han 
abrazado las creencias fundamentales de la Nueva Era, como India, están en un estado de desorden y 
colapso. 

•   Dios es el infinito y el Creador que todo lo conoce. Dios no sólo tiene un plan para este mundo sino 
también para ti personalmente. 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
11 “Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). 
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LECCIÓN # 22: LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN 
 
  1) ¿Qué dice la Biblia sobre los principios de vida en la tierra? 
Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que está en la tierra (Génesis 1:1-31). 
 
  2) ¿Qué dice la Teoría de Evolución sobre los principios de vida en la tierra? 
La vida se desarrolló de materiales inanimados y progresó a formas más complejas de vida. 
 
  3) Unos dicen que la Biblia es correcta sólo en algunas áreas, pero incorrecta en otros. ¿Si la Biblia es 
sólo correcta en algunas áreas, porqué es peligroso pensar de esta forma? 

•    ¿Si la Biblia es sólo a veces correcta, quién debe juzgar qué es lo correcto en alguna área? 
•   ¿Cómo podemos conocer algo con seguridad sobre Dios o el Cristianismo o Jesús? 

 
Porqué Es La Teoría De La Evolución Tan Peligrosa 

•   La evolución niega la existencia de Dios o lo reduce a ser alguien menos que quién Él es. La teoría de 
Evolución siembra semillas de la duda sobre la verdad de la Palabra de Dios. 

•   La Evolución falsifica la naturaleza de Dios porque la muerte y el decaimiento son atribuidos al Creador 
como principios de Su creación. 

•   La Evolución reduce a Dios: el único espacio asignado a Dios es la parte de la naturaleza que la 
Evolución no puede explicar. Dios es reducido a llenar huecos, que conduce a la opinión que Dios no es 
limitado. 

 
  4) ¿Qué pasa cuando Dios es quitado de su lugar? 
Una persona puede creer cualquier cosa (Romanos 1:21-22) 
 
  5) ¿Cómo niega la Evolución las enseñanzas de la Biblia? 
La creación Bíblica se hace un mito, no un informe histórico y actual (Éxodo 20:11). 
 
  6) ¿Cómo falsifica la Evolución la realidad? 
Las declaraciones de toda la Biblia son autoritarias - incluso aquellos de naturaleza científica 
(Salmos 119:160) 
 
Para el Cristiano el desafío principal de la Evolución contra la creación es si aceptas la opinión del hombre 
sobre la autoridad y la verdad de la Palabra de Dios. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, ¿entonces cómo van a creer si les hablo de las 
celestiales?” (Juan 3:12). 
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LECCIÓN # 23: LA BIBLIA Y LA CIENCIA 
 
En pocas palabras, la ciencia teóricamente explica cosas en la naturaleza que ocurren. Para un acontecimiento 
de propiedad ser probado científicamente, debe ser: 

1)   observable 
2)   repetible 
3)   mensurable 

 
La razón que la ciencia tiene un tiempo difícil explicando algunas cosas en las Escrituras, es que lo sobrenatural 
no es repetible o mensurable. 
 
1) ¿En qué dos formas se ha comunicado Dios con nosotros? 

•   Generalmente, por la naturaleza o el universo que vemos alrededor de nosotros (Romanos 1:19) 
•   Especialmente, por la Biblia (Juan 1:14) 

 
2) ¿Cómo podemos concluir que la ciencia y las Escrituras no se contradicen la una con la otra? 
Ambas de estas revelaciones específicas y generales vienen de Dios y Dios no se contradice (1 Corintios 
14:33). 
 
¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es correcta cuando somos afrontados con un conflicto aparente 
con una deducción muy razonable de la observación? Damos a la observación razonable demasiado crédito y 
no suficiente al testimonio del Creador. 
 
Aquí están algunas cosas para recordar cuando se enfrenta con un conflicto aparente entre las Escrituras y la 
observación científica: 

•   Dios es Dios de poder infinito y no es dependiente en las leyes físicas que observamos, ya que Él los 
instituyó Él mismo 

•   La historia de la ciencia muestra que lo que está seguro en una generación puede ser totalmente 
desaprobado en la siguiente 

 
3) ¿Cuáles son algunos hechos registrados de la naturaleza en la Biblia que la ciencia "prueba" 
correcta? 

•   La tierra es redonda (Isaías 40:22) 
•   Circulación en la atmósfera (Eclesiastés 1:6) 
•   La tierra tiene un campo gravitacional (Job 26:7) 

 
Donde parece que la Biblia se equivoca en una área debido a lo que nos dicen es “prueba científica,” cuando 
nuevas pruebas vienen, la Biblia resulta ser correcta después de todo. Por lo tanto, nadie puede despedir 
simplemente ciertas partes de la Biblia porque en ese tiempo la ciencia y la Biblia parecen contradecirse la una 
con la otra. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz” (1 Corintios 14:33). 
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LECCIÓN # 24: UNA INUNDACIÓN DE PRUEBAS 
 
1) ¿De dónde vino el agua que inundó la tierra? 

•   Las fuentes del profundo, la fuente principal de las aguas de inundación se abrieron (Génesis 7:11). 
•   Las compuertas del cielo fueron abiertas durante cuarenta días y noches (Génesis 7:11). 

 
2) ¿Cuáles eran estas compuertas qué la Biblia menciona? 
Una manta de vapor de agua sostenida por la atmósfera (Génesis 1:6-8). 
 
Durante el segundo día de la creación (Génesis 1:6-8) Dios dividió las aguas que estaban en la tierra de las 
aguas que Él colocó encima de la tierra poniendo un firmamento, o atmósfera, en medio de aquellas aguas. 
Esto significa que había aguas encima de la atmósfera que no están aquí hoy: un pabellón de vapor de agua. 
 
Las siguientes son pruebas científicas que este pabellón de vapor de agua existió: 

•   Las costuras de carbón en Antártida que contienen vegetación que una vez creció en condiciones 
templadas 

•   Los movimientos de viento principales no ocurrieron antes de la inundación debido al clima templado 
•   Gran extensión de vida entre los patriarcas (Génesis 5) debido a la filtración de rayos dañosos 
•   La extensión de vida se disminuyó después del colapso del pabellón debido a la disminuida protección 

 
3) ¿Qué pruebas hay de que la inundación ocurrió? 

•   Mares actuales (Job 38:8-11). 
•   Secuencia de acontecimientos (Salmos 104:6-9) 
•   Casi el 70 % de la superficie de la tierra todavía es cubierto por agua 
•   Continentes que tienen sierras fueron levantados 
•   Los estanques del océano se llenaron 
•   Rasgos de paisaje que existen hoy debido al drenaje rápido de agua, como: El Gran Cañón (Grand 

Canyon) 
 
Tanto las palabras del Hebreo (Antiguo Testamento) como el Griego (Nuevo Testamento) usadas para describir 
la inundación son diferentes que las palabras ordinarias usadas para la inundación. Ellas describen un 
cataclismo. 
 
La Biblia específicamente enseña que la Inundación del tiempo de Noé cubrió el globo entero y que todos los 
animales de la tierra que respiran aire y todo humano murieron, excepto aquellos salvos en el Arca. ¿Podría la 
Biblia ser un poco más clara acerca de la naturaleza global de la Inundación? ¿O, si esto realmente fue una 
inundación local, podría la Biblia haber estado engañando? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...En el día diecisiete del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las 
compuertas del cielo” (Génesis 7:11). 
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LECCIÓN # 25: TU TÍO NO ERA UN MONO 
 
1) ¿Si no somos sólo monos desarrollados, como los "hechos" científicos dicen que somos, qué tipo de 
pruebas podemos presentar que dice que no somos? 
Las semejanzas no son una indicación absoluta de un antepasado común (lo que la evolución dice) pero mejor 
dicho señala a un diseñador común (lo que la creación dice). 
 
2) ¿Qué tenderías a pensar si la gente fuera completamente diferente de todas las otras criaturas, o si 
cada criatura fuera completamente diferente la una de la otra? 
Podrías pensar que había muchos creadores. Que la creación tiene una unidad y semejanza revela a Un Dios 
Verdadero que hizo toda la creación (Romanos 1:20). 
 
3) ¿Cuál es una razón que ciertas funciones bioquímicas son comunes entre todas las criaturas incluso 
la gente? 
¡Las semejanzas bioquímicas son necesarias para nosotros de esta forma poder usar el alimento que comemos 
para vivir! 
 
4) De todos los animales, los chimpancés se parecen más a los humanos. ¿Qué esperarías sobre el ADN 
de los chimpancés y el ADN de los humanos? 
Ellos serían similares. 
 
5) ¿El hecho de que la gente y los chimpancés tienen semejanzas del 96 % en su ADN demuestran que 
la gente "evolucionó" de un antepasado común con chimpancés? 
No. La cantidad de información contenida en el ADN en cada célula humana es el equivalente de la cantidad de 
información contenida en 1,000 libros del tamaño de enciclopedia. Incluso con semejanzas del 96 % en el ADN, 
esto todavía deja una diferencia del 4 %, que es el equivalente de 12,000,000 de palabras o 40 libros del 
tamaño de enciclopedia. 
 
Esta es una barrera imposiblemente grande para cruzar y hacer cambios arbitrarios. 
Los seres humanos no pudieron haber "evolucionado" de un antepasado común con chimpancés. 
 
6) ¿Cómo puede una comparación de las dos oraciones de abajo explicar por qué las semejanzas de 
ADN del chimpancé y ADN humano no demuestran que la gente evolucionó de chimpancés? 

•   Hay muchas personas que disfrutan ir al estudio de la Biblia y aprender sobre la Palabra de Dios. 
•   No hay muchas personas que disfrutan ir al estudio de la Biblia y aprender sobre la Palabra de Dios. 

Estas oraciones son el 97 % similar en la estructura, pero tienen sentidos casi diferentes. Del mismo modo, el 
ADN puede ser similar en la estructura, pero ser completamente diferente en la función. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su 
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa” 
(Romanos 1:20). 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 
 
Leer   Salmos 105:1-2 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿De dónde viene todo lo que tienes? 
Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella (Salmos 24:1). 
 
2) ¿Qué nos ha dado Dios? 
•   Vida eterna como un regalo (Juan 3:16) 
•   Una vida abundante (Juan 10:10) 
•   Más de lo que podemos imaginar en la vida por venir (1 Corintios 2:9). 
 
3) ¿Cómo puedes ser agradecido hasta en circunstancias difíciles? 
Dios siempre puede traer bien de lo malo (Génesis 50:20). 
 
Tenemos mucho por qué ser agradecidos. Pero la primera parte de la Acción de Gracias es dar. La Biblia dice, 
6 “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará. 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, 
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:6-7). 
 
Ya que la Acción de Gracias abre “La Temporada Navideña,” es un tiempo cuando naturalmente buscamos 
formas de dar 
 
4) ¿Cómo puedes practicar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Una forma nueva en que puedo usar mis habilidades para ayudar a otros 

•   En mi comunidad es:    Leer en un hospital de niños 
•   Fuera de mi comunidad:   Ir a un viaje de misión de corto plazo con la familia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mi tiempo 

•   En la comunidad es:    Organizar una limpieza de vecindad 
•   Fuera de mi comunidad:   Ser un amigo por correspondencia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mi dinero 

•   En la comunidad es:    Contribuir parte de mi dinero a una caridad 
•   Fuera de la comunidad:   Ayudar a patrocinar a un misionero 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmos 105:2).  
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NAVIDAD 
Leer   Lucas 2:1-7 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
1) ¿Cuándo comenzó la Navidad? 
En el principio (Génesis 1:26). 
 
2) Dios tenía una prueba para Adán y Eva. ¿Cuál era la prueba de Dios? 
Obediencia (Génesis 2:15-17). 
 
3) ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? 
El pecado entró en el mundo y toda la gente es separada de Dios (Romanos 5:12). 
 
4) ¿Qué ha hecho Dios sobre esto? 
Él proporcionó un "Camino" de rescatarnos del pecado y separación de Dios (Juan3:16). 
 
Jesús llamó a Dios “papá". Jesús nos recuerda que lo que Dios quiere es una verdadera relación personal 
contigo, parecido como un padre cariñoso quiere con su hijo o hija 
 
Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. Como somos humanos, sólo una persona podría pagar 
la pena. Pero la ofensa es infinita porque la ofensa es contra un infinito Dios, y sólo Dios Él mismo podría pagar 
la pena. Por eso Dios envió a Su Hijo Jesús para hacer sólo esto. Jesús, humano el 100 %, vivió una vida libre 
de pecado, perfecta. Jesús, el 100 % Dios, tiene la capacidad para tomar los pecados de todos y quitarlos de 
nosotros. 
 
Cuando Jesús murió, él tomó todos los males que tú y yo hemos hecho o alguna vez haremos. Estos males te 
han mantenido separado de Dios. Pero el momento en que decides pedirle entrar en tu vida, ya no estas 
separado de Dios. Jesús es "El Camino" de regreso a Dios que te fue prometido hace mucho, mucho tiempo. 
 
Hay mucho más a la historia. Pero quizás ahora, durante esta temporada de Navidad, especialmente mientras 
los regalos son cambiados, recordarás el mayor regalo alguna vez dado - uno dado por Dios a todos nosotros - 
Jesucristo. Él es la razón que celebramos la Navidad. 

¡¡Feliz Navidad de Ministerios Prácticos!! 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). 
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PASCUA 
 
Leer   Juan 3:16 
 
Antecedentes 
Durante la noche de la Última Cena, después de que Jesús rompió el pan y lo dio a sus discípulos, y tomó la 
copa, dio gracias, y se los ofreció, salieron al Monte de los olivos. 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
1) ¿Qué pidió Jesús a Dios hacer tres veces en el Jardín de Getsemaní? 
No pasar por la crucifixión y separación de Dios (Mateo 26:39). 
 
2) ¿Después de que Jesús fue arrestado, qué hicieron los soldados Romanos a Jesús en el palacio? 
•   Lo Desnudaron. 
•   Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. 
•   Se burlaron de él. 
•   Le escupieron. 
•   Lo golpearon. (Mateo 27:27-31). 
 
3) ¿Cuando Jesús estaba siendo crucificado, qué tipos de cosas le dijo la gente? 
•   Insultos y maldiciones. 
•   Sálvate si eres el Hijo de Dios. 
•   Baja de la cruz y creeremos en ti. 
•   Deja que Dios le rescate si Él lo quiere (Mateo 27:38-44.) 
 
4) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 
Padre, perdónalos ya que no saben lo que ellos hacen (Lucas 23:34). 
 
Tradicionalmente, el sacrificio diario en el templo en Jerusalén pasó a las 3:00 de la tarde, incluso el día de la 
Pascua. Mientras, el sacerdote estuvo de pie en el punto más alto del templo e hizo sonar el shofar, o el cuerno 
de carnero como una señal que ellos estaban listos a sacrificar el cordero. Mientras Jesús estaba colgado en la 
cruz, Él oyó el sonido del shofar a través de la ciudad. Jesús reconoció que el tiempo de Su sacrificio había 
llegado. ¡Mientras el sacerdote mató el cordero de Pascua, Jesús alzó la vista al cielo y dijo, “Todo se ha 
cumplido!” (Juan 19:30). En aquel momento, el cordero de Pascua y el sustituto de Dios - Jesús - nuestro 
Cordero de Pascua - murió a las 3:00. 
 
¡“Todo se ha cumplido!” Y es cumplido. No hay nada que puedas añadir a la salvación de Dios. Es el regalo de 
Dios para ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados y los pecados del mundo. ¿Has pedido al Hijo 
de Dios que te perdone por tus acciones y actitudes? ¿Has aceptado a Jesús en tu vida como tu Salvador? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   147 
 

DIA NACIONAL DE LA ORACIÓN 
 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2Crónicas 7:14). 
 
Escribe una oración para la gente de nuestro país. Hay 5 grupos puestos en una lista abajo para ayudarte: 
 
1)   Gobierno: Para que Dios les ayude a tomar decisiones buenas y se apoyen en ellas 
Líderes federales, estatales, locales, servicios militares 
2)   Iglesias y Organizaciones de Ministerio: Para que la verdad sea sostenida 
Tus pastores, congregación, denominación, organizaciones que ayudan a tu familia 
3)   Negocios e Industrias: Reflejar influencias Piadosas, y valorar la verdad y decencia 
El entretenimiento, los medios, industrias (escoge uno o dos) 
4)   Familias: Vivir por la verdad Bíblica 
Los padres, los niños, familiares, familias separadas, vecinos, amigos 
5)   Nosotros mismos: Para renovación, fuerza moral 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye” (1 Juan 5:14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



APOLOGÉTICA CRISTIANA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   148 
 

TIEMPO DE HISTORIA  
 

El pensar de “Contar Tu Historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. Quizás 
tienes miedo de fallar o de que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes realmente una 
historia para contar, y aprender a como contar tu historia puede ser sólo lo que necesites para traer las noticias 
buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
De este modo, aquí vamos…sí nunca has pensado como contarle a alguien tu historia, aquí están algunas ideas 
y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión.  Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando  aceptaste a Jesucristo en tu 
vida, entonces quizás "Conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta formar tu historia alrededor de 
estas preguntas: 

  ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
  ¿Qué te condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para aceptar a Jesús como tu Salvador? 
  ¿Cómo y cuándo recibiste a Cristo como Salvador? ¿Cómo Señor? 
  ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 

 
Viaje.  Si tu fe parece más bien a un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” es mejor. Intenta estas preguntas: 

  ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu vida? 
  ¿Qué experiencias, circunstancias o gente ayudaron a desarrollar tu fe en Cristo? 
  ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades, relaciones, 

etc.). 
 
Compartiendo el Evangelio Por Medio de Tu Historia  
Trata de poner estas preguntas en tu historia: 

  ¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? (Efesios 1:5) 
  ¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? (Mateo 22:27-29) 
  ¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? (Juan 14:15) 
  ¿Qué son (eran) las consecuencias de ese pecado? (Isaías 59:2). 
  ¿Cómo pusiste tu fe en Jesucristo (la solución)? (Efesios 2:8-9) 
  ¿Cómo has sido reconciliado con Dios (cuales fueron los resultados)? (Romanos 5:11). 
  ¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? (1 Corintios 12:27) 

Reuniendo tú Historia 
  ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 

  ¿Qué versos de la Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
  ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
  Escribe tu historia como si estuvieras contándola a alguien. 
  Mantenla entre 3-5 minutos 
 

(Continúa en la página siguiente) 
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¡En los espacios de abajo, escribe tu testimonio - tu historia - de cómo invitaste a Jesucristo en tu vida como tu 
Salvador y Señor!  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“¡Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25)  
 
 
 


