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Religiones del Mundo y Sectas 

Descripción y Objetivos del Curso 

 

Descripción del Curso 

Este curso explica la historia y las creencias básicas de dieciocho religiones y 

sectas seleccionadas, contrastándolas con el Cristianismo histórico, y 

evaluando sus doctrinas y prácticas a la luz de la Biblia. El estudiante estará 

preparado para responder ante los errores de estas religiones y proteger del 

engaño a los cristianos. 

 

Objetivos del Curso 

(1).Ayudar a los cristianos a entender las doctrinas básicas de algunas de las 

religiones y sectas más influyentes. 

(2).Ayudar a los cristianos a entender por qué ciertas doctrinas falsas son 

peligrosas. 

(3).Equipar a los pastores para proteger a sus congregaciones de la 

influencia de las sectas. 

(4).Capacitar a los cristianos para dar respuestas bíblicas ante los errores de 

las sectas. 

(5).Dar instrucciones prácticas para evangelizar a los miembros de sectas. 
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Categorías de Grupos Religiosos para Estudio  

 

Sectas que Profesan el Cristianismo 
Mormonismo 

Testigos de Jehová 

Iglesia ni Cristo 
Relámpago del Oriente 

Evangelio de la Prosperidad 
Sectas Apocalípticas 

 
Religiones no Cristianas 

Hinduismo 
Budismo      

Taoísmo    
Islam       

Judaísmo       
Religión de la Nueva Era 

Animismo 
Vudú 

 
Iglesias con una Tradición Desviada 

Adventismo del Sétimo Día 

Catolicismo Romano 
Ortodoxia Oriental 

Pentecostalismo Unido 
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Religiones del Mundo y Sectas 

Instrucciones para los Líderes de Curso 

Las lecciones sobre los distintos grupos religiosos (lecciones 3-20).siguen el 

patrón descrito en estas instrucciones. Las primeras dos lecciones tratan 

temas especiales y tienen instrucciones diferentes. 

Estas instrucciones describen cómo se debe enseñar este curso con el más 

alto nivel de calidad. El líder de curso debe apegarse a este estándar para los 

estudiantes que deseen obtener un certificado de Shepherd’s Global 

Classroom. Para otros grupos que no puedan cumplir con los requisitos 

establecidos, el maestro puede adaptar los requisitos a su nivel, y otorgar un 

certificado diferente. 

Se estima que se requieren dos horas para abarcar el contenido de cada 

lección. Si el grupo se reúne por un tiempo más corto, la lección se puede 

dividir en dos sesiones. 

Las instrucciones están impresas a lo largo de cada lección en letra itálica. 

 Orden de las Actividades Grupales 

(1).Los estudiantes que hayan realizado la conversación asignada para una 

lección anterior deben dar un informe. Simplemente deben presentar un 

resumen de su conversación. Otros estudiantes pueden ofrecer sugerencias 

para el futuro. No permita que los estudiantes sean demasiado críticos hacia 

los informes de sus compañeros (Tiempo estimado: 20 minutos, si varios 

estudiantes dan sus informes). 

(2).El líder de curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior, 

y luego algunas preguntas de repaso de otras lecciones que ya se han 

completado. El propósito es desarrollar la memoria de largo plazo y corregir 

errores de comprensión. Las preguntas de repaso ayudan a recordar los 

puntos más importantes. El instructor puede hacer el curso muy efectivo 

mediante el uso de las preguntas de repaso (Tiempo estimado: 5-10 minutos). 

(3).Alguien debe leer el párrafo titulado “Primer Encuentro.” Esta sección se 

debe leer sin dar espacio para muchos comentarios. Las historias que se 

narran en su mayoría quedan inconclusas, con el fin de despertar la curiosidad 

acerca del grupo o secta que se va a estudiar. En algunos casos, el testimonio 
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al final de la lección es de la misma persona mencionada en el primer 

encuentro. 

(4).Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse 

para leer los versículos. Luego dediquen algunos minutos en silencio para que 

los estudiantes escriban el párrafo de resumen y la lista de afirmaciones. 

Después permita que varios estudiantes compartan lo que escribieron, para 

que cada uno pueda aprender de los demás (Tiempo estimado: 15 minutos). 

(5).Estudien la información provista acerca de cada grupo religioso. El líder u 

otra persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos 

estudiantes pueden leer y explicar las citas en los recuadros. Durante esta 

parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos marcados con el 

símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de información que se 

encuentran hacia el final de la lección (Tiempo estimado: 20 minutos). 

(6).Cada vez que encuentren el símbolo ? lea la pregunta que aparece a 

continuación y permita que los estudiantes respondan y comenten la 

respuesta. Hay varias preguntas de discusión en cada lección (Tiempo 

estimado: 10 minutos). 

(7).Ahora regresen al material anterior y observen los puntos marcados con 

el símbolo . Cada uno tiene una nota al pie de página con un dato y una 

referencia bíblica. Todos los estudiantes deben repasar los versículos 

señalados y tomar turnos para leerlos al grupo (Tiempo estimado: 10 

minutos). 

(8).Ahora vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” El “Manual de 

Doctrina” es una sección de este curso que se encuentra después de las 

lecciones. Repasen las secciones del “Manual de Doctrina” que se mencionan 

en cada lección. Los estudiantes deben leer los pasajes en grupo y asegurarse 

de comprender cómo estos versículos respaldan cada punto. Cada estudiante 

debe demostrar que es capaz de probar dicho punto usando la Biblia. No es 

necesario volver a practicar los mismos puntos una vez que los estudiantes 

han demostrado que los han aprendido bien (Tiempo estimado: 20 minutos). 

(9).Luego estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección presenta 

información práctica para tener en cuenta al hablar con miembros de un grupo 

religioso específico. En algunas lecciones esta sección se combina con la 

sección acerca del Manual (Tiempo estimado: 10 minutos). 
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(10).Algún estudiante designado puede leer la sección titulada “Un 

Testimonio.” Todos los testimonios son casos reales, aunque en algunos de 

ellos se han cambiado los nombres. 

(11).Al finalizar la lección, lean nuevamente el texto bíblico asignado. Dé 

algunos minutos para que los estudiantes escriban un párrafo explicando el 

mensaje que dicho pasaje contiene para los miembros del grupo religioso del 

que acaban de estudiar. Permita que varios estudiantes compartan con el 

grupo lo que escribieron (Tiempo estimado: 20 minutos). 

(12).Recuérdeles a los estudiantes que deben buscar oportunidades para 

presentar el evangelio. De ser posible, cada estudiante debe tener una 

conversación con un miembro del grupo religioso estudiado en cada lección, 

con el fin de presentar el evangelio y otra verdad cristiana. Si no fuera posible 

encontrar un miembro de uno de los grupos religiosos, deberá hallar a alguien 

más que esté interesado en escuchar el material. En este caso, el estudiante 

deberá describir las creencias básicas de dicha religión y luego presentar la 

respuesta bíblica. Cada estudiante deberá estar preparado para comentar con 

el grupo acerca de su conversación.  

Cada estudiante deberá dar un informe de sus conversaciones acerca de 10 

religiones distintas a lo largo del curso. El informe de cada conversación debe 

describir las principales características que los evangélicos deben conocer 

acerca de la religión estudiada. El estudiante debe explicar lo que presentó en 

la conversación, y cómo respondió la otra persona. El informe de cada 

conversación debe constar de dos páginas. 

Las diez conversaciones y las asignaciones escritas son los requisitos 

principales de este curso. Al final de este libro se encuentra una fórmula para 

que el instructor pueda llevar el registro de dichas asignaciones. 

El instructor debe explicar esta asignación varias veces durante las primeras 

lecciones. Los informes bien escritos por los estudiantes pueden mostrarse al 

grupo como ejemplos. 
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Lección 1 

Entendiendo el Conflicto Religioso 

En esta lección, las preguntas de discusión están marcadas con el símbolo ? 

Cuando encuentre una pregunta de discusión, haga la pregunta y permita que 

los estudiantes respondan. Permita que comenten brevemente sus 

respuestas. Después de una breve discusión, el grupo debe estudiar el 

material que se encuentra después de la pregunta. 

? ¿Por qué existe un conflicto religioso? ¿Es necesario el conflicto religioso, o 

puede ser evitado? 

Después de una breve discusión sobre estas preguntas, el grupo debe leer los 

siguientes textos bíblicos: 1 Timoteo 3:15, Judas 3, 2 Timoteo 2:17, Mateo 

16:6 y 16:12, Tito 1:9, y 1 Pedro 3:15. Comenten brevemente lo que implican 

estos pasajes en cuanto al conflicto religioso. Luego lean la introducción que 

se presenta a continuación. 

 

Introducción 

Jesús le dijo a la mujer samaritana ante el pozo de agua que un 

problema con la adoración de los samaritanos era que no conocían a quién 

adoraban (Juan 4:22). El concepto que un hombre tiene de Dios es su 

característica más importante, y ciertamente es el fundamento de toda su 

religión. No puede haber un error más serio que tener un concepto equivocado 

acerca de cómo es Dios. 

Es imposible adorar a Dios sin creer algo acerca de Él. Si una persona 

tiene un concepto equivocado de Dios, va a honrar características que Dios no 

tiene, en lugar de honrar aquellas características que sí posee. El propio 

carácter del adorador va cambiar para ajustarse al carácter que él piensa que 

Dios posee. 

Una persona no puede poner su fe en Jesús para salvación sin creer algo 

acerca de Él. Si alguien tiene ideas equivocadas acerca de Jesús, tiene una 

doctrina que no es respaldada por el evangelio. Puede creer un falso evangelio 

que no puede salvarlo. 



10    
 

La iglesia tiene la responsabilidad de establecer la verdad. El apóstol 

Pablo dijo que la iglesia es “columna y baluarte de la verdad.”1 

Para establecer la verdad, la iglesia tiene la responsabilidad de explicarla 

y defenderla. El apóstol Judas nos dice que cuando hay personas enseñando 

doctrinas equivocadas, debemos contender “ardientemente por la fe que ha 

sido una vez dada a los santos.”2 

La falsa doctrina es como una enfermedad que esparce sus efectos.3 La 

doctrina se compara con la levadura, la cual gradualmente afecta todo el pan.4 

Dios llama a los pastores a ser líderes en la defensa de la verdad. Pablo 

le dijo a Tito que un pastor debe ser capaz de “exhortar con sana enseñanza 

y convencer a los que contradicen.”5 También dijo que por causa de los que 

engañan, familias enteras se apartaron de la verdad. 

Este curso no se trata de las doctrinas que dividen a las distintas iglesias 

cristianas en categorías como metodistas, bautistas o pentecostales. Este 

curso consiste en el estudio de lo que distintos grupos religiosos creen acerca 

de las doctrinas que son el fundamento de la fe cristiana. 

En esta lección vamos a estudiar siete partes importantes de la 

preparación que los cristianos necesitan para enfrentar el conflicto religioso. 

 

I. Experimentar la Salvación de Manera Personal 

? ¿Por qué es importante que una persona sea salva antes de entrar en 

discusiones religiosas? 

Quien no ha experimentado personalmente la gracia de Dios, (1).carece 

de un entendimiento espiritual de la verdad, (2).no va tener el poder y la 

sabiduría del Espíritu Santo en sus esfuerzos, y (3).va tener motivos 

equivocados para tomar parte en el conflicto religioso. 

                                                           
1 1 Timoteo 3:15. 
2 Judas 3. 
3 2 Timoteo 2:17. 
4 Mateo 16:6. 
5 Tito 1:9. 
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II. Entender el Peligro del Error 

Debemos prepararnos para combatir los errores religiosos. Los errores 

religiosos tienen efectos muy serios. 

Los errores religiosos tienen efectos muy serios porque (1).No toda 

religión le dice que usted debe creer en Dios para ir al cielo. Algunas religiones 

no creen en un Dios supremo que es una persona (Budismo). Millones de 

personas religiosas no creen que hay un cielo al que pueden ir y continuar 

existiendo como personas (budistas y la mayoría de los hindúes). 

Los errores religiosos tienen efectos muy serios porque (2).Algunas 

religiones incitan a un carácter malo y a acciones malvadas. En ocasiones, la 

religión ha justificado las peores acciones del ser humano, como el asesinato 

de millones de judíos por parte de Hitler. La religión motiva a los terroristas 

islámicos a asesinar a miles de personas. 

Los errores religiosos tienen efectos muy serios porque (3).La opinión 

religiosa no es un asunto de gusto personal. Una persona no escoge sus 

opiniones religiosas como si eligiera su dulce favorito. Cada religión asegura 

definir la realidad. Si las personas son reales, y si el universo es real, y si Dios 

es real, entonces algunas religiones están equivocadas en el modo en que 

explican la realidad. Por ejemplo, si hay un Dios supremo que ha de juzgar al 

mundo, las personas que adoran espíritus y permiten que tales espíritus 

controlen sus vidas (animismo y vudú).no estarán prepradas para el juicio 

final. Una persona no debe elegir la religión que prefiere, sino aquella que se 

ajusta a la realidad. 

Los errores religiosos tienen efectos muy serios porque (4).Es 

importante como una persona describe a Dios. Si una persona está hablando 

acerca de algo que no es real, no importa cómo lo describa. Pero si Dios es 

real, algunas ideas sobre Él son correctas y otras son incorrectas. Así como 

algunas afirmaciones acerca de usted pueden ser incorrectas, hay 

afirmaciones acerca de Dios que son incorrectas, porque Él es real. Puesto que 

Jesús es Dios y debe ser adorado, sería un error terrible decir que Él es sólo 

un hombre, como lo hacen muchas religiones. 

Los errores religiosos tienen efectos muy serios porque (5).El destino 

eterno de una persona depende de la verdad. Cuando las personas confían 

para salvación en algo que realmente no puede salvarlos, debemos tratar de 

hacerles ver su error antes de que se pierdan para siempre. 
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Repase las cinco razones por las que los errores religiosos tienen serios 

efectos. Vea cuántas razones pueden recordar los estudiantes sin mirar la 

página.  

La casa de un hombre adinerado se estaba incendiando. Dentro de la 

casa había muchos objetos valiosos que él quería salvar. Algunos hombres 

vinieron a ayudar, pero tenían miedo de entrar al edificio en llamas. El dueño 

de la casa rápidamente les dio capas plásticas para la lluvia. Les dijo que esas 

capas estaban diseñadas especialmente para protegerlos del fuego. Los 

hombres creyeron en su palabra y entraron al edificio para tratar de sacar las 

cosas que él quería. Algunos de ellos murieron porque las capas no pudieron 

protegerlos. Su fe no los salvó, porque creyeron en algo que no era verdad. 

Dios es real, y el cielo y el infierno también son reales. Habrá un juicio 

final sobre todo pecado, y todas las personas irán al cielo o al infierno por la 

eternidad. Si una persona tiene una religión que lo lleva a poner su fe en algo 

equivocado, el resultado será terrible y eterno. Si su religión no es verdadera, 

no lo salvará. Es por eso que debe haber un debate religioso. 

 

III. Entender a los Miembros de las Sectas 

Es importante entender cómo piensan y lo que sienten los miembros de 

las sectas. Si ignoramos sus necesidades, podemos fallar en presentarles el 

evangelio de un modo que llame su atención. 

Piense cómo llegó usted a la iglesia por primera vez. Probablemente no 

fue porque alguien le ganó en una discusión. Por lo tanto, no debemos pensar 

que vamos a convertir a un miembro de una secta simplemente discutiendo 

con él hasta dejarlo sin argumentos. 

La razón es importante como medio para probar la verdad, pero la razón 

por sí sola no cambia las convicciones de una persona. 

Esta sección presenta algunas características de las personas que han 

elegido unirse a una secta religiosa. Estas características no necesariamente 

describen a aquellos cuya religión es parte de su cultura.  

? ¿Qué sabe usted acerca de las personas que se unen a una secta? ¿Cuáles 

características se observan usualmente en estas personas? 
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(1) Los miembros de sectas creen que sus líderes son la única 

fuente de la verdad. 

Los miembros de sectas creen lo que sus líderes 

les dicen. Pueden pensar que sus creencias provienen de 

las enseñanzas del fundador de la secta y de sus textos 

sagrados, pero en realidad éstos son interpretados de 

acuerdo con lo que los líderes dicen. Es por eso que 

pueden pasar por alto las contradicciones en los escritos 

y revelaciones de la secta. 

Los líderes de las sectas intencionalmente enseñan doctrinas únicas que 

no se encuentran en ninguna otra parte, con el propósito de convertirse en la 

única fuente de verdad para sus seguidores. Establecen una autoridad 

suprema, ya sea un escrito o una persona, que en la práctica está por encima 

de la Biblia, incluso si afirman creer en la Biblia. 

(2). Los miembros de sectas desconfían de la iglesia cristiana 

en general. 

A los miembros de las sectas les enseñan que las iglesias cristianas son 

apóstatas, que no tienen la verdad, ni tampoco la bendición de Dios. En 

contraste, las iglesias cristianas verdaderas reconocen que hay otras iglesias 

que también tienen la verdad necesaria para que una persona conozca a Dios 

y pueda ir al cielo. 

Los líderes de las sectas pueden ridiculizar constantemente a las iglesias 

cristianas. 

Algunos líderes de sectas mantienen un flujo constante de nuevas 

revelaciones, para que sus seguidores piensen que son la fuente primaria de 

la verdad. 

(3). Los miembros de sectas ignoran la historia y la tradición de 

la iglesia. 

Los miembros de sectas tienen poco conocimiento de cómo la iglesia ha 

enfrentado diversas situaciones en el pasado. No entienden cómo fue 

preservada la Biblia. No saben cuáles doctrinas constituyen el fundamento del 

evangelio y son esenciales para el Cristianismo. Piensan que la iglesia se ha 

equivocado en la mayoría de sus doctrinas importantes a lo largo de su 

historia. No se dan cuenta de que al rechazar las doctrinas fundamentales se 

han convertido en parte de una nueva religión. 
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(4). Los miembros de sectas esperan persecución y conflicto. 

Si usted discute con un miembro de una secta, éste asume que usted 

está engañado, que es ignorante, que sigue motivos equivocados y que quizás 

esté controlado por Satanás. 

Los miembros de sectas esperan ser perseguidos por personas de otras 

religiones. Si alguien los trata en forma grosera, eso les confirma que están 

en lo correcto. 

(5). Los miembros de sectas tienen creencias que se 

contradicen entre sí. 

 Se puede decir que los miembros de sectas mantienen sus creencias en 

distintos compartimentos. No comparan las creencias de un compartimento 

con las creencias de otro. Se sorprenden cuando otras personas les señalan 

las contradicciones y no sienten la necesidad de resolverlas. 

(6). Los miembros de sectas fueron convencidos por la 

experiencia más que por la razón. 

 Los miembros de sectas parecen hacer uso de la razón cuando 

presentan sus doctrinas a personas que no pertenecen a la secta. Sin 

embargo, sus razonamientos están basados en una fe ciega en la secta. Sus 

razones han sido manipuladas para respaldar lo que creen. 

 Estas personas se unieron a la secta porque se sintieron amados y 

aceptados por los demás miembros, o por lo que sintieron durante su tiempo 

de adoración, o por una experiencia espiritual personal. Después de entrar en 

relación con la secta, empezaron a aceptar sus enseñanzas sin evaluarlas. 

Cuando sus doctrinas son cuestionadas por personas ajenas a la secta, sienten 

que éstas no entienden lo que ellos han experimentado. Piensan que si 

pudieran dejar de lado sus cuestionamientos para vivir la experiencia, se 

convencerían. 

(7). Los miembros de sectas creen en un evangelio diferente. 

Para asegurar la lealtad de sus miembros, las sectas no pueden diferir 

únicamente en doctrinas menores; tienen que distinguirse por algo esencial. 

Es por esto que las doctrinas distintivas de las sectas incluyen un evangelio 

diferente. Los miembros de las sectas creen que la salvación se obtiene 

únicamente a través de la secta. 
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(8). Los miembros de sectas están espiritualmente 

insatisfechos. 

Puesto que no son salvos, no tienen seguridad del perdón; no tienen 

victoria sobre el poder del pecado; no tienen el gozo que proviene de una 

relación con Dios; y no tienen la verdadera comunión cristiana con los demás 

miembros de la secta. Necesitan escuchar el evangelio. 

IV. Entender los Orígenes de las Religiones Falsas 

? ¿De dónde surgen las religiones falsas? 

Pensar que una religión surge únicamente de la búsqueda del beneficio 

personal, o de una experiencia falsa, o de la acción de demonios, es ignorar 

la complejidad de la religión. Al refutar las religiones falsas, debemos entender 

varios elementos de sus orígenes. 

(1) El Razonamiento Humano 

Las religiones falsas han sido desarrolladas y explicadas por personas 

inteligentes que razonan sobre creencias religiosas sin la revelación de Dios y 

sin la guía del Espíritu Santo (1 Corintios 2:6-9). 

(2) La Motivación de un Beneficio Personal 

No todos los maestros religiosos son sinceros. La Biblia nos dice que las 

falsas doctrinas se enseñan por personas que han violado su propia 

conciencia, que han rechazado la verdad, y que son hipócritas (1 Timoteo 1:5-

6, 19, 4:2). Algunos líderes religiosos se han enriquecido con sus falsas 

doctrinas (2 Pedro 2:1-3). 

(3) Ceguera Espiritual 

Las personas que no tienen una relación con Dios están ciegas 

espiritualmente. No sólo carecen de percepción espiritual, sino que aun sus 

percepciones naturales no son correctas (1 Corintios 4:3-4). 

(4) Rechazo de la Verdad 

El Espíritu Santo es fiel para convencer al mundo de pecado, de justicia 

y de juicio (Juan 16:7-11). La persona que rechaza la verdad está haciendo 

una elección deliberada. Por lo tanto, la persuasión y la explicación no bastan 

para hacerla cambiar de opinión. La Biblia dice que una persona que persiste 

en el error en cuanto a doctrinas esenciales debe ser rechazada por la iglesia 

porque está cometiendo pecado (Tito 3:10-11). 
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(5) Una Experiencia Espiritual 

Las religiones falsas no son simplemente un ritual vacío. Hay demonios 

involucrados en la adoración falsa. La Biblia nos dice que las personas que 

adoran ídolos están adorando demonios (1 Corintios 10:20-21). Esto significa 

que en las religiones falsas las personas tienen experiencias espirituales. 

(6) Revelación Falsa 

No todas las doctrinas de las religiones falsas son invención humana. La 

Biblia nos dice que hay doctrinas que provienen de demonios (1 Timoteo 4:1). 

Después de estudiar los seis puntos anteriores, evalúe cuántos de ellos pueden 

recordar y explicar los estudiantes sin mirar el texto. 

V. Compartir el Evangelio 

Es bueno aprender las características especiales de las sectas y cómo 

refutar sus errores. Sin embargo, lo más importante es compartir el evangelio. 

Con el fin de asegurar la oportunidad de compartir el evangelio, no 

pierda tiempo discutiendo acerca de asuntos menores. No ofenda a los 

miembros de una secta discutiendo sobre hechos históricos de la misma que 

usted no puede demostrar. Concéntrese en los puntos que son esenciales para 

el evangelio, y no permita que evadan estos puntos sin responder. 

Al terminar la conversación, lo más importante es que hayan escuchado 

el mensaje de cómo pueden ser salvos. Discutir sobre otras cosas no los va a 

salvar, incluso si usted tiene mejores argumentos que ellos. 

Al hablar con un miembro de una secta, es importante que el cristiano 

demuestre honestidad y un genuino interés por esa persona. El cristiano debe 

actuar como una persona que está preocupada por un amigo. Debe enojarse 

únicamente del modo que se enoja alguien cuando ve a un amigo ser 

maltratado. Si el miembro de una secta lo percibe como un enemigo, se 

negará a ser convencido. Si la conversación se percibe como una competencia, 

se negará a ser derrotado. 

El cristiano debe demostrar amor, aceptación, un interés genuino y 

apertura a la verdad – demostrar que sinceramente desea entender. 
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VI. Demostrar la Iglesia 

Una iglesia local saludable es la victoria definitiva sobre la influencia de 

una secta en una comunidad. 

No se puede evangelizar a los miembros de una secta solamente a 

través de individuos tratando de persuadir a individuos. Por lo general, una 

persona no cambia su religión sin pensar en la comunidad de fe que va a dejar 

y en aquella a la que va a entrar. Si un miembro de una secta empieza a 

sentirse atraído por el testimonio de un cristiano, va a querer ver cómo es la 

comunidad de fe a la que ese cristiano representa. Va a querer ver cómo viven 

su fe. Asume que el mensaje que está escuchando ya ha creado una 

comunidad de fe a la que entrará si se convierte. 

Eso significa que la naturaleza de la iglesia local es absolutamente 

importante. Para ser atractiva para una persona que está considerando salir 

de una comunidad de fe diferente, la iglesia local debe tener ciertas 

características. 

? ¿Cuáles son las características que debe tener una iglesia para atraer 

a personas que pertenecen a una secta? 

Características de una Iglesia Local Atractiva 

(1).Los miembros demuestran que su relación con Dios es real y satisfactoria. 

(El miembro de una secta no tiene una relación con Dios.) 

(2).La iglesia presenta sus doctrinas como una descripción de la realidad y 

también como los términos para tener una relación con Dios. (Las doctrinas 

de las sectas se contradicen entre sí y no acercan a las personas a Dios.) 

(3).Los miembros de la iglesia demuestran que disfrutan adorando a Dios. (La 

adoración de la secta es humana, carnal y demoníaca.) 

(4).Los miembros de la iglesia demuestran tener propósito en la vida y una 

perspectiva de la eternidad. (Las sectas afirman que sirven a prioridades 

eternas. La iglesia debe demostrar cómo vivir hoy con los valores de la 

eternidad.) 

(5).La iglesia demuestra la prioridad del ministerio por encima de los objetivos 

terrenales. (Las sectas piden a sus miembros un compromiso con el ministerio, 

pero sus líderes tienen objetivos mundanos.) 
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(6).El mensaje de la iglesia satisface las profundas necesidades espirituales 

de sus miembros. (Las sectas no tienen el evangelio que llena las necesidades 

espirituales.) 

(7).La iglesia es una familia de fe que ama y cuida a sus miembros. (Las sectas 

afirman que cuidan a sus miembros, pero no pueden tener una verdadera 

comunión cristiana.) 

? ¿Cuáles acciones específicas espera usted ver en una iglesia que posee las 

características mencionadas? 

VII. Depender del Espíritu Santo 

Recuerde siempre que sólo el Espíritu Santo puede llevar a los pecadores 

a reconocer su culpa, a entender la verdad y a desear a Dios. Un evangelista 

(evangélico).no puede ser efectivo a menos que esté ungido por el Espíritu 

Santo. 

? ¿Cómo describiría usted la diferencia entre una persona que depende del 

Espíritu Santo y otra que no lo hace? 
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Lección 2 

Puntos Esenciales del Evangelio 

Esta sesión no se refiere a un grupo religioso en particular. Al inicio de esta 

sesión, el líder de la clase puede dar a los estudiantes la oportunidad de 

informar acerca de sus presentaciones del evangelio, y luego hacer las 

preguntas de repaso como de costumbre, antes de empezar a estudiar el 

material de esta lección. 

Para cada uno de los puntos que se van a estudiar, pida a un estudiante que 

lea los pasajes de referencia, y a otro que lea la explicación de cada punto. 

Permita que el grupo comente brevemente tocante a cada pregunta de 

discusión. 

 Los puntos siguientes son esenciales para el evangelio. Una persona 

puede ser salva sin entenderlos por completo. Sin embargo, la negación de 

cualquiera de estos puntos socava el fundamento del evangelio. Una persona 

u organización que niegue cualquiera de estos puntos esenciales tenderá a 

desarrollar otro evangelio, confiando así en un medio de salvación falso. 

 Al compartir el evangelio con otra persona, ciertos puntos serán 

especialmente importantes debido a las ideas erróneas que la persona ya 

tiene. Por ejemplo, si cree que la salvación se obtiene únicamente a través de 

cierta organización, creerá que los requisitos para la membresía en dicha 

organización son necesarios para la salvación. Necesita saber que cada 

persona recibe el perdón individualmente y entra en una relación directa con 

Dios. 

(1).Dios creó al hombre a su imagen para que pudiera tener una 

relación con Él (Génesis 1:27, Hechos 17:24-28). 

Esta verdad muestra el propósito de nuestra existencia y el objetivo de la 

salvación. Las religiones que no creen en un Dios que tiene personalidad y 

que ama a todas las personas contradicen esta verdad. Esta verdad muestra 

el verdadero problema del mundo – las personas no están en relación con 

Dios. 

? ¿Qué sucede cuando alguien no cree que Dios lo ama? 
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(2).Los primeros seres humanos pecaron y el pecado los separó de 

Dios (Génesis 3:3-6). 

Esto muestra el origen del pecado y la verdadera razón de la condición del 

mundo. El mundo es un lugar de sufrimiento y de dolor por causa del pecado. 

Todavía hay gozo y propósito debido al diseño de Dios, pero el mundo no es 

como Dios planeó que fuera. 

? ¿Qué sucede cuando una persona no cree que el pecado es el verdadero 

problema del mundo?  

(3).Cada uno de nosotros ha pecado contra Dios (Romanos 3:10, 23). 

Cada persona es culpable de pecar deliberadamente contra Dios. No hay 

ninguna persona que siempre haya hecho lo correcto. 

? ¿Qué sucede cuando una persona piensa que puede justificar las cosas que 

ha hecho? 

(4).Todo pecador que no halle misericordia será juzgado por Dios y 

condenado al castigo eterno (Hebreos 9:27, Romanos 14:12, 

Apocalipsis 20:12). 

Esto demuestra la seriedad y la urgencia de la necesidad de salvación que 

tiene el pecador. 

? ¿Qué sucede cuando una persona no cree que hay un Dios justo que va a 

juzgar a los pecadores? 

(5).No hay nada que podamos hacer para pagar por los pecados que 

hemos cometido contra Dios (Romanos 3:20, Efesios 2:4-9). 

Las buenas obras y la caridad no pueden pagar por el pecado, porque el 

pecado es contra un Dios infinito y porque todo le pertenece a Él. 

? ¿Qué sucede cuando una persona cree que debe hacerse a sí misma digna 

de recibir el perdón? 

(6).Debe haber un fundamento para el perdón, porque el pecado es 

algo serio y Dios es justo (Romanos 3:25-26). 
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Dios desea perdonar, pero si perdonara sin un fundamento, el pecado 

parecería trivial, y Dios parecería injusto.  

? ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo?  

(7).Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida 

perfecta y murió como sacrificio para 

perdonarnos de nuestros pecados (Juan 

3:16, Romanos 5:8-9). 

Puesto que Jesús es el Hijo de Dios, su sacrificio 

tiene valor infinito y provee un fundamento para 

el perdón de cualquier persona en el mundo. Si Jesús fuera simplemente un 

hombre, su sacrificio tendría un valor limitado. Si no fuera Dios, no sería capaz 

de salvarnos por completo, y deberíamos encontrar otro medio de salvación.  

? ¿Por qué algunas religiones enseñan que las personas deben hacer buenas 

obras para recibir la salvación? 

(8).Jesús resucitó físicamente de la 

muerte, demostrando su identidad como 

el Hijo de Dios y su poder para dar vida 

eterna (Juan 20:24-28, Apocalipsis 

1:18). 

Por lo general, las sectas niegan la 

resurrección de Jesús, así como su deidad y la 

suficiencia de su sacrificio para salvación. Luego inventan otro medio de 

salvación. 

? ¿Qué cosas sabemos gracias a la resurrección de Jesús de entre los 

muertos? 

(9).El sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de todos los 

pecados (1 Juan 1:9, 2:2). 

Si una persona niega esta verdad, creerá en un evangelio de obras. Muchas 

religiones enseñan que una persona puede ganar su salvación parcialmente. 

Esto pone a la gente bajo el control de una organización religiosa que les dice 

qué deben hacer para ser salvos. 
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? ¿Por qué algunas personas creen que no pueden ser salvas sin su 

organización religiosa? 

(10).Dios perdona a todo aquel que reconoce que es pecador, se 

arrepiente de su pecado, y cree en la promesa de perdón de Dios  

(Marcos 1:15, 1 Juan 1:9). 

Ninguna organización humana tiene el derecho de añadir requisitos para la 

salvación o de ofrecer un medio de salvación distinto. 

? ¿Quiénes tienen el derecho de creer que son salvos? 

(11).El arrepentimiento significa que una persona lamenta sus 

pecados y está dispuesta a dejarlos (Isaías 55:7, Ezequiel 18:30, 

33:9-16, Mateo 3:8). 

El arrepentimiento no significa que una persona debe hacer su vida perfecta 

para que Dios lo acepte. Sólo Dios puede liberar al pecador del poder de sus 

pecados. El arrepentimiento significa que una persona en verdad lamenta sus 

pecados y está lista para dejarlos. Si una persona no está dispuesta a dejar 

sus pecados, no puede ser salva. Si una persona sigue viviendo en pecado, 

no es salva. 

? ¿Por qué una persona no puede ser perdonada si no se arrepiente? 

(12).Un pecador que se arrepiente, y cree en Jesús para salvación, 

recibe el perdón en el momento en que le pide a Dios que lo perdone 

(Romanos 10:13, Hechos 2:21). 

Toda persona tiene acceso a la misericordia de Dios, por medio de Jesús. 

Ninguna institución o agencia humana es necesaria para que una persona 

reciba el perdón de Dios. Cada persona lo recibe individualmente y entra en 

una relación directa con Dios. 

? ¿Cómo sabemos que una persona puede ser salva en un instante? 

Libros Recomendados 

El Plan Maestro de la Evangelización, de Robert Coleman 

Lo Que el Diablo no Quiere que Sepas, de Ray Comfort 

Cómo Compartir tu Fe, de Paul Little 
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Lección 3 

Mormonismo 

Pida a un estudiante que lea el párrafo titulado “Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Juan los conoció por primera vez cuando iba caminando por un parque, 

de regreso a su casa. Eran dos jóvenes que vestían pantalones negros y 

camisas blancas, y llevaban un gafete con sus nombres. Parecían amistosos, 

y querían hablar con él acerca de su religión. Juan los escuchó sin hacer 

muchas preguntas. Parecían ser de una iglesia normal y decir las mismas 

cosas que Juan había escuchado en la iglesia. Dijeron que eran de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamados mormones. 

 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

 

Pasaje Asignado: Isaías 41 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Haga una lista de 

afirmaciones. 

 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material al grupo. Distintos 

estudiantes pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente (cuál sería).la respuesta durante algunos 

minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 
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Origen e Historia 

El Mormonismo empezó con un hombre llamado Joseph Smith. Smith 

era un cazador de tesoros. Afirmaba tener un don especial para encontrar 

tesoros, usando una pequeña piedra sagrada. Fue contratado por un granjero 

para encontrar un tesoro, pero nunca encontró nada. 

Joseph afirmaba que un día de 1820, le pidió a Dios 

en oración que le mostrara cuál iglesia era la correcta. 

Mientras oraba, tuvo una visión. Vio dos hombres en 

túnicas blancas, que eran Jesús y Dios Padre. Dios le dijo 

que ninguna de las iglesias era la verdadera y que todas 

sus creencias eran abominaciones.  

? Desde una perspectiva bíblica, ¿cuáles aspectos de esta visión están 

equivocados? 

Posteriormente, Joseph afirmó haber tenido otra visión en la que un 

ángel le mostró dónde se encontraban enterradas unas placas de oro que 

tenían grabadas unas escrituras sagradas. Smith tradujo estas escrituras con 

la ayuda de unos lentes mágicos, y las publicó con el título de El Libro de 

Mormón. Aparte de Smith, nadie vio jamás las placas ni los lentes, pues el 

ángel los llevó de vuelta al cielo para resguardarlos. 

Joseph era miembro de la Logia Masónica, y copió los rituales secretos 

del Mormonismo de los manuales de la Masonería, incluyendo los juramentos 

de sangre, las claves secretas y el saludo secreto.  6 

 La iglesia mormona fue fundada en Nueva York en 1830. En 1839, se 

trasladó a Nauvoo, Illinois, y luego a Missouri. Smith dijo que Missouri era la 

“Tierra Prometida” de los mormones, y que el templo debía construirse en 
Independence, Missouri.7 El templo nunca se construyó, y más tarde los 

mormones se trasladaron nuevamente. Smith hizo muchas profecías que 

nunca se cumplieron.  8 

                                                           
6 Los mormones tienen muchos rituales secretos copiados de la Logia Masónica. La Biblia nos dice que los apóstoles 

no tenían una religión secreta, sino que hablaban abiertamente acerca de lo que creían. Vea 2 Corintios 4:2 y 2 

Timoteo 2:2. 
7 Joseph Smith, Doctrina y Convenios, Sección 57. 
8 La Biblia dice que si la profecía de una persona no se cumple, no debe ser considerada como profeta de Dios. Vea 

Deuteronomio 18:22. 
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 Smith dijo, “Yo tengo más de que gloriarme que cualquier otro hombre. 

Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener toda una iglesia unida 

desde los días de Adán. Una gran mayoría de ella ha permanecido a mi lado. 

Ni Pablo, ni Pedro, ni Jesús lograron algo semejante. Puedo afirmar que ningún 

otro hombre ha hecho jamás una obra como la mía. Los seguidores de Jesús 

se apartaron de él; pero los Santos de los Últimos Días jamás se han apartado 

de mí.”9 

 Joseph atacó y destruyó la imprenta de un periódico que denunció su 
poligamia. 10

Mientras Joseph estaba en la cárcel esperando su juicio, una 

turba atacó la cárcel y mató a Joseph y a su hermano Hiram. 

 Smith había nombrado a su hijo como su sucesor, pero después de su 

muerte, la mayor parte del movimiento siguió a Brigham Young y se trasladó 

a Salt Lake City, abandonando la “tierra prometida.” 

 Los mormones creen que el verdadero Cristianismo terminó con la 
muerte de los apóstoles, y que no existió de nuevo en la tierra hasta que 

Smith inició la iglesia mormona. 

? ¿Cuáles son algunos eventos en el inicio de la iglesia mormona que nos 

hacen dudar de que sea el verdadero Cristianismo restaurado en la tierra?  

Influencia Presente 

Hay muchas denominaciones mormonas distintas que se han separado 

del movimiento original iniciado por Joseph Smith. Algunas de ellas son muy 

pequeñas. 

La iglesia más grande de los mormones afirma tener una membresía de 

14,700,000 personas alrededor del mundo. Publican materiales en 177 

idiomas y tienen casi 80,000 misioneros a tiempo completo.11 

Los misioneros por lo general son jóvenes que sirven voluntariamente 

durante un año y medio o dos años. Pueden ser enviados a cualquier lugar del 

mundo donde los mormones tienen ministerios, sin que tengan la posibilidad 

de escoger. Trabajan sin recibir salario. 

La sede central de la iglesia mormona más grande se encuentra en Salt 

Lake City, Utah. 

                                                           
9 Joseph Smith, Doctrina y Convenios, Sección 57. 
10La Biblia dice que un pastor no debe ser soberbio o violento. Vea Tito 1:7. 
11 Reportado en 2014. 
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Doctrinas Mormonas Difíciles 

 

Poligamia 

 Joseph Smith afirmaba que la poligamia había sido ordenada por Dios 

como el medio para que los hombres se convirtieran en dioses después de la 

muerte. 12
Los hombres debían tener muchas esposas por la eternidad, de 

modo que pudieran poblar nuevos mundos del mismo modo en que Dios pobló 

la tierra.13 

 Smith tuvo 27 esposas. Su esposa más joven tenía 14 años. Varias de 

sus esposas ya estaban casadas con otros hombres, pero Smith afirmaba que 

los matrimonios previos no tenían validez si habían tenido lugar fuera del 

Mormonismo. 14
El líder que sucedió a Smith, Brigham Young, tuvo 57 

esposas y 165 hijos. 

  Smith decía que la poligamia era el pacto eterno de Dios, y que había 

sido establecida antes de la fundación del mundo. Sus apóstoles posteriores 

de la iglesia mormona dijeron que la poligamia era la única forma de alcanzar 

la divinidad15 y que eso nunca cambiaría. 

 

 Los mormones siguieron practicando la poligamia hasta 1890, cuando 

el gobierno de los Estados Unidos amenazó con confiscar los terrenos de la 

iglesia porque estaban quebrantando la ley. En ese momento, el profeta 

mormón Wilford Woodruff afirmó haber recibido una revelación de Dios de que 

era tiempo de poner fin a la poligamia. 

? En la actualidad la mayoría de los mormones no practican la poligamia. La 

historia de su práctica de la poligamia sigue siendo un problema para su 

credibilidad. ¿Por qué? 

 
 

 
 

 

 
                                                           
12 La Biblia dice que el pastor debe tener sólo una esposa. Vea Tito 1:6.  
13 Joseph Smith, Doctrina y  Convenios, Sección 132. 
14 La Biblia dice que alguien que se casa con una persona divorciada comete adulterio. Vea Mateo 5:32. 
15 Brigham Young, Diario de Discursos, V. 11, p. 269. 
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Racismo 

 De acuerdo con la doctrina mormona, cada ser humano era un espíritu 

en el cielo antes de nacer. Hubo una guerra en el cielo, y aquellos que no 

pelearon por Dios a su máxima capacidad, recibieron piel oscura como 

maldición. Todos los hombres citados en este 

párrafo fueron presidentes de la iglesia 

mormona y siguen siendo considerados 

profetas de Dios por los mormones. Joseph 

Smith dijo que si las personas de piel oscura 

creían las doctrinas mormonas y hacían lo 

correcto, su piel se tornaría más clara 

después de varias generaciones. Brigham 

Young dijo que la piel negra y la nariz 

achatada eran la maldición de Caín. Dijo que 

es un principio eterno de Dios que un hombre 

de sangre africana no puede ostentar el 

sacerdocio. También dijo que la esclavitud de 

personas de piel negra era una institución 

divina. Joseph Fielding Smith dijo que las 

personas negras están recibiendo lo que 

merecen en este mundo por lo que sus 

espíritus hicieron antes de nacer. David McKay dijo que la discriminación de 

la iglesia contra las personas de raza negra no empezó con el hombre, sino 

con Dios. 16


En el Mormonismo, cada miembro varón debe convertirse en sacerdote. 

Durante la mayor parte de su historia, los mormones no permitían que 

hombres negros fueran sacerdotes, lo que significaba que en realidad no eran 

miembros. En 1978, la iglesia mormona afirmó haber recibido una nueva 

revelación que cambiaba todo lo que habían dicho acerca de la gente negra 

desde el principio, y en la actualidad permiten que hombres negros se 

conviertan en sacerdotes. 

? Los mormones afirman que ellos aceptan a las personas negras en términos 

de igualdad con respecto a otras razas. ¿Por qué su historia de racismo sigue 

siendo un problema para su credibilidad?  

                                                           
16 La Biblia dice que en Cristo no hay distinciones de nacionalidad o etnicidad. Vea Gálatas 3:28. 

 

Una estatua del ángel Moroni  se 

encuentra en el punto más alto de 

cada templo mormón. 
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Ropa Interior 
 

 Todos los miembros de la iglesia 

mormona deben usar una ropa interior 

especial debajo de su vestimenta externa. Esta 

ropa especial es blanca y cubre la mayor parte 

del cuerpo. Se supone que les brinda 

protección espiritual. Representa su promesa 

de ser fieles a la iglesia. Deben usarla día y 

noche. 

 
Doctrinas Mormonas Heréticas 

 

Todos los miembros de la iglesia 

mormona deben creer que Joseph Smith fue un profeta de Dios y que el Libro 

de Mormón es otro Testamento de Cristo, igual a la Biblia en autoridad. 

Además tienen un libro de revelaciones llamado Doctrina y Convenios, el cual 

creen que fue inspirado, al igual que la Biblia. Ellos creen que la Biblia no es 

suficiente para establecer sus doctrinas más importantes. 

 

Los mormones afirman que su religión es el verdadero Cristianismo. 

Muchas de sus doctrinas contradicen las doctrinas bíblicas históricas que 

sustentan el evangelio. Es difícil descubrir las herejías al hablar con los 

miembros de la iglesia mormona, porque muchos de ellos no saben lo que sus 

profetas han enseñado. 

 

La iglesia mormona cree que Dios fue un hombre como nosotros, pero 

evolucionó hasta convertirse en el Dios que es ahora.17 Los mormones creen 

que Dios Padre tiene un cuerpo físico y que tiene muchas esposas. Sus hijos 

nacen primero como espíritus que luego son enviados a la tierra para nacer 

como humanos. 

Los mormones dicen creer que Jesús nació de una virgen, pero la iglesia 

mormona enseña que Dios Padre embarazó a María de manera natural usando 

su cuerpo, y que Jesús fue concebido del mismo modo que cualquier otro ser 

humano.18 

 

                                                           
17 Joseph Smith en Historia de la Iglesia, Vol. 6, p. 305. 
18 La Biblia dice que María concibió un hijo por el Espíritu Santo. Vea Lucas 1:35 y Mateo 1:18. 

Del modo más positivo en 

que el lenguaje lo puede 

expresar, el Antiguo 

Testamento afirma que 

Dios es el Dios eterno, 

sin principio ni fin, que 

trasciende las 

limitaciones del hombre y 

del tiempo.” (W.T. 

Purkiser, Dios, Hombre y 

Salvación, 151). 
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 Los mormones creen que antes de 
que Jesús naciera en la tierra, él era un 

espíritu, igual que otros ángeles. Ellos 
no creen que Jesús era Dios.  19 

 
Los mormones creen que el 

Espíritu Santo y Jesús son seres 
separados de Dios Padre, y que no son 

iguales al Padre. No creen en la 
Trinidad. 

 
 

? En pocas palabras, ¿cómo explicaría 

usted el problema de la perspectiva que 

los mormones tienen de Dios? 
 

Los mormones creen que un 

hombre mormón puede crecer y eventualmente llegar a ser como Dios. Creen 

que muchos ya lo han logrado, de modo que hay muchos dioses. El Apóstol 

Lorenzo Snow dijo, “Tal como es el hombre, así era Dios; y tal como es Dios, 

así puede llegar a ser el hombre.”  

 

Joseph Smith dijo, “En esto consiste la 

vida eterna – en conocer al único Dios sabio 

y verdadero; y ustedes deben aprender 

cómo ser dioses, y  deben ser reyes y 

sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho 

todos los dioses antes que ustedes.” 

 

 
 

Los mormones creen que sólo unas 

pocas personas irán al infierno eterno. 


20
La mayoría de las personas tendrá la 

oportunidad de aceptar el Mormonismo después de morir. Los mormones 

fieles irán al nivel más alto del cielo.  

 

                                                           
19 La Biblia dice que Jesús era el Verbo de Dios y que era Dios antes de nacer en la tierra. Vea Juan 1:1, 14.  
20 La Biblia dice que muchas personas serán enviadas al infierno con el diablo y los demonios. Vea Mateo 25:41. 

“El fundamento de la 

verdadera religión se 

construye sobre los oráculos 

de Dios. Se edifica sobre los 

apóstoles y profetas, siendo 

la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo.” 

(Juan Wesley, en el sermón 

“El Caso de la Razón 

Considerado” 

“Tenemos los oráculos 

sagrados, al menos en suma y 

substancia, tal como fueron 

entregados a Moisés y los 

profetas y a la iglesia de Cristo 

por Jesús, sus evangelistas y 

apóstoles, y nada se puede 

encontrar en los manuscritos 

hebreos o griegos que reafirme 

error alguno en doctrina.” 

(Adam Clarke, Teología 

Cristiana, 51) 
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Los mormones creen que la 

salvación es una recompensa otorgada 

por una vida de servicio fiel a Dios.  21 

Los mormones no afirman tener una 

seguridad personal de su salvación. 

Los mormones creen que todas 

las otras iglesias son satánicas y que no 

hay salvación excepto a través de la 

iglesia mormona. No es posible la 

comunión real entre cristianos y mormones. 

 

? ¿Por qué es que la comunión entre cristianos y mormones es imposible? Dé 

varias razones. 

Tácticas Mormonas 

Los mormones les piden a las personas que oren para que Dios les 

muestre si el Libro de Mormón es verdadero y si Joseph Smith fue un profeta. 

Muchas personas afirman haber sentido un fuego en su corazón como 

respuesta a esa oración. Piensan que esa sensación de fuego confirma que el 

Mormonismo es verdadero. Sin embargo, esa sensación no les confirma que 

son salvos.  22 

Los mormones dicen creer en la Biblia, pero la Biblia contradice sus 

doctrinas. Dicen que la Biblia tiene errores que se deben a equivocaciones al 

copiarla y traducirla. Dicen que era necesaria una revelación adicional, debido 

a los errores de la Biblia.  23 Para los mormones, la máxima autoridad es la 

revelación de Joseph Smith. Puesto que creen que él fue un profeta de Dios, 

aceptan todas las creencias del Mormonismo que contradicen la Biblia. 

Los mormones usan las mismas palabras que los cristianos, pero para 

ellos tienen significados diferentes. Dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero 

eso no significa que sea Dios. Dicen que el Espíritu Santo es el tercer miembro 

de la Deidad, pero no creen en la Trinidad. 

                                                           
21 La Biblia dice que la salvación es un don de Dios que no se gana por obras. Vea Efesios 1.8-9.  
22 La Biblia dice que no debemos creer en un evangelio diferente, incluso si un ángel lo enseñara. Vea Gálatas 1.8.  
23 Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán (Mateo 24:35). Dijo que ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido (Mateo 5:18). Pedro dijo que la Palabra de Dios permanece 
para siempre (1 Pedro 1:25). Dios espera que confiemos en su Palabra en lugar de buscar una nueva revelación. 

El Credo de los Apóstoles 

(escrito en el siglo I para 

resumir la doctrina de los 

apóstoles).dice, “Creo en… 

Jesucristo, su único Hijo, Señor 

nuestro; que fue concebido por 

el Espíritu Santo.” 
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Dicen que Jesús nació de una virgen, pero creen que Dios Padre tiene 

un cuerpo físico y que lo usó para embarazar a María de forma natural. 

Dicen que Jesús sufrió y murió como expiación por nuestros pecados, y 

que podemos orar para ser perdonados, pero creen que el cielo es una 

recompensa por una vida de fidelidad. 

 

Los mormones afirman ser el verdadero Cristianismo. Dicen que todas las otras 

iglesias son falsas. Pero quienes aceptan y creen todas las doctrinas del Mormonismo, 

en realidad no creen en el evangelio bíblico y no son cristianos. 

 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

Luego vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” Busquen las secciones 

del “Manual de Doctrina” que se mencionan en esta parte. Los estudiantes 

deben leer juntos los pasajes y asegurarse de entender cómo los versículos 

comprueban cada punto. Cada estudiante debe demostrar que es capaz de 

probar cada uno de estos puntos usando la Biblia. 

 

Usando el Manual 
Las doctrinas enumeradas a continuación son negadas por los mormones.  

Revise el “Manual de Doctrina” para ver la importancia de cada doctrina y la evidencia 
para cada una de ellas. 

#1 La Biblia es suficiente para la doctrina. 

#2 Sólo hay un Dios. 

#3 Dios Padre no es un hombre. 

#4 Dios nunca ha cambiado. 

#5 Jesús es Dios. 

#7 El Espíritu Santo es Dios. 

#8 Dios es un Dios Trino. 

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 

#11 La salvación se recibe por fe. 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 

#13 Quienes no sean salvos sufrirán el castigo eterno. 



32    
 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 
Evangelismo 

 

Puede parecer imposible cambiar la mentalidad de un mormón, pero el 

hecho es que miles de mormones dejan la iglesia mormona cada año. 

 

Trate de hacerle ver que sus creencias más importantes son contrarias 

al evangelio. Use la evidencia provista en el “Manual de Doctrina.” Comparta 

esta evidencia con cualquier persona que parezca estar interesada en el 

Mormonismo. 

 

No se comprometa a orar para que Dios le muestre si el Mormonismo 

es verdadero. Usted jamás debe pedirle a Dios que le muestre algo si usted 

ya conoce la verdad. Orar de este modo le da a Satanás la oportunidad de 

darle una experiencia que lo puede confundir. 

 

Los mormones no tienen seguridad personal de su salvación. Muchos de 

ellos viven con el temor de que su vida no sea aceptada por Dios. Asegúrese 

de compartir el evangelio con ellos y muéstreles cómo pueden tener seguridad 

de su salvación.  Esto es más importante que cualquier otra cosa que usted 

pueda decirles. 

 

Es probable que usted no vea los resultados de su debate. Al final de la 

conversación, el mormón probablemente no le dirá que ha cambiado su forma 

de pensar. Sin embargo, usted no sabe los efectos que su conversación puede 

tener a largo plazo. El Espíritu Santo continuará usando la verdad que usted 

compartió.  

 

 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 
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Un Testimonio 

Kris creció en la iglesia mormona y participaba en todas sus actividades. 

Era considerada un buen ejemplo de una joven mormona. Cuando salió de su 
hogar para asistir a la Universidad de Idaho, recibió una invitación para asistir 

a un estudio bíblico cristiano. Fue con la esperanza de poder persuadir a 
alguien a convertirse al Mormonismo. En el estudio bíblico, aprendió cosas que 

la Biblia enseña acerca de Dios que ella jamás había escuchado. Vio que los 
cristianos que estaban allí tenían una relación con Dios  que  ella nunca  había 

experimentado. Dejó la iglesia mormona y ahora 

vive para Dios, a pesar de que su familia y la mayoría de sus amigos 
mormones la rechazaron. Dios le dio una nueva familia cristiana y más amigos 

de los que tenía antes. Kris dice, “A todos aquellos que han dejado la iglesia 
mormona y están pensando apartarse de Dios por completo, no lo hagan… 

Dios todavía tiene un propósito para ustedes.” 

Ahora lean otra vez Isaías 41. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un seguidor del Mormonismo. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

De ser posible, cada estudiante debe tener una conversación con un miembro 

del grupo religioso estudiado, con el fin de presentar el evangelio y otra verdad 

cristiana. Si no fuera posible encontrar un miembro de ese grupo religioso, 

deberá hallar a alguien más que esté interesado en escuchar el material. En 

este caso, el estudiante deberá describir las creencias básicas de dicha religión 

y luego presentar la respuesta bíblica. El estudiante deberá estar preparado 

para comentar con el grupo acerca de su conversación. Cada estudiante 

deberá dar un informe de sus conversaciones acerca de 10 religiones distintas 

a lo largo del curso.  

Libros Recomendados 

The Kingdom of the Cults (El Reino de las Sectas), de Walter Martin y Ravi 

Zacharias 

From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible (De Dios para 

Nosotros, Edición Revisada y Ampliada: Cómo Obtuvimos Nuestra Biblia), de 

Norman Geisler y William Nix 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre los Testigos de Jehová, la 

Iglesia ni Cristo y Relámpago del Oriente también son relevantes para esta 

lección.  
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Lección 4 

Testigos de Jehová 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

 Tocaron a la puerta de Sam y le ofrecieron una copia de la revista 

¡Despertad! Los visitantes eran una mujer y dos de sus hijos. Estaban bien 

vestidos y eran amistosos. El tema de la portada de la revista era un artículo 

acerca de cómo ayudar a los niños a tener éxito en la escuela. La mujer leyó 

un versículo de la Biblia, hizo un comentario acerca del versículo, y luego le 

preguntó a Sam si estaría interesado en que lo visitaran para un estudio 

bíblico. Sam dijo que lo pensaría. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

 

Pasaje Asignado: Hebreos 1 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Jesús? Haga una lista de 

afirmaciones. 

 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección.  

Historia 

Charles Russell fundó la Zion’s Watch Tower Tract Society en 1881 para 

publicar sus enseñanzas religiosas. En 1931 la organización cambió su nombre 

a Testigos de Jehová. 

Russell escribió una serie de 

estudios bíblicos de seis volúmenes. 

Decía que era mejor para las personas 

leer sus libros sin la Biblia que leer la 

Biblia sin sus libros. Decía que si una 

persona dejaba de leer sus libros y leía 

sólo la Biblia, al cabo de dos años estaría 

en oscuridad, pero si leía sólo sus libros 

sin la Biblia, estaría en la luz. 24 

Las doctrinas de los Testigos de 

Jehová han cambiado muchas veces. 

Los líderes de los Testigos de Jehová han hecho muchas profecías que 

no se han cumplido. Por ejemplo, el segundo líder, Rutherford, predijo que 

Abraham, Isaac y Jacob resucitarían en 1925 y vivirían en una casa lujosa que 

él preparó para ellos. Ellos no resucitaron, pero Rutherford habitó la casa. 25 

                                                           
24 La Biblia dice que la Palabra de Dios es una luz que nos guía (Salmo 119:105). El Espíritu Santo nos enseña aun si 
no tenemos un maestro humano que nos instruya (1 Juan 2:27). 
25 La Biblia dice que si la profecía de una persona no se cumple, no debe ser considerada como profeta de Dios. 
Vea Deuteronomio 18:22.  

 

Los Testigos de Jehová enfatizan una vida 

futura sobre la nueva tierra. 
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Los Testigos de Jehová creen 

que todas las otras iglesias son 

satánicas, y que no hay salvación 

excepto a través de su organización. 


26 

? ¿Qué cosas ha podido observar 

hasta aquí que indican que los 

Testigos de Jehová no predican el 

Cristianismo bíblico? 

Influencia Presente 

Los Testigos de Jehová afirman 

tener presencia en 239 países y publicaciones en 595 idiomas. En los últimos 

10 años han publicado 20 billones de piezas de literatura. Tienen 111,000 

congregaciones y una membresía activa de más de 7 millones de personas.27 

La sede central de los Testigos de Jehová se encuentra en Brooklyn, 

Nueva York. 

Doctrinas Difíciles de los Testigos de Jehová  

Los Testigos de Jehová no participan en las votaciones para elegir 

gobernantes ni ostentan cargos públicos, porque creen que están separados 

de los reinos de este mundo. 28 

Tampoco sirven en las fuerzas armadas y creen que la guerra jamás es 

correcta. 

No celebran ningún tipo de días feriados, ya sean feriados nacionales, 

festividades cristianas o cumpleaños, porque creen que todas esas 

celebraciones provienen de costumbres paganas. 

No aceptan transfusiones de sangre, ni siquiera en casos de vida o 

muerte, porque las Escrituras prohíben la ingestión de sangre. 

                                                           
26 Jesús les dijo a los discípulos que no todos los siervos estarían en la misma organización (Lucas 9:50).  
27 Reportado en 2014. 
28 Hombres como Nehemías, Mardoqueo y Daniel sirvieron a Dios y también trabajaron en el gobierno de naciones 
paganas (Nehemías 2:7-8, Ester 2:21; Daniel 6:2).  

 

Los Testigos de Jehová predicen juicio sobre 

todas las iglesias. 



37    
 

No dan el diezmo, y sus pastores no reciben salarios. 

Cualquier miembro que no entregue informes de evangelización es 

eliminado de la lista de miembros activos y no es considerado salvo.  29  

Los Testigos de Jehová no creen 

que una persona recibe la salvación 

instantáneamente. Primero debe unirse a 

la organización y empezar a estudiar sus 

doctrinas. La salvación es un proceso, y el 

momento cuando alguien puede saber 

que es salvo no está definido. 

Los Testigos de Jehová no aceptan 

la cruz como un símbolo cristiano, y creen 

que Jesús murió en un poste de madera. 

? ¿Por qué estas doctrinas se consideran 

“doctrinas difíciles”? 

El error doctrinal más serio de los 

Testigos de Jehová consiste en negar la 

deidad de Cristo y del Espíritu Santo. 

 

 

Los Testigos de Jehová afirman ser el verdadero Cristianismo. Afirman que 

todas las demás iglesias son falsas. Pero quienes aceptan y creen todas las 

doctrinas de los Testigos de Jehová, en realidad no creen en el evangelio 

bíblico y no son cristianos. 

 

Tácticas de los Testigos de Jehová 

Una persona interesada en unirse a los Testigos de Jehová debe asistir 

a un estudio bíblico durante varios meses. Tiene que hacer cambios en su vida 

                                                           
29 La Biblia dice que Dios tiene en el cielo una lista con los nombres de los que han sido salvos. Esta lista no 
pertenece a ninguna organización terrenal (Lucas 10:20, Apocalipsis 21:27). 

El Credo Niceno (escrito por 

la iglesia en el año 325 

d.C.).dice, “Creo en ... un 

Señor Jesucristo, el unigénito 

Hijo de Dios, nacido de Su 

Padre antes de todos los 

mundos, Dios de Dios, Luz 

de Luz, Dios Verdadero de 

Dios Verdadero, engendrado, 

no creado; siendo de una 

misma substancia con el 

Padre… Creo en el Espíritu 

Santo, el Señor y Dador de 

la vida, que procede del 

Padre y del Hijo, que es 

adorado y glorificado 

juntamente con el Padre y el 

Hijo.” 
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para seguir las enseñanzas que está recibiendo. Luego es bautizada y se 

convierte en un “publicador,” y debe distribuir literatura de la organización. 

Los Testigos de Jehová no creen que 

una persona se convierte en cristiano 

instantáneamente al poner su fe en Cristo. 

Creen que primero debe aprender sus 

doctrinas y empezar a practicar sus 

requisitos.  30 

A cada miembro se le exige presentar 

reportes mensuales de su actividad 

evangelizadora. Un miembro que no presente 

estos reportes es eliminado de la lista de 

miembros activos y no es considerado salvo. 

? De acuerdo con los Testigos de Jehová, ¿cómo se obtiene la salvación? 

En promedio, los Testigos de Jehová dedican 8,000 horas a evangelizar 

para ganar un nuevo miembro. 

Cada miembro compra a la organización los materiales impresos para 

distribuir. 

No llaman a sus congregaciones iglesias. Creen que todas las iglesias 

son satánicas. Llaman a sus edificios “Salones del Reino.” 31 

Dicen que la doctrina de la Trinidad debe ser rechazada porque es ilógica 

e imposible de entender, como si nada en la naturaleza de Dios debiera estar 

fuera de nuestra comprensión. 

Tratan de demostrar sus doctrinas usando las Escrituras para convencer 

a las personas que creen en la Biblia, pero no saben mucho acerca de ella. 

Han publicado su propia versión de la Biblia, llamada La Traducción del Nuevo 

Mundo, la cual incluye cambios que apoyan su doctrina. Han cambiado muchos 

versículos que hacen referencia a la deidad de Cristo. Esta versión no fue 

producida por verdaderos eruditos conocedores de los idiomas bíblicos. 

                                                           
30 En el Nuevo Testamento, las personas se convertían en cristianos en el momento mismo en que se arrepentían y 
ponían su fe en Cristo (Hechos 2:41, 8:26-39). Esto es posible porque somos salvos por gracia y no por obras. 
31 El Nuevo Testamento fue escrito a las Iglesias (Apocalipsis 1:4, 1 Corintios 14:33). 
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Los Testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza 

impersonal que viene de Dios, comparable al poder de la electricidad. 

Afirman creer en la resurrección de 

Jesús, pero creen que sólo su  espíritu 

resucitó, no su cuerpo. 

Dicen que Jesús es el Hijo de Dios y el 

salvador del mundo, y que hizo posible la 

salvación. Pero no creen que Jesús es Dios. 

Creen que es el primer ser creado por Dios. 

? En Colosenses 1:16-17, la Traducción del 

Nuevo Mundo agregó la palabra “otras,” de modo que los versículos digan que 

Jesús creó todas las otras cosas, que es antes de todas las otras cosas, y que 

por él todas las otras cosas existen. ¿Por qué cree usted que los Testigos de 

Jehová agregaron esa otra palabra?  

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

Luego vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” Busquen las secciones 

del “Manual de Doctrina” que se mencionan en esta parte. Los estudiantes 

deben leer juntos los pasajes y asegurarse de entender cómo los versículos 

comprueban cada punto. Cada estudiante debe demostrar que es capaz de 

comprobar cada uno de estos puntos usando la Biblia. 

 

Usando el Manual 
Las doctrinas enumeradas a continuación son negadas por los Testigos de Jehová. 

Cada doctrina está numerada tal como aparece en el “Manual de Doctrina.” 

#5 Jesús es Dios. 

#6 Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos. 

#7 El Espíritu Santo es Dios. 

#8 Dios es un Dios Trino. 

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 

#11 La salvación se recibe por fe. 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 

#13 Quienes no sean salvos sufrirán el castigo eterno. 

“La Resurrección fue y es la 

reivindicación de Jesús. Por 

ella la identidad de Jesús y 

la verdad de su misión 

fueron establecidas para 

siempre.” (Willard Taylor, 

Dios, Hombre y Salvación, 

361) 
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A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 

Evangelismo 

No trate a los Testigos de Jehová de manera grosera. Ellos creen que 

son perseguidos por causa de la verdad, por lo que esperan que los cristianos 

evangélicos los traten mal. Más bien, muéstreles el amor de Cristo y un interés 

genuino por ellos. 

No discuta sobre asuntos de poca importancia, como la celebración de 

días feriados o el servicio militar. Es mucho más importante hablar sobre los 

fundamentos del evangelio y la seguridad de la salvación. 

La prioridad es compartir el evangelio. Los Testigos de Jehová no tienen 

seguridad de su salvación ni una relación personal con Dios. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Roberto fue criado en una familia de Testigos de Jehová, y muchos de sus 

familiares todavía pertenecen a esta secta. Cuando llegó a la edad adulta, se 

alejó de la organización, pero seguía pensando que estaban en lo correcto. Su 

esposa se convirtió a Cristo; entonces él decidió probarle a ella que los 

Testigos de Jehová estaban en lo correcto. Al prepararse para debatir con su 

esposa, Roberto descubrió que los líderes de la secta habían hecho muchas 

falsas profecías. Empezó a leer la Biblia y se dio cuenta de que Jesús es Dios, 

y no un ángel como le habían enseñado. Leyó el versículo donde Jesús dijo, 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” y se dio cuenta de que necesitaba algo 

más que creencias religiosas, necesitaba una relación con Jesús. 

Ahora lean otra vez Hebreos 1. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un Testigo de Jehová. Permita que varios estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación.  
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Libros Recomendados 

El Caso de Cristo: Una Investigación Personal de un Periodista de la Evidencia 
de Jesús, de Lee Strobel 

 
Realidades Sobre Doctrinas Falsas, de Ron Carlson y Ed Decker 

 
Los libros recomendados par a las lecciones sobre Mormonismo, Iglesia ni 

Cristo, y Relámpago del Oriente también son relevantes para esta lección. 
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Lección 5 

Iglesia ni Cristo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Theo era católico romano. Había sido sacerdote, pero renunció al 

sacerdocio. Un día Theo empezó en un nuevo trabajo. Allí conoció a un hombre 

que le estaba explicando cómo hacer el trabajo. Conversando con él, se enteró 

de que era miembro de la Iglesia ni Cristo. Theo dijo, “Yo me aferro a Jesús; 

él es mi Dios.” El hombre le dijo que Jesús no era Dios, y que su pastor podía 

demostrarle con la Biblia que Jesús fue sólo un mediador. Theo accedió a 

conversar con este hombre y su pastor, quienes le mostraron muchos pasajes 

bíblicos. Theo se sintió confundido, y finalmente lograron convencerlo de que 

Jesús no era Dios. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. 

Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos 

para que los estudiantes escriban en silencio 

y luego permita que algunos estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Pasaje Asignado: Apocalipsis 1 

Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Cristo? Haga una lista de afirmaciones. 
 

“En el corazón de la fe 

cristiana está la declaración 

de que nuestro Señor 

Jesucristo, el eterno Hijo de 

Dios, se hizo hombre por 

nuestra salvación.” (Willard 

Taylor, Dios, Hombre y 

Salvación, 341) 
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Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Origen e Influencia 

El nombre de esta organización se traduce Iglesia de Cristo. Hay otras 

organizaciones cuyo nombre contiene estas mismas palabras. 

Iglesia ni Cristo fue fundada en las Filipinas en 

1914 por Félix Manalo, un antiguo adventista del sétimo 

día. Después de su muerte, su hijo se convirtió en el líder 

de la organización, y su nieto después de él. 

Iglesia ni Cristo tiene más de 5,000 

congregaciones en 112 países.32 La mayoría de ellas se 

encuentra en las Filipinas. Es la segunda organización 

denominada cristiana más grande en las Filipinas, 

después de la Iglesia Católica Romana. Los líderes 

políticos buscan su aprobación. Tienen sus propias 

estaciones de radio. Trabajan para mejorar las 

comunidades. Están construyendo el auditorio más 

grande del mundo. 

La secta está muy involucrada en la política y le dice a sus miembros 

por quién votar en las elecciones. Apoyaron el régimen de Marcos en las 

Filipinas. 

Esta organización tiene mucho dinero. Hacen mucho énfasis en la 

construcción de edificios suntuosos. Aunque la mayoría de sus miembros son 

pobres, muchos de sus líderes son profesionales como doctores o abogados. 

                                                           
32 Reportado en 2014. 

 

Félix Manalo 
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Publican dos revistas, Pasugo y Mensaje de Dios. Las revistas atacan 

constantemente a los católicos romanos y a las iglesias evangélicas. 

Muchos de sus convertidos fueron 

anteriormente católicos romanos que 

creían en la Biblia pero no tenían un buen 

conocimiento de ella. Los miembros de la 

secta les mostraron versículos bíblicos 

que los llevaron a abandonar las doctrinas 

que les habían enseñado en la Iglesia 

Católica Romana. 

Iglesia ni Cristo tiene 

congregaciones en las principales 

ciudades alrededor del mundo. La 

mayoría de sus miembros fuera de Filipinas son ciudadanos filipinos que 

emigraron a otros países. 

? ¿Por qué la mayoría de los convertidos de Iglesia ni Cristo provienen de la 

Iglesia Católica Romana? 

Doctrina de la Iglesia y de la Expiación 

La creencia más importante de esta secta es que ellos son la iglesia 

verdadera, restaurada por Félix Manalo. Esta doctrina se enfatiza tanto que 

su evangelio parece ser la doctrina de su iglesia y su origen. 

Iglesia ni Cristo cree que Félix Manalo fue el último mensajero especial 

de Dios. Creen que la profecía bíblica menciona específicamente a Manalo en 

varias ocasiones, como en Isaías 41:9-10, 43:5-7, 46:11 y Apocalipsis 7:2-3. 

Isaías 41:9-10 habla del siervo especialmente ungido de Dios. Los 

cristianos creen que este pasaje se refiere a Jesús, el Mesías, pero Iglesia ni 

Cristo dice que se refiere a Félix Manalo. Dicen que la frase “confines de la 

tierra” significa los últimos días de la tierra. Creen que Manalo cumplió esa 

profecía porque él inscribió su iglesia el mismo día que estalló la Primera 

Guerra Mundial, a lo cual ellos llaman el inicio de los últimos días de la tierra. 

La frase confines de la tierra en la Biblia en realidad hace referencia a un lugar 

que está geográficamente distante. 
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En Isaías 46:11, Dios dijo que llamaría a un ave de rapiña desde un país 

distante en el oriente, que cumpliría su propósito. Los eruditos cristianos en 

general han interpretado este versículo como una referencia al uso de poderes 

extranjeros por parte de Dios para castigar a Israel, lo cual es consistente con 

el símbolo de un ave de rapiña. Iglesia ni Cristo 

cree que el ministerio de Félix Manalo fue 

anunciado en este versículo. 

Creen que la iglesia cristiana se volvió 

apóstata poco después de la muerte de los 

apóstoles. Creen que todas las iglesias excepto 

la suya son apóstatas, y que Manalo restauró la 

verdad que se había perdido después de la 

muerte de los apóstoles. 

? ¿Cómo respondería usted a la pretensión de 

Iglesia ni Cristo de que Manalo cumplió profecías 

bíblicas específicas? Lea los versículos que ellos 

usan y considérelos en su contexto. 

 Iglesia ni Cristo tiene una doctrina de la 

expiación muy particular. Está basada en el 

mandato del Antiguo Testamento de que una persona no debe ser castigada 

por el crimen de otra. Dicen que Jesús no podía morir por los pecados de otros 

porque eso violaría la ley de Dios. Pero, puesto que la Biblia dice que la iglesia 

es el cuerpo de Cristo, cuando alguien se une a la iglesia ya no es otra persona, 

sino que es parte de Cristo. Por lo tanto, Jesús no murió por los pecados de 

nadie más, sino sólo por los de aquellos que pertenecen a la iglesia. Esta 

doctrina de la expiación hace a su iglesia absolutamente necesaria para la 

salvación, porque es la única iglesia verdadera. No creen que una persona 

puede ser salva al poner su fe en Cristo después de escuchar el evangelio o 

leer la Biblia. De acuerdo con su doctrina, una persona no puede ser salva si 

no se une a su iglesia. 

? Explique la afirmación de Iglesia ni Cristo de que Jesús murió únicamente 

por los miembros de su iglesia. 

 Muchos de sus himnos hablan acerca de su iglesia. El siguiente es un 

ejemplo de un himno titulado “La Verdadera Iglesia de Cristo.” 

El Credo Calcedonio 

(escrito por la iglesia en el 

año 451 d.C.).dice, 

“Siguiendo, pues,  a los 

Santos Padres, todos a una 

voz enseñamos que ha de 

confesarse a uno solo y el 

mismo Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, el mismo 

perfecto en la divinidad y 

el mismo perfecto en la 

humanidad; Dios 

verdaderamente, y el 

mismo verdaderamente 

hombre.” 
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La gloriosa y divina verdad 

Sólo en la iglesia de Cristo 

Abraza en nuestros corazones el evangelio 

Palabras de Dios tan poderosas 

 

Somos los miembros de la verdadera iglesia 

La iglesia de Dios que fue profetizada 

Permanezcamos firmes 

En la enseñanza que recibimos 

 

Queridos hermanos no abandonen 

La iglesia verdadera amada por el Señor 

Echen fuera de sus mentes todas las dudas 

Y sean fieles para siempre 

 

Otras Creencias y Prácticas 

Iglesia ni Cristo tiene un gran celo por convertir personas a su religión. 

Instan a sus miembros a trabajar para dar a conocer el mensaje de la iglesia. 

Hombres y mujeres se sientan en lados separados del santuario durante 

los servicios de adoración. La puerta se cierra con llave al inicio de cada 

servicio. 

Los temas que enfatizan en sus himnos son la iglesia, la perseverancia 

en medio de las dificultades de la vida y las oraciones para pedir perdón. Oran 

para que Dios les ayude a guardar los mandamientos y así ser dignos de recibir 

el perdón. 

Iglesia ni Cristo afirma que la Biblia es la fuente de sus creencias. Su 

estilo usual de enseñanza consiste en usar muchos versículos a lo largo de la 

Biblia que parecen no estar relacionados. Usan una variedad de versiones de 

la Biblia y pueden citar seis versiones diferentes en un mismo sermón. Tratan 

de responder cualquier pregunta usando la Biblia. Muchos de sus miembros 

afirman que fueron persuadidos a unirse a la secta por el uso que hacen de la 

Biblia. 

Sin embargo, no creen en la Trinidad, ni en la deidad de Cristo y del 

Espíritu Santo.  
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Constantemente atacan la doctrina de la deidad de Cristo en sus 

publicaciones. Dicen que quienes creen que Cristo es Dios, realmente no 

conocen a Cristo y no son salvos. 

Creen que al morir, el alma muere y no continúa existiendo a menos 

que Dios resucite y recree a la persona. No creen en el infierno. 

Iglesia ni Cristo no cree que la fe es la única condición para la salvación. 

Es necesario que las personas sean bautizadas en su iglesia y cumplan sus 

requisitos. Sin embargo, no garantizan que una persona es salva por ser 

miembro de la iglesia. Creen que la salvación es un proceso. Creen que las 

personas deben cumplir los requisitos de Dios para ser dignos de ser 

perdonados. Creen que la salvación se puede perder si las personas no viven 

correctamente. Por causa de estas doctrinas, muchos de sus miembros viven 

con el temor de no ser salvos. 

? ¿Por qué Iglesia ni Cristo no ofrece seguridad inmediata de la salvación? 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

Luego vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” Busquen las secciones 

del “Manual de Doctrina” que se mencionan en esta parte. Los estudiantes 

deben leer juntos los pasajes y asegurarse de entender cómo los versículos 

comprueban cada punto. Cada estudiante debe demostrar que es capaz de 

probar cada uno de estos puntos usando la Biblia. 

 

Iglesia ni Cristo afirma ser el verdadero Cristianismo. Afirman que todas las 

demás iglesias son falsas. Pero quienes aceptan y creen todas las doctrinas 

de Iglesia ni Cristo, en realidad no creen en el evangelio bíblico y no son 

cristianos. 
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Usando el Manual 

 
Puesto que afirman creer en la Biblia, la Biblia puede ser usada para refutar 

sus doctrinas.   
 

Use las siguientes secciones doctrinales del “Manual de Doctrina” para 
responder a esta secta. 

 
#5 Jesús es Dios. 

 
#7 El Espíritu Santo es Dios. 

 
#8 Dios es un Dios Trino. 

 
#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 

 

#11 La salvación se recibe por fe. 
 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 
 

#13 Quienes no sean salvos sufrirán el castigo eterno. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 

Evangelismo 
 

Quizás usted haya notado que las doctrinas de Iglesia ni Cristo son muy 

similares a las doctrinas de los Testigos de Jehová. Sus miembros viven con 

el temor de no ser salvos aún. 

 

Es importante enfatizar la verdad básica del evangelio. Recuerde que usted 

está hablando con personas que son dependientes de la doctrina de que son 

salvos por pertenecer a la iglesia verdadera. Enfatice los pasajes que enseñan 

sobre la seguridad personal de la salvación. Muéstreles que a menos que 

pongan su fe en Cristo para salvación, nunca podrán saber con certeza si son 

salvos. 
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Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 
 

 

Un Testimonio 
 

 Miguel era un ministro en Iglesia ni Cristo. A medida que conoció a 

muchos otros pastores de la iglesia, se sintió decepcionado al ver que ellos no 

vivían de acuerdo con el estándar de santidad que predicaban. Enseñaban a 

sus miembros que debían vivir vidas puras y justas. Pero a Miguel le parecía 

que mientras peor vivía un predicador, más predicaba acerca de una vida 

santa. Miguel dijo que muchos de los pastores quieren dejar la secta, pero no 

saben cómo hacerlo. Tienen temor de ser perseguidos. Miguel tomó la decisión 

de dejar la secta y aceptar la doctrina evangélica. 

 

 
 

Ahora lean otra vez Apocalipsis 1. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor de Iglesia ni Cristo. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

De ser posible, cada estudiante debe tener una conversación con un miembro 

del grupo religioso estudiado, con el fin de presentar el evangelio y otra verdad 

cristiana. Si no fuera posible encontrar un miembro de este grupo religioso, 

deberá hallar a alguien más que esté interesado en escuchar el material. En 

este caso, el estudiante deberá describir las creencias básicas de dicha religión 

y luego presentar la respuesta bíblica. El estudiante deberá estar preparado 

para comentar con el grupo acerca de su conversación. Cada estudiante 

deberá dar un informe de sus conversaciones acerca de 10 religiones distintas 

a lo largo del curso 

Lecturas Recomendadas 
 

El caso de la Resurrección: Un Periodista Investiga la Evidencia de la 
Resurrección, de Lee Strobel 

 
Convicciones Más que Creencias, de Josh McDowell y Bob Hostetler 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre Mormonismo, Testigos de 

Jehová y Relámpago del Oriente también son relevantes para esta lección. 
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Lección 6 

Relámpago del Oriente 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Shang Hui era un pastor en China. Empezó a escuchar que personas 

estaban dejando la iglesia cristiana para unirse a la Iglesia del Dios 

Todopoderoso. Incluso sus padres se habían unido a esta iglesia. Cuando 

conoció a algunos miembros de esta secta, ellos le dijeron, “El nombre de Dios 

era Jehová, pero luego era Jesús en la tierra. Dios puede hacer algo nuevo 

otra vez, y ser otro Cristo en la tierra.” Shang se confundió con sus 

enseñanzas. Se desanimó en su ministerio al ver que la secta estaba creciendo 

rápidamente. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. (Tiempo estimado: 15 minutos) 

Pasaje Asignado: 2 Timoteo 3 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 
¿Qué nos dice este pasaje acerca de las religiones cristianas falsas? 

Haga una lista de afirmaciones. 
 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 
pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

 



51    
 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente sobre la respuesta durante algunos minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

 

Origen e Influencia 

El nombre oficial de la secta conocida como Relámpago del Oriente es 

Iglesia del Dios Todopoderoso. Esta religión se inició en China en 1989. Su 

membresía se estima entre 100,000 y 1,000,000 de personas. 

Ellos creen que Dios se reveló en los tiempos del Antiguo Testamento 

como Jehová, luego vino a la tierra como Jesús, y ahora se ha revelado en la 

forma de una mujer que se hace llamar Lightning Deng. Su nombre verdadero 

es Yang Xiangbin. Deng nunca es vista en público, y no se sabe cómo es 

físicamente ni dónde se encuentra. 33
El líder visible de la secta es Zhao 

Weishan, quien podría ser el esposo de Yang. 

 Afirman que la Biblia ya está 

obsoleta, y que es necesaria una nueva 

revelación. 34
La secta ha publicado 

varios libros, incluido el libro titulado 

Relámpago del Oriente, el cual se considera 

como la revelación de Dios a la mujer Cristo. 

Sus libros están dirigidos a los cristianos, a 

quienes amenazan con castigos descritos 

detalladamente. 

Dicen que el nombre de Jesús es 

obsoleto y no tiene poder, y que ahora Deng 

es Cristo. 

Predijeron el fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012. 

                                                           
33 La Biblia dice que no debemos creerle a las personas cuando dicen que el Mesías está oculto en la tierra (Lucas 
17:23).  
34 Jesús dijo que sus palabras no pasarán. No es necesario un nuevo mesías (Marcos 13:31).   

“Esta revelación [de la Biblia] 

está completa. Dios no va a 

añadirle nada más, porque 

contiene todo lo necesario para 

los hombres, en referencia a 

este mundo y al que ha de venir, 

y Dios ha anunciado los juicios 

más severos contra aquellos que 

agreguen o disminuyan algo de 

ella.” (Adam Clarke, Teología 

Cristiana, 50) 
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? ¿Cuáles son algunas cosas que usted ha podido observar que demuestran 

que esta organización no es cristiana?  

Actividades y Estrategia 

La actividad proselitista de esta secta se concentra especialmente en las 

iglesias cristianas, e incluso procuran elegir como blanco a los cristianos más 

fuertes. No están tan interesados en las personas que pertenecen a otras 

religiones o sectas. 35 Envían a sus miembros a las iglesias cristianas para 

fingir que desean unirse a la iglesia.  

Usan la prostitución para atraer potenciales convertidos. Las personas 

que se les unen deben separarse de sus cónyuges y se les exige participar en 

actividades sexuales. 36 

Les ofrecen grandes sumas de dinero a los 

pastores cristianos para que se conviertan. 

Usan la tortura, el secuestro y el asesinato. 


37
Atacan físicamente a los líderes de las 

organizaciones cristianas. Se rehúsan a permitir 

que un convertido abandone su membresía.  

Cuando una persona muestra interés en 

unirse a la secta, le dan regalos, pero luego la 

amenazan con violencia si la persona no se 

convierte. 38


Tratan de hacer caer a los cristianos en pecados sexuales, para luego 

chantajearlos. 

                                                           
35 La Biblia habla de aquellos que odian lo que es bueno (2 Timoteo 3:3).  
36 Los cristianos mantienen la pureza y protegen los votos matrimoniales (Efesios 5:3).  
37 La Biblia dice que los cristianos deben ser amables, obedientes a la ley y no violentos (Tito 3:1-2).  
38 La sabiduría de Dios es apacible, misericordiosa y pura (Santiago 3:17).  

“[Jesús] descendió a los 

infiernos; al tercer día 

resucitó de entre los 

muertos; ascendió al 

cielo, y está sentado a la 

diestra de Dios Padre 

Todopoderoso, de donde 

vendrá a juzgar a los 

vivos y a los muertos.” 

(Credo de los Apóstoles) 
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Afirman que los acusan falsamente de 
cometer actos violentos, pero muchos cristianos y 

misioneros en China han sido testigos de sus 

acciones.  

Tienen cientos de historias de personas que 

presuntamente recibieron una enfermedad fatal 

enviada por Dios por no unirse a la secta.  

A los miembros se les exige entregar a la 

secta todo lo que poseen. Los instan a dejar a sus 

familias para vivir con la secta y trabajar esparciendo 

su mensaje. Narran historias de muchas personas 

que estaban sirviendo en ministerios cristianos antes 

de dejar la iglesia para unirse a ellos. 

Han empezado a expandir su organización a 
varios países. Empiezan entregando material 

impreso a las personas que asisten a las iglesias 

chinas. 

? ¿Cuál es el contraste entre la iglesia verdadera y 

las acciones de Relámpago del Oriente? 

Creencias 

Reconocen que Cristo murió por nuestros pecados, pero no creen que 

una persona puede ser salva sólo por la fe en Cristo, si no pertenece a su 

organización. Niegan la resurrección y la segunda venida de Cristo. 

 Creen que cualquiera que no acepte el mensaje de Deng (la mujer 

Cristo).será condenado por Dios. 

 “Ahora la responsabilidad del hombre es seguir a la mujer Cristo, y 

solamente si abandona su fe en Jesucristo, destruye su Biblia en público, se 

llama a sí mismo un “hijo del diablo,” es “conquistado” al someterse 

plenamente a la palabra hablada de la mujer Cristo, y se convierte de este 

modo en un “victorioso,” puede entrar al Reino que será establecido en la 

tierra por la mujer Cristo.” (Tomado de un artículo sobre la secta escrito por 

“China para Jesús”). 39 

                                                           
39 La Biblia predice que habrá personas que se resistirán a la verdad y tratarán de dividir a la iglesia (Judas 17-19).  

“La idea fundamental de la 

enseñanza de la expiación 
es que la muerte de Cristo 

es la causa que procura y 
posibilita la salvación. La 

muerte de Cristo hace 
posible nuestra salvación.” 
Thomas Oden, The Word 

of Life (La Palabra de 

Vida), 347-348 
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? ¿Cómo sabemos que Jesucristo y la Palabra de Dios siguen siendo 

necesarios para el cristiano? 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

Luego vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” Busquen las secciones 

del “Manual de Doctrina” que se mencionan en esta parte. Los estudiantes 

deben leer juntos los pasajes y asegurarse de entender cómo los versículos 

comprueban cada punto. Cada estudiante debe demostrar que es capaz de 

probar cada uno de estos puntos usando la Biblia. 

 

La Iglesia del Dios Todopoderoso (Relámpago del Oriente).afirma ser el 

verdadero Cristianismo. Afirman que todas las demás iglesias son falsas. Pero 
quienes aceptan y creen todas sus doctrinas, en realidad no creen en el 

evangelio bíblico y no son cristianos. 

 
 

Usando el Manual 

 
Las doctrinas enumeradas a continuación son negadas por la secta Relámpago 

del Oriente. Cada doctrina está numerada tal como aparece en el “Manual de 
Doctrina.” 

 
#5 Jesús es Dios. 

 

#7 El Espíritu Santo es Dios. 
 

#8 Dios es un Dios Trino. 
 

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 
 

#11 La salvación se recibe por fe. 
 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 
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A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 

Evangelismo 

Aun cuando las estrategias violentas, inmorales y engañosas de esta secta la 

hacen parecer una organización terrorista, muchos de sus seguidores no están 

enterados de las actividades de sus líderes. Especialmente en países fuera de 

China, a las personas atraídas por la secta les resulta difícil creer las 

acusaciones que se hacen contra ella. Por lo tanto, es importante que los 

cristianos sean capaces de refutar sus doctrinas. 

Es imposible que una persona que participa plenamente en la secta y cree sus 

doctrinas sea cristiana. Por lo tanto, tiene un hambre espiritual que no ha sido 

satisfecha. La prioridad del cristiano debe ser compartir el evangelio con ellos. 

Muchas personas se han unido a Relámpago del Oriente por temor. Debemos 

predicar que la fidelidad a la verdad es más importante que cualquier 

condición terrenal. También sabemos que el Reino de Dios triunfará. 

 

A continuación se encuentra una sección especial añadida para esta lección. 

 

Advertencia Especial: No Abandonemos el Cristianismo Histórico 

Desde tiempos antiguos hasta el presente, el Cristianismo ha tenido una gran 

variedad de creencias. No obstante, las doctrinas fundamentales acerca de la 

naturaleza de Dios y la naturaleza de Cristo fueron establecidas y defendidas 

por la iglesia en todas las épocas. Los primeros concilios que representaron a 

toda la cristiandad escribieron declaraciones de doctrina bíblica, y todas las 

iglesias en las que se predica el evangelio han considerado estas doctrinas 

necesarias. Las iglesias bíblicas pueden ser muy distintas unas de otras y estar 

en desacuerdo sobre muchas cosas, pero concuerdan en ciertos aspectos 

esenciales. 
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Algunas sectas dicen que todas las iglesias, a excepción de la suya, están 

equivocadas en las doctrinas esenciales y no son verdaderamente cristianas. 

No sólo están en desacuerdo con respecto a doctrinas menores, sino también 

sobre las doctrinas que son indispensables para el evangelio. Niegan las 

doctrinas que distinguen a los cristianos de otras religiones. Una secta que 

niega las verdades esenciales del Cristianismo es en realidad otra religión, y 

no debería proclamarse cristiana. 

Cuando una secta dice que está en lo correcto y que todas las demás iglesias 

están equivocadas, necesitamos darnos cuenta de lo que esta afirmación 

implica. Están diciendo que los antiguos concilios que representaron a todas 

las iglesias cristianas estaban equivocados. Están diciendo que los millones de 

cristianos que han vivido a lo largo de todas las épocas estaban equivocados. 

Están diciendo que las personas piadosas que usted sabe que han  sido  

ejemplos de entrega a Cristo estaban equivocadas. Están diciendo 

que todos los hombres y mujeres alrededor del mundo que aman a Dios, que 

oran, adoran y testifican de la gracia de Dios, que sufren persecución, 

obedecen la Biblia y comparten el evangelio están equivocados. La secta dice 

que todos éstos estaban equivocados, incluso en las verdades básicas que 

hacen que una persona sea cristiana. 

Si la secta está en lo correcto, entonces Dios no escogió guiar a su iglesia en 

la verdad esencial del evangelio durante siglos. Si la secta está en lo correcto, 

resulta extraño que personas piadosas y sinceras en todo el mundo sigan 

rechazando sus doctrinas. Es verdad que las organizaciones religiosas pueden 

volverse mundanas, poderosas y ricas, y perder el interés en la verdad, pero 

las personas piadosas y espirituales en las iglesias alrededor del mundo 

permanecen firmes en la verdad bíblica esencial. 

 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 
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Un Testimonio 

Lía se unió a la secta Relámpago del Oriente porque pensó que eran cristianos, 

pero pronto se dio cuenta de que no creían en la Biblia ni en Jesús. Decidió 

abandonar la secta, pero la golpearon en las piernas con una barra de hierro 

para que no pudiera caminar. La amenazaron con matarla si se iba. Tiempo 

después ella escapó con la ayuda de un cristiano. Ahora asiste a una iglesia 

cristiana y está buscando la ayuda de Dios. Sus piernas sufrieron un daño 

permanente a causa de la agresión que sufrió en la secta. 

Ahora lean otra vez 2 Timoteo 3. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor de Relámpago del Oriente. Permita 

que varios estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que deben buscar oportunidades para presentar 

el evangelio a personas de los distintos grupos religiosos estudiados. Puede 

ser que esta secta no exista en el país donde usted vive. En ese caso, el 

estudiante puede presentar el material a otra persona y recibir su respuesta. 

Libros Recomendados 

El Caso del Jesús Verdadero: Un Periodista Investiga los Ataques Recientes 

Contra la Identidad de Cristo, de Lee Strobel 
 

China’s Christian Martyrs (Los Mártires Cristianos de China), de Paul Hattaway 
 

Los libros recomendados para las lecciones sobre Mormonismo, Testigos de 

Jehová e Iglesia ni Cristo también son relevantes para esta lección.   
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Lección 7 

El Evangelio de la Prosperidad 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

William estaba viendo a Benny Hinn en la televisión. Hinn hablaba de que él y 

otro predicador habían realizado un culto de sanidad. Contó que tantas 

personas fueron sanadas ese día, que las sillas de ruedas que quedaron vacías 

impedían el paso. William se preguntaba si milagros como esos en realidad 

sucedían y si eran una señal del Cristianismo verdadero. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. (Tiempo estimado: 15 minutos) 
 

Pasaje Asignado: 2 Corintios 11 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 
¿Qué contraste observamos en este pasaje entre la fe cristiana y la fe 

falsa? 
 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a la sección titulada 

“Respondiendo al Evangelio de la Prosperidad.” 

Introducción 

Quienes creen en un evangelio de la prosperidad no están unidos bajo 

una sola organización. Esta religión también se conoce como “Movimiento de 

Fe” o “Movimiento Palabra de Fe.” 

Los ministerios basados en el 

evangelio de la prosperidad por lo 

general han comenzado con individuos 

que llaman la atención con doctrinas 

inusuales y una predicación elocuente. 

Cada uno de estos ministerios se ha 

construido sobre una persona que se 

convierte en una celebridad religiosa. 

Algunos ejemplos son Benny Hinn, 

Kenneth Copeland, Morris Cerullo, 

Myles Munroe y Kenneth Hagin.40 

Muchas personas creen que estos maestros están renovando iglesias y 

llevándolas a un nivel de poder espiritual que pocas veces se ha 

experimentado desde la primera generación de la iglesia. Son carismáticos, 

pero enseñan nuevas doctrinas que no representan a todos los cristianos 

carismáticos y pentecostales. 

Los maestros de la prosperidad atraen a personas que pertenecen a 

otras iglesias cristianas. Afirman que cada creyente será rico y saludable si 

aprende a usar la fe. 

Afirman que muchos milagros ocurren en sus ministerios, pero la 

mayoría de dichos milagros no tienen buena evidencia que los respalde. 

Quienes se están haciendo ricos son los líderes que reciben donaciones de sus 

seguidores. 

? Mencione ejemplos de predicadores de la prosperidad que usted conoce. 

                                                           
40 Otros ejemplos son Oral Roberts, Frederick Price, Robert Tilton, Charles Capp y John Avanzini. 

 

Benny Hinn 
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Doctrinas del Evangelio de la Prosperidad 

Los maestros del evangelio de la prosperidad enfatizan la nueva 

revelación, y muchas de sus doctrinas no están en la Biblia. 

Se les conoce principalmente por sus enseñanzas acerca de la fe, las 

cuales enfatizan que cada persona puede tener salud y riqueza. Prometen que 

toda persona puede ser sanada. Dicen que es el plan de Dios que todo cristiano 

sea rico. 41  

Creen que la fe es una fuerza universal 

que el hombre puede usar, así como Dios la 

usa. 42 Piensan que el hombre puede usar 

la fe sin depender de Dios y sin tratar de 

conocer su voluntad. Hinn dijo, “Nunca oren 

hágase tu voluntad.” 43
Hagin dijo, “Yo 

oro reclamando mis derechos.” 

Sus doctrinas sobre la fe están basadas 

en doctrinas acerca de Dios que son 

diferentes de las doctrinas del Cristianismo 

histórico. Sus doctrinas no constituyen un 

sistema consistente. Por ejemplo, afirman 

creer en la Trinidad, pero hacen afirmaciones 

que contradicen tal creencia. 

Ellos creen que Dios Padre es un hombre físico que hizo a Adán como 

una copia de sí mismo. Creen que la fe es el poder impersonal y la sustancia 

del universo. Creen que Dios usa el poder de la fe para crear y hacer milagros, 

y que nosotros podemos usarla del mismo modo. Creen que así como Dios 

creó el mundo por su palabra, los creyentes pueden usar la palabra para hacer 

que ciertas cosas sucedan. 

                                                           
41 La Biblia nos advierte que habrá maestros que enseñarán lo que la gente quiere oír (2 Timoteo 4:1-4). 
42 La Biblia nos dice que la fe es lo que nos lleva a creer en Dios y a buscar lo que él da (Hebreos 11:6).  
43 Pero Jesús dijo que debíamos pedir al Padre en oración, “Hágase tu voluntad” (Mateo 6:10).  

 

Estatua de las manos de Oral Roberts, 
de 19 metros de altura 
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Kenneth Hagin dijo que todo creyente es 

una encarnación, tal como lo es Jesucristo. 

Kenneth Copeland dijo que Adán no era casi 

como Dios, sino una copia exacta de Dios. Ellos 

enfatizan que las personas son copias de Dios 

y deberían poder hacer lo que Dios hace. Hagin 

dijo que cualquier creyente con conocimiento 

de la Palabra podría haber derrotado a Satanás 

en el infierno como lo hizo Jesús. También dijo 

que el hombre antes de la caída podía estar en 

la presencia de Dios sin ninguna condición de 

inferioridad, y vivir en términos de igualdad 

con Dios. Copeland dijo que el hombre no fue 

creado para ser un siervo de Dios, sino un 

socio de Dios. 

Benny Hinn dijo que el creyente no 

necesita depender de Jesús, porque el 

creyente es todo lo que Jesús es, fue y será. 

Creen que Dios le dio al hombre autoridad sobre la tierra, y que el 

hombre se la dio a Satanás. Creen que Dios no puede hacer nada en la tierra 

a menos que las personas le den permiso. 44 Creen que Dios no es el dueño 

de la tierra ni gobierna sobre ella. 45 

? ¿Cuál es el problema con el concepto de Dios que predican los maestros de 

la prosperidad? ¿Cuál es el problema con su concepto de fe? 

Multiplicación Internacional de la Religión 

Muchas iglesias nuevas se han establecido en varios países con el 

evangelio de la prosperidad. En muchas de ellas imitan lo que hacen en 

televisión los líderes de estas iglesias en los Estados Unidos. Algunas usan 

libros y videos de predicadores de la prosperidad de los Estados Unidos. 

En ocasiones surgen líderes nuevos que inician sus propias 

denominaciones y tratan de construir un reino religioso basado en su persona. 

                                                           
44 La Biblia dice que Dios es el Juez de toda la tierra y toma acción en ella (Génesis 18:25).  
45 La Biblia dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios (Salmo 24.1).  

“Entre los pecados a los que 

tiende el corazón humano, 

es difícil hallar otro que sea 

más odioso para Dios que la 

idolatría, porque la idolatría 

es en el fondo un libelo con 

respecto a su personalidad… 

Es muy natural que un dios 

engendrado en las sombras 

de un corazón caído no sea 

una verdadera semejanza 

del Dios verdadero. El Señor 

le dice al malvado en el 

salmo: ‘Tú pensabas que yo 

era totalmente igual a ti.’” 

(A.W. Tozer) 
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Estos grupos pueden convertirse en una secta al afirmar tener nueva 

revelación, de modo que pueden ofrecer cosas que ninguna otra iglesia tiene. 

Los maestros de la prosperidad dicen representar el verdadero Cristianismo. Sin 
embargo, para quienes aceptan y creen todas las doctrinas del evangelio de la 
prosperidad, es inconsistente creer también en el evangelio bíblico. 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 
dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

A continuación lean la sección titulada “Respondiendo al Evangelio de la 

Prosperidad.” 

Respondiendo al Evangelio de la Prosperidad 

Pablo les escribió a los creyentes en Corinto 

para corregir un malentendido que tenían acerca 

de la vida cristiana. Vea 1 Corintios 4:8-13. 

Muchos de ellos habían sido muy pobres antes de 

ser cristianos. Pensaban que al convertirse en 

hijos de Dios, con fe y dones espirituales, podían 

empezar a tener riquezas y estatus en el mundo. 

Pablo dijo, “Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin 

nosotros reináis.” Sabemos que Pablo estaba refiriéndose a sus aspiraciones 

y no a la realidad, porque luego dijo, “¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros 

reinásemos también juntamente con vosotros!” Continuó diciendo que incluso 

los apóstoles, como líderes de la iglesia, sufrieron pobreza y tuvieron un 

estatus bajo en el mundo. Aunque tenían gran fe y dones espirituales, en 

ocasiones tuvieron hambre, no tuvieron un hogar y trabajaron para 

sostenerse. La fe no es una garantía de riqueza. 

En otro pasaje, Pablo explicó que toda la creación todavía sufre los 

efectos de la maldición del pecado. Vea Romanos 8:22-23. Todos los seres 

vivos sufren y luchan para sobrevivir. Pablo dijo que incluso los cristianos 

todavía sufren físicamente y están esperando el tiempo cuando sus cuerpos 

serán redimidos. Aunque somos salvos, no todos los efectos de la salvación 

se han completado. Mientras estemos en la tierra nos vamos a enfermar, 

vamos a envejecer y a morir. A veces Dios sana, pero no hay garantía de que 

podamos vivir libres de todos los problemas físicos. 

Myles Munroe 
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Hebreos 12 hace un recuento de la vida de muchos héroes de la fe. Ellos 

lograron grandes cosas porque creyeron en las promesas de Dios y 

obedecieron a Dios. Una de las evidencias de su fe fue que lograron soportar 

tiempos difíciles por causa de su fidelidad a Dios. No sólo sufrieron persecución 

en el mundo, sino que también pasaron necesidad. Muchos de ellos no tenían 

un hogar, y carecían de alimento y vestido (Hebreos 11:37-38). No sufrieron 

estas cosas porque no tenían fe; por el contrario, sufrieron porque tuvieron 

fe. Estuvieron dispuestos a perderlo todo en el mundo por causa de su relación 

con Dios. 

? Mencione alguna evidencia bíblica de que la fe no garantiza riquezas. 

La Biblia advierte acerca del amor al dinero. Vea 2 Tesalonicenses 6:6-

10. La persona que busca enriquecerse puede caer en trampas espirituales y 

terminar en gran sufrimiento. El amor al dinero ocasiona toda clase de males. 

Debemos estar satisfechos con lo necesario. 

El evangelio de la prosperidad atrae a 

los pecadores, porque apela a objetivos 

mundanos en lugar de llamar al 

arrepentimiento. 

El evangelio de la prosperidad no da 

una perspectiva cristiana realista y 

satisfactoria del sufrimiento humano. 

El evangelio de la prosperidad crea 

una actitud arrogante que es irrespetuosa 

hacia otras iglesias, hacia otros cristianos, e 

incluso hacia Dios. 

El evangelio de la prosperidad predica 

promesas que Dios no ha hecho, llevando a la decepción y la pérdida de la fe. 

“Cuán extraño es que 

personas que profesan el 

Cristianismo puedan 

suponer que con un espíritu 

mundano, compañías 

mundanas, y vidas 

gobernadas por principios 

mundanos, pueden tener el 

favor de Dios, ¡y hasta 

entrar al reino de los 

cielos!” (Adam Clarke, 

Teología Cristiana, 252). 
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El evangelio bíblico es un mensaje de 

esperanza para la persona que reconoce que 

es culpable de pecado y desea el perdón y la 

paz con Dios. La relación con Dios inicia con 

el arrepentimiento y la sumisión de nuestra 

voluntad. El cristiano vive diariamente en 

obediencia a Dios, humildad y rendición a la 

voluntad de Dios. Dios nos invita a traer toda 

necesidad ante Él en oración, pero debemos 

aceptar su voluntad en cada situación. Dios 

promete que todo está bajo su control y que 

Él hará que todo resulte para nuestro bien, 

pero no promete quitar todo el sufrimiento 

inmediatamente. 

La oración del Padre Nuestro es un ejemplo de la actitud cristiana. 

Contrasta con la actitud de los maestros de la prosperidad, quienes afirman 

tener poder y honor en sí mismos. Vea la oración del Padre Nuestro en Mateo 

6:9-13. En esta oración vemos que la prioridad es el reino y la gloria de Dios, 

y que todo debe someterse a su voluntad. 

? ¿De qué modo la actitud del cristiano hacia la sanidad y el dinero debe ser 

diferente de la actitud que muestran los maestros de la prosperidad? 

Luego vayan a la sección titulada “Usando el Manual.” Busquen las secciones 

del “Manual de Doctrina” que se mencionan en esta parte. Los estudiantes 

deben leer juntos los pasajes y asegurarse de entender cómo los versículos 

comprueban cada punto.  

 

 

 

 

 

 

 

Morris Cerullo 
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Usando el Manual 

Los maestros del evangelio de la prosperidad afirman que creen en un 

solo Dios y que adoran a Jesús como el Hijo de Dios, quien ganó nuestra 

salvación. Sin embargo, sus líderes dicen que el hombre es una copia exacta 

de Dios y puede hacer lo que Dios hace. Para enfatizar la singularidad de Dios 

y de Jesús, use las secciones del “Manual de Doctrina” tituladas “Sólo hay un 

Dios” y “La salvación viene únicamente por la expiación de Cristo.” 

Sus doctrinas de fe están basadas en su concepto de Dios como un 

hombre que usa la fe. Eso les da la razón para pensar que el hombre puede 

hacer lo mismo. Vea en el “Manual” la “Doctrina #3: Dios Padre no es un 

hombre.” 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 
 

Un Testimonio 

Ana era una persona invidente que empezó a asistir a una iglesia donde 

se predicaban las enseñanzas del “Movimiento de Fe.” En esa iglesia le dijeron 

que reclamara en fe una visión perfecta. Pero ella no fue sanada. Entonces le 

dijeron que no tenía suficiente fe. Le dijeron que algo en su vida estaba mal 

y estaba impidiendo que la voluntad de Dios se cumpliera en ella. Ana se 

desanimó, perdió el gozo y dejó de orar. Eventualmente, se dio cuenta de que 

las personas de la iglesia sólo estaban tratando de defender su teología. 

Querían que ella recibiera sanidad, pero no porque deseaban su bienestar, 

sino porque de otro modo ella no calzaba dentro de su teología. Se dio cuenta 

de que Dios no la había abandonado y decidió aferrarse al gozo de su relación 

con Dios. 

Ahora lean otra vez 2 Corintios 11. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor del evangelio de la prosperidad. 

Permita que varios estudiantes compartan lo que escribieron. 

Para la conversación asignada, debería ser posible para el estudiante 

encontrar a alguien que esté involucrado en el evangelio de la prosperidad. 

Las iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad tienen varios nombres, 

pero siguen a autores como los que se mencionan en esta lección. 
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Libros Recomendados 
 

Cristianismo en Crisis, de Hank Hanegraaff 
 

Prosperity Prophets (Profetas de la Prosperidad), de Stephen Gibson 
 

The Scandal of the Evangelical Conscience (El Escándalo de la Conciencia 
Evangélica), de Ronald Sider 
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Lección 8 

Sectas Apocalípticas 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Pierre iba de camino a visitar una iglesia cuando vio un enorme letrero 

que decía: “Día del Juicio, 21 de mayo de 2011. ¡La Biblia lo asegura!” Pierre 

se preguntó qué haría él si ese mensaje fuera cierto. Al parecer no habría 

razón para enviar a sus hijos a la escuela, terminar de construir su casa, o 

pagar el préstamo que había solicitado. Se preguntó si debía donar todo su 

dinero para ayudar a esparcir el mensaje. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. (Tiempo estimado: 15 minutos) 
 

Pasaje Asignado: Marcos 13 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Cuáles son las advertencias que Jesús dio en este pasaje? Haga una 

lista de afirmaciones.  

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección.  

Introducción a las Sectas Apocalíptica 

Hay cientos de sectas apocalípticas. Existe una gran variedad entre 

ellas, con muchos nombres diferentes. Por lo general, han sido iniciadas por 

una persona que afirma tener nueva revelación acerca del futuro. Algunas de 

ellas duran poco tiempo y tienen pocos miembros, mientras que otras se 

hacen grandes. Algunas de las organizaciones estudiadas en otras lecciones 

de este curso tienen algunas características de las sectas apocalípticas. Por 

ejemplo, los Testigos de Jehová han hecho profecías en varias ocasiones para 

motivar a sus miembros, pero las profecías no se han cumplido. 

Por Qué Existen las Sectas Apocalípticas 

Muchas personas tienen la idea de 

que el mundo está entrando a un tiempo de 

crisis que cambiará todo lo que conocemos 

como normal. La crisis puede ser descrita 

en términos de cambios políticos, 

económicos, militares, ecológicos o 

culturales. 

Muchas 

novelas y 

películas recientes describen un apocalipsis ficticio 

que ocurre a través de una plaga de escala mundial, 

una guerra nuclear, o un meteorito gigante que 

choca contra la tierra. En estas historias, la mayoría 

de las personas en la tierra mueren, y quienes 

sobreviven entran en una era donde la vida es 

completamente diferente de todo lo que habían 

conocido. 

Debido a este temor y expectativa, las personas están buscando 

respuestas acerca de cómo enfrentar el futuro. Quieren saber qué esperar y 

cómo estar preparados. 

“Es de interés para Satanás 

introducir hipócritas y 

personas malvadas en las 

sociedades religiosas, con el 

fin de desacreditar la obra de 

Dios y favorecer sus propios 

designios.” (Adam Clarke, 

Teología Cristiana, 345) 
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Algunas personas están buscando explicaciones religiosas. Desarrollan 

interés en el mensaje de una secta apocalíptica. Una secta apocalíptica es 

organizada por una persona que afirma ser un profeta que por revelación 

puede explicar cómo será el futuro y lo que las personas deberían hacer. 

 Las sectas apocalípticas han existido en todas las épocas. Un supuesto 

profeta llamado Montano vivió en el segundo siglo de la iglesia e hizo 

predicciones acerca de la pronta venida del reino de Dios y del fin del mundo. 

A lo largo de la historia de la iglesia han surgido personas que han afirmado 

saber el momento cuando Cristo regresará para establecer su reino y juzgar 

a los impíos. Millones de personas han sido engañadas y decepcionadas. 

? Mencione ejemplos de sectas apocalípticas que usted haya visto o de las 

que haya escuchado. 

 Los líderes de sectas apocalípticas no responden a las crisis de la época 

de una manera bíblica, aunque afirman ser cristianos y usan la Biblia. A 

continuación se presentan algunas características de la mayoría de sectas 

apocalípticas. 

Características de las Sectas Apocalípticas 

(1) Fijan fechas para predicciones 

específicas. 

Pueden predecir la segunda venida del 

Señor. Pueden predecir el fin de los gobiernos 

del mundo. Pueden predecir un desastre que 

destruirá a las personas malvadas del mundo. 

Pueden señalar una fecha específica de cuándo 

estas cosas sucederán. Cuando la predicción no 

se cumple, dicen que su predicción significaba 

algo diferente. Puede ser que establezcan una 

nueva fecha. 46
Por lo general, hacen muchas predicciones pequeñas que 

tampoco se cumplen. La Biblia dice que si la profecía de una persona no se 

cumple, no debe ser considerada como profeta de Dios (Deuteronomio 18:22).  



                                                           
46 Jesús dijo que nadie sabe el tiempo de su regreso (Mateo 24:36). 

“Detrás del panorama 

amenazante de un futuro 

que parece peor mientras 

más nos acercamos a él, 

vemos al Dios que reina 

sobre todo y cuya 

voluntad será cumplida 

definitivamente.” (W.T. 

Purkiser, Dios, Hombre y 

Salvación, 198) 
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(2).Tienen nuevas interpretaciones de la Biblia. 

Dan un significado a ciertas frases de la Biblia 

que nadie antes había propuesto. Dicho 

significado es algo que no puede ser 

comprobado en las Escrituras. El supuesto 

profeta afirma que la interpretación le fue 

dada por revelación, lo que la convierte en 

nueva revelación, no en interpretación. Este 

es un uso indebido de la Biblia, ya que 

afirman que la Biblia enseña sus ideas, pero 

en realidad dependen de una nueva revelación para añadir a la Biblia un 

significado que antes no tenía. Las personas que creen este mensaje son 

aquellas que ya han decidido confiar en el profeta. No están siguiendo la 

autoridad de la Biblia, sino la autoridad del líder de la secta. 47 

(3).Requieren de sus miembros acciones no cristianas. 

Piden a sus miembros actuar de una manera que nunca ha sido característica 

del Cristianismo. 48
Pueden requerir una separación de la sociedad y de la 

vida normal. Tienen una actitud hostil hacia aquellos que se les oponen e 

incluso pueden incitar a la violencia. Pueden usar la fuerza contra sus 

miembros y sus familias. Cuando enfrentan problemas como resultado de sus 

acciones, afirman sufrir persecución. Creen que Dios va a intervenir 

milagrosamente en respuesta a su fe radical. Algunas sectas apocalípticas han 

terminado en suicidios.  

(4).Separan a sus miembros de otras relaciones. 

Algunas sectas apocalípticas exigen a sus miembros que den a la organización 

todo lo que tienen. Los miembros viven juntos en un mismo recinto, separados 

de amigos y familiares que no pertenecen a la secta. Pueden haber sido 

adoctrinados para ver como enemigos a quienes no pertenecen a la secta. Los 

seguidores terminan decepcionados porque la comunión no está basada en la 

verdad y no puede ser la verdadera comunión cristiana. 49  

                                                           
47 La Biblia dice que las Escrituras no son de interpretación privada. Dios inspiró y dirigió el proceso de escritura de 
modo que la Biblia comunique lo que Dios quiso decir (2 Pedro 1:20-21). 
48 Tito 3:1-5 describe la conducta que debe ser característica del cristiano. 
49 Jesús oró para que aun estando en el mundo, seamos diferentes del mundo (Juan 17:14-16).  

David Koresh 
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? Esta pregunta introduce la siguiente sección. ¿Qué daño causan las sectas 

apocalípticas? 

Efectos de las Sectas Apocalípticas 

Las sectas apocalípticas son destructivas por varias razones: 

 (1).Atraen a las personas con su falsa doctrina y las llevan a abandonar la 

iglesia cristiana. 

(2).Desilusionan a sus seguidores y los hacen perder la fe por completo.  

(3).Tienen una conducta no cristiana, aunque afirman ser cristianos.  

(4).Hacen que las personas duden de las Escrituras 

que hablan acerca del Reino de Dios y la segunda 

venida de Cristo. 

La Respuesta Cristiana Ante la Crisis Mundial 

La Biblia habla de tiempos como estos. 

Ciertos libros como Daniel y el Apocalipsis fueron 

escritos en tiempos en los que el futuro era incierto, 

había caos social, guerras y persecución. Eran tiempos en los que la fe del 

pueblo de Dios fue puesta a prueba. Parecía que todo estaba fuera de control 

y que todo lo bueno podía ser destruido. 

El tema central de los pasajes proféticos en la Biblia es que Dios está en 

control y que eventualmente establecerá su reino y recompensará a los justos. 


50
La Biblia afirma que habrá tiempos difíciles y que la maldad parecerá 

reinar por un tiempo. Los creyentes son llamados a mantener su fe en Dios y 

a vivir fielmente a pesar de las condiciones del mundo. Así como esos pasajes 

se aplicaron a aquellos tiempos, se aplican a cualquier otro momento en que 

la fe es probada de manera similar. 

El libro de 2 Tesalonicenses fue escrito para los cristianos que estaban 

esperando que el regreso de Jesús y el juicio de Dios ocurrieran pronto. 

Estaban oyendo a personas decir que sabían que estos eventos estaban a 

punto de suceder (2 Tesalonicenses 2:2). Estaban confundidos acerca de lo 

que debían hacer. 

                                                           
50 Daniel 2:44, 4:34, 6:26, 7:27, Apocalipsis 1:7, 6:15-17, 11:15, 17:14, 19:11-21. 

“[Jesús] vendrá otra 

vez con gloria a 

juzgar a los vivos y 

a los muertos, y 

cuyo reinado no 

tendrá fin.” (Credo 

Niceno) 
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El apóstol Pablo describió algunos eventos que tendrían lugar poco antes 

del regreso de Cristo, incluyendo el gobierno de una persona llamada “el 

hombre de pecado” y “el hijo de perdición” (2:3). 

Lo que es especialmente importante para nosotros es ver las 

instrucciones finales de Pablo a los creyentes en los versículos 15-17. Pablo 

les dijo que se establecieran y que perseveraran en lo que habían sido 

instruidos. No debían abandonar los principios básicos de la vida cristiana por 

causa de ningún evento que pudiera ocurrir. En el versículo 17 ora para que 

Dios establezca a los creyentes en toda buena palabra y obra. 

Aun si el fin del mundo se acerca, no debemos abandonar los principios 

de la vida cristiana. Las cosas que siempre han sido las más importantes lo 

seguirán siendo hasta el fin. Debemos evangelizar a los perdidos, aferrarnos 

a la sana doctrina, vivir vidas santas, tener comunión con los creyentes, hacer 

el bien a los demás y mostrar amor a toda persona. 

? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debemos recordar si estamos 

viviendo en tiempos apocalípticos? 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

La prioridad al hablar con un miembro de una secta apocalíptica es asegurarse 

de que realmente entienda el evangelio. Usted puede asumir que los 

miembros de una secta creen las doctrinas del Cristianismo y solamente han 

agregado algunas profecías distintas, pero en realidad la secta puede 

contradecir doctrinas esenciales. 

Luego, es importante señalar cómo la secta se ha apartado del Cristianismo 

histórico. Identifique las acciones y enseñanzas de la secta que jamás habrían 

sido aceptadas por los cristianos piadosos a lo largo de los siglos. 
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Mencione el hecho de que Mateo 24:36 nos dice que Dios no ha revelado el 

tiempo de la venida de Cristo. 

Explique que su interpretación de los pasajes proféticos de la Biblia está 

basada únicamente en su confianza en el líder de la secta y no en principios 

normativos de interpretación. 

Mencione que Deuteronomio 18:22 nos dice que una persona no debe ser 

considerada profeta de Dios si alguna de sus profecías no se cumple. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 

Un Testimonio 

Cindy creció en una familia de Testigos de Jehová. De niña ella creía que 

las enseñanzas que recibía en el salón del reino venían directamente de Dios. 

Una noche los líderes convocaron a una reunión especial. Anunciaron que el 

Armagedón ocurriría en 1975. Faltaban sólo siete años. Esa noche Cindy lloró 

por temor de lo que podría pasarle a su familia cuando viniera el Armagedón. 

Durante los años siguientes, la familia de Cindy y muchos otros miembros 

trabajaron duro para la secta. Creían que no quedaba mucho tiempo. Las 

revistas de la secta publicaron imágenes de niños, adultos y ancianos siendo 

destruidos en el Armagedón. El último día de 1975, muchas personas se 

fueron a dormir pensando que el fin llegaría esa noche. Cindy se despertó la 

mañana siguiente sorprendida de que todo seguía igual. Sus padres no 

volvieron a hablar de la profecía. Eventualmente Cindy dejó de asistir a las 

reuniones de la secta, pero no sabía dónde encontrar la verdad. Años después, 

Cindy conoció a un hombre que le explicó el mensaje de salvación, y ella fue 

salva. 

Ahora lean otra vez 2 Corintios 11. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor de una secta apocalíptica. 

Libros Recomendados 

Yo Creo: Fundamentos de la Fe Cristiana, de la facultad de God’s Bible School 

and College 
 

La Esperanza Bienaventurada, de Eldon Ladd 
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Lección 9 

EL Hinduismo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Bobby creció en una familia hindú. Cuando era niño, participaba de 

todas sus costumbres religiosas y oraba todos los días. Él era sincero, pero 

sentía un vacío espiritual. Bobby leyó los escritos del Hinduismo para tratar 

de entender mejor su propia religión. A él le habían enseñado que las 

creencias no son importantes porque todas las religiones son caminos que 

llevan a Dios. Él quería encontrar la verdad que lo llevaría a Dios, pero se 

preguntaba si tal verdad realmente existía. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 
leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 
escribieron. (Tiempo estimado: 15 minutos) 

 

Pasaje Asignado: Isaías 46  

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué contraste hace este pasaje entre Dios y los ídolos? Haga una lista 

de afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
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Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción al Hinduismo 

El Hinduismo empezó en la India en una época anterior a lo que la 

historia registra. El Hinduismo no tiene un fundador y ninguna organización 

agrupa a todos sus seguidores. Hay más de un billón de hindúes, pero tienen 

creencias muy variadas. Muchos de ellos practican sólo algunas de las 

costumbres religiosas del Hinduismo. 

Los hindúes creen que su religión tiene su origen en unos antiguos 

escritos de la India llamados Vedas. Los Vedas constituyen cientos de 

volúmenes de escritos. 

No hay una afirmación doctrinal que represente lo que todos los hindúes 

creen acerca de la deidad. La mayoría de los hindúes creen en muchos dioses 

que tienen personalidad y que hacen el bien y el mal. Algunos hindúes adoran 

a un dios como supremo. Algunos de ellos llaman a este dios supremo Shiva; 

otros hindúes usan otros nombres y descripciones para su dios supremo. Shiva 

tiene esposa e hijos. Hace tanto lo bueno como lo malo. Algunos llaman a 

Shiva el creador, pero esto no 

significa que el mundo fue creado en 

un tiempo específico. Ellos creen que 

el universo siempre ha existido. 

Los hindúes tienen muchos 

ídolos que representan a dioses y 

espíritus a los cuales adoran. 51


                                                           
51 Jesús dijo que sólo debemos adorar al único Dios verdadero (Lucas 4:8). 

“La idea de Dios como 

infinitamente sabio se halla en la 

raíz de toda verdad. Es un dato 

de fe necesario para la solidez de 

todas las demás creencias sobre 

Dios.” (A.W. Tozer, El 

Conocimiento del Dios Santo, 68) 
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Aun cuando los hindúes hablan de un dios supremo, eso no significa lo 

mismo que cuando los cristianos se refieren a Dios. Los cristianos creen que 

Dios es la realidad suprema y el Creador 

personal del mundo. Los hindúes dicen que 

creen en un dios, pero no es un dios que piensa 

o se comunica, excepto a través de los diversos 

dioses que han tomado forma física. 52


Los hindúes creen que hay una realidad 

suprema que dio origen al mundo. Algunos llaman 

a esta realidad suprema Brahman. Creen que todo 

lo que existe es parte de Brahman. Creen que 

Brahman es el alma o ser esencial en toda cosa 

viviente. 53
Pueden afirmar que creen sólo en un 

dios, pero lo que quieren decir es que todo lo que 

existe es uno, y es dios.  

? ¿Cuáles son algunas diferencias entre el 

concepto cristiano de Dios y el concepto hindú? 

 

Los hindúes dicen ser tolerantes con todas las religiones. Tienen un 

dicho que afirma, “Toda verdad es una.” Dicen que hay muchos caminos para 

llegar a una misma meta, a pesar de que distintas religiones tienen conceptos 

muy diferentes de la vida que una persona debe vivir y del objetivo que debe 

tratar de alcanzar. No creen que “toda verdad es una” en el sentido de que 

todas las verdades en las distintas religiones sean racionalmente consistentes 

entre sí. 54


 Los cristianos creen que aunque Dios es más grande de lo que podemos 

entender, él nos ha revelado algunas verdades acerca de sí mismo. Si una 

religión contradice la verdad que Dios ha revelado sobre sí mismo, esa religión 

está equivocada. 

                                                           
52 El profeta Jeremías dijo que Dios creó la tierra por el poder de sus palabras, y que todos los dioses falsos 
perecerán (Jeremías 10:9-12). 
53 La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe por su palabra. Él es distinto de las cosas que creó (Génesis 1:1). 
54 El apóstol Pablo dijo que una responsabilidad primordial de los pastores es enseñar doctrina. Todas las religiones 
no son lo mismo (1 Timoteo 1:3-6). 

“Creo en Dios Padre 

Todopoderoso, Creador 

del cielo y de la tierra.” 

(Credo de los Apóstoles) 
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Los hindúes creen en la reencarnación. Esta consiste en el renacimiento 

del ser esencial de una persona en distintas formas de vida, muchas veces. 


55 

Los hindúes creen en el karma. El karma es un sistema en el cual las 

buenas acciones traen buenos resultados en la vida actual de una persona y 

en vidas posteriores, y también prepara a la persona para renacer en mejores 

circunstancias la próxima vez. El karma es una 

ley natural del universo; no se basa en leyes 

impuestas por ningún dios, ni es regulado por 

ningún dios. 56 

El objetivo de los hindúes es liberarse de 

este ciclo de reencarnación y alcanzar una 

condición eterna llamada nirvana. Algunos 

hindúes definen esta condición como una 

existencia eterna del ser, mientras que otros 

piensan que consiste en ser absorbido en el 

Brahman, así como una gota de agua que cae 

en el mar. 57
Muchos hindúes creen que la 

persona deja de existir como un individuo 

consciente cuando es absorbido en el Brahman. 

Los hindúes creen en ciclos interminables de tiempo, sin principio ni fin, 

y sin eventos que puedan cambiar las cosas permanentemente. 

? ¿Cuáles son algunas diferencias entre el concepto hindú de nirvana y el 

concepto cristiano del cielo? 

 Cualquier gran líder que beneficie a las personas podría llegar a 

convertirse en un dios en el Hinduismo. Cada persona es una manifestación 

de Brahman, pero un dios es una persona que manifestó el Brahman más que 

los demás. 

                                                           
55 La Biblia dice que las personas mueren una sola vez y luego enfrentan el juicio delante de Dios (Hebreos 9:27).  
56 El cristiano obedece la ley de Dios y tiene una relación personal con Dios (Salmo 119:1).  
57 El objetivo del cristiano es vivir eternamente en una relación personal con Dios en el cielo (Apocalipsis 22:3-4).  

“El cristiano cree en el 

hombre, en el valor 

infinito de la persona 

humana, y en el 

invaluable potencial que 

el ser humano puede 

alcanzar por medio de la 

gracia redentora de 

Dios.” (W.T. Purkiser, 

Explorando Nuestra Fe 

Cristiana, 204 
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Los hindúes creen que Jesús fue una persona que practicó los principios 

del Hinduismo y que fue un gran maestro, como otros que vivieron en otros 

tiempos. No creen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. 

Culpa y Perdón 

 Según el Hinduismo, toda acción será premiada o castigada por el 

karma. Una persona es culpable si hace algo que daña a sí misma o a otros. 

Cada persona va a experimentar los resultados de sus acciones en su vida 

presente o en una vida futura. Es posible balancear las malas acciones con 

buenas acciones para obtener mejores consecuencias. No existe el perdón. 

Estilo de Vida Hindú 

 Aquellos que renuncian por completo al mundo no producen, preparan 

ni almacenan comida. Deben mendigar por su comida cada día. Algunos 

dependen de familiares; otros van mendigando de casa en casa.  58  

Muchos hindúes son vegetarianos. De los 

que sí comen carne, la mayoría no come carne de 

res porque las vacas son reverenciadas. La comida 

a menudo es ofrecida a los ídolos antes de 

comerla, incluso en los hogares. 59  

Los templos hindúes son muy elaborados en 

su arte y su arquitectura. Los hindúes tienen 

costumbres y adornos personales con significados religiosos. 

Los hindúes creen que deben cuidar de toda forma de vida por igual. 

Creen que una persona debe cuidar a un perro que sufre del mismo modo que 

cuidaría a su hijo. Creen que la preocupación por alguien que está en 

necesidad no debería estar basada en la relación que se tenga con esa 

persona. Creen que ayudar a alguien por la relación que se tiene con esa 

persona es una motivación equivocada. Creen que el Brahman no tiene 

emociones con respecto a nada, no conoce el sufrimiento ni el gozo. Un hindú 

debe intentar alcanzar ese nivel. 

                                                           
58 Los mejores ejemplos de seguidores del Hinduismo no trabajan para sostenerse a sí mismos, pero la Biblia dice 
que una persona no debe negarse a trabajar y depender de otros (2 Tesalonicenses 3:10).  
59 La Biblia dice que es permitido comer todo tipo de carne (1 Timoteo 4:3-4).  

 



79    
 

Cuando los hindúes hablan de ayudar a todos por igual, puede parecer 

que tienen las mismas ideas que los cristianos. Sin embargo, no es lo mismo 

en lo absoluto. Los cristianos creen que deben amar a otros como a sí mismos. 

Los hindúes creen que uno no debe preocuparse por sí mismo ni por los 

demás. 

Para un hindú, meditar significa tener control total de su propia mente, 

de modo que nada venga a su mente sin su consentimiento. Su adoración está 

diseñada para vaciar la mente. Es por esto que usan sonidos, palabras y 

ejercicios repetitivos. El objetivo es no pensar en nada. El yoga empezó en el 

Hinduismo como un sistema de ejercicios para vaciar la mente. 

Oran a sus dioses como una forma de enfocar la mente. Si un hindú 

logra una concentración total, ya no necesitará a los dioses y tampoco 

necesitará orar. Ellos no oran directamente a Brahman. 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

Dado que los hindúes no creen en la Biblia, usar pasajes bíblicos para 

refutar sus creencias no va a hacerlos cambiar de opinión. Por el contrario, 

presente el evangelio bíblico de un modo que venga a llenar su necesidad. El 

testimonio personal del cristiano de una relación con Dios ayuda a tocar la 

necesidad del hindú de conocer a Dios. 

Dios, el Creador y Sustentador del mundo, es una persona que piensa y 

habla, en contraste con el Brahman hindú. 

Dios es justo y amoroso, y en su naturaleza no hay maldad. Siempre se 

puede confiar en él, en contraste con los dioses hindúes que tienen 

motivaciones egoístas y conflictos en su propio carácter. 
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Dios ama a la humanidad y nos creó con el propósito de que vivamos 

en relación con él. Él tiene un diseño para nuestras vidas y un plan para que 

vivamos en el cielo eternamente con él. Cada uno de nosotros puede conocer 

personalmente a Dios como Padre. 

 Cada persona está separada de Dios porque ha pecado contra su 

voluntad. Cada persona será juzgada por Dios individualmente, cada una por 

su pecado. Esto es diferente del concepto hindú de un karma impersonal que 

opera como una ley de la naturaleza.  

 Jesús vino como la encarnación de Dios para morir en sacrificio por 

nuestros pecados, para que así nosotros podamos ser perdonados. Cada 

persona puede entrar en una relación con Dios al pedir perdón, con 

fundamento en el sacrificio de Jesús. 

Al ser perdonados, entramos en una relación personal con el Dios que 

nos ama y que ha prometido adoptarnos como sus hijos. Esto es mucho más 

que adorar a dioses distantes que no se preocupan por nosotros y no nos han 

prometido nada. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 

Un Testimonio 

Cuando Bobby conoció por primera vez a un cristiano, se sintió ofendido 

por la idea de que sólo hay un camino hacia Dios. Cuando leyó las parábolas 

de Jesús en la Biblia, le sorprendió cómo se aplicaban a su vida. Leyó 

investigaciones acerca de la exactitud de la Biblia, y se convenció de que la 

Biblia ha sido bien preservada desde sus textos originales. Un día vio una 

película sobre la crucifixión de Jesús y tomó la decisión de poner su fe en 

Cristo.  

Bobby dice, “Si el Cristianismo fuera simplemente una de muchas 

religiones igualmente válidas, los sacrificios que he hecho, incluyendo la 

pérdida de la paz en mi familia, no tendrían sentido. Yo estaba muy cómodo 

con mi fe hindú y disfrutaba de una activa vida de oración; gradualmente 

empecé  a sentir un  vacío, pero me resistía obstinadamente  al llamado  de 

Dios desde dentro de la iglesia. Fue la Verdad y el Amor lo que finalmente me 

llevó a aceptar a Cristo como Señor.” 
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Ahora lean otra vez Isaías 46. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un seguidor del Hinduismo. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que deben buscar oportunidades para presentar 

el evangelio a alguien de este grupo religioso. 

Libros Recomendados 

El Caso de la Fe: Un Periodista Investiga las Objeciones Más Difíciles Contra 
el Cristianismo, de Lee Strobel 

 
De Oriente a Occidente, de Ravi Zacharias 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre Budismo, Taoísmo, Islam y 

Judaísmo también son relevantes para esta lección. 
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Lección 10 

El Budismo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Yeo creció en una familia budista en las Filipinas. Él recuerda tiempos 

cuando no era seguro ir al mercado porque los musulmanes estaban matando 

budistas por su religión. En ocasiones Yeo acompañaba a su madre al templo 

budista para quemar incienso. Un día, su hermana se enfermó gravemente y 

estaba a punto de morir. Un doctor la examinó, pero no pudo ayudarla. La 

madre de Yeo oró a Buda desesperadamente para que la ayudara. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron.  
 

Pasaje Asignado: Génesis 3 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios, el hombre, el pecado y el 

mundo? Haga una lista de afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Origen del Budismo 

El Budismo fue desarrollado por Siddhartha Gautama. Nada fue escrito 

acerca de la vida de Siddhartha Gautama hasta 400 años después de su 

muerte, de modo que los detalles de su vida son inciertos. 

Gautama nació alrededor del año 563 a.C. Era hijo de un rey de una 

pequeña región de la India. Siendo un joven, escapó de sus cuidadores para 

salir y ver el mundo. Vio personas sufriendo pobreza y enfermedad, y llegó a 

la conclusión de que la vida era esencialmente dolor y sufrimiento. 

Gautama tuvo una experiencia que, según decía él, lo iluminó sobre la 
naturaleza de la realidad. La palabra Buda significa “iluminado.” A Gautama 

se le llama “el Buda.” 60  

Reencarnación 

Gautama y la mayoría de la gente en su cultura ya creían en la 

reencarnación antes de que él desarrollara su nueva religión. La reencarnación 

significa que una persona muere y vuelve a nacer, ya sea como otra persona 

o como una criatura, tal como un animal o un insecto. Por la reencarnación 

una persona vive muchas vidas. 

Si las acciones de una persona durante su vida son en su mayoría 

buenas, obtiene karma. Si obtiene suficiente karma, puede nacer a una vida 

mejor la próxima vez. 61


Dado que la vida es tan miserable,  Gautama sentía que vivir muchas 

vidas no era algo bueno. Creía que las personas debían tener el objetivo de 

escapar del ciclo de la reencarnación. 

                                                           
60 La Biblia nos dice que no debemos creer el mensaje de un espíritu que no reconozca a Jesucristo. La iluminación 
que recibió Gautama era falsa (1 Juan 4:3). 
61 La Biblia dice que no podemos ganar la aceptación de Dios por medio de nuestras obras y que éstas no pueden 
pagar por nuestros pecados (Romanos 3:20).  
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Un budista devoto sigue el modo de vida budista para liberarse de todo 

deseo. Si lo logra, no deseará nada ni disfrutará de ninguna cosa ni de ninguna 

relación humana. 62 Al morir, entrará en 

el nirvana en vez de volver a nacer como 

otro ser viviente. 

? ¿En qué se diferencia el concepto budista 

de una vida perfecta del concepto cristiano? 

Nirvana significa la nada, el fin del 

ser, como cuando se extingue una vela. 

Los budistas creen en ciclos interminables 

de tiempo, sin principio ni fin, y sin eventos 

que puedan cambiar las cosas 

permanentemente. 63 

El Budismo no cree en un Dios 

supremo que tiene personalidad. Creen en  

una realidad 

suprema que es la suma de todo lo que existe. Por 

lo tanto, los budistas meditan pero no oran, 

porque no creen que hay un Dios que habla y 

escucha. Los budistas tienen escritos llamados 

oraciones, pero no están dirigidas a nadie. 


64
Para el Budismo ningún tipo de dios es importante.  

Influencia Presente 

Hoy en día hay muchas sectas budistas diferentes. No están unidas en 

una organización a nivel mundial. 

El número de budistas que siguen activamente las enseñanzas del 

Budismo es de al menos 350 millones de personas en todo el mundo. El 

número de personas que se hacen llamar budistas porque han sido instruidos 

en esta religión y no son leales a ninguna otra podría ser de más de un billón 

de personas. 

                                                           
62 Para el cristiano, las relaciones humanas son importantes y traen gozo (1 Tesalonicenses 3:12).   
63 La Biblia dice que hay eventos claves y que el tiempo no siempre continua tal como es ahora (Apocalipsis 10:6).  
64 Es un gran privilegio para el cristiano orar con la certeza de que Dios escucha (1 Timoteo 2:8). 

“En sus primeras páginas, la 
Biblia rechaza tanto el 
panteísmo filosófico (la 

enseñanza de que Dios y el 
universo son idénticos).como 

el deísmo (la teoría de que 
Dios creó el universo, lo puso 

en operación y luego lo 

abandonó a sus propias leyes 
impersonales). Dios no es uno 

con su universo. El universo es 
obra de sus manos. Por otra 
parte, el universo no podría 

existir aparte del poder 
creativo y sustentador de 

Dios.” (W.T. Purkiser, Dios, 
Hombre y Salvación, 55) 
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Muchas personas se identifican como budistas, pero eligen ciertas 

enseñanzas que les agradan e ignoran las demás. Muchos budistas no 

participan en ningún grupo organizado. 

Los escritos considerados sagrados por los budistas llenarían miles de 

volúmenes. Por lo tanto, cada secta se enfoca en ciertos escritos, en vez de 

tratar de estudiarlos todos. 

? ¿Cómo se diferencia la perspectiva que 

tiene el cristiano acerca de la Biblia de la 

perspectiva que tienen los budistas de sus 

escritos sagrados?  

Las Cuatro Verdades Nobles del 

Budismo 

 Las creencias que Gautama enseñó 

después de su iluminación se resumen en 

las Cuatro Verdades Nobles del Budismo. 

(1).La vida está llena de dolor y sufrimiento; 

no hay felicidad verdadera.  

(2).El sufrimiento es el resultado de los 

deseos, porque nada que podamos desear es permanente.  

(3).Desapegarse de todos los deseos es la forma de escapar del sufrimiento. 

(4).Los ocho principios de la ética budista para la vida guían a las personas a 

desapegarse de todos los deseos, para alcanzar el nirvana. 

? ¿Hay algo en estas cuatro verdades nobles con lo que el cristiano pueda 

estar de acuerdo? 

Doctrinas Difíciles del Budismo 

Muchas personas se hacen llamar budistas porque siguen algunos de los 

consejos de los escritos budistas, pero quizás no entienden las doctrinas 

fundamentales del Budismo. 

“Sí, Dios está ahí. Está ahí, 

y está aquí, y en todas 

partes, no confinado a un 

árbol o a una piedra, sino 

libre en el universo, cercano 

a todo, junto a todos, y por 

medio de Jesucristo, 

inmediatamente accesible a 

todo corazón amante.” 

(A.W. Tozer, El 

Conocimiento del Dios 

Santo, 83) 
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A algunas personas les gusta el concepto de la reencarnación porque 

significa que pueden vivir muchas veces. Sin embargo, en el Budismo la 

reencarnación no es considerada como algo bueno, porque la vida es 

miserable. Además, según Gautama, la conciencia de las personas no renace. 

Sólo parte del material del que estaban hechas es utilizado para hacer una 

nueva criatura. Esto significa que en realidad la muerte es el fin de la 

personalidad. 65


En el Budismo original, las personas no tenían la posibilidad de alcanzar 

el nirvana al final de su vida, a menos que fueran monjes budistas. Las 

mujeres no tenían la posibilidad de alcanzar el nirvana a menos que 

reencarnaran como hombres y se convirtieran en monjes. 

Algunas personas asumen que el nirvana es como el concepto cristiano 

del cielo. Sin embargo, según el Budismo, el nirvana es la nada. Si una 

persona alcanza el nirvana, deja de existir como un ser pensante. Gautama 

dijo que alcanzar el nirvana es como cuando una vela se apaga. El principal 

objetivo de un budista devoto es alcanzar el nirvana. 

Según Gautama, todo el sufrimiento proviene de los deseos. Si las 

personas no desearan nada, no sufrirían. Ser un budista devoto significa no 

tener interés en ningún tipo de relación humana y aprender a no disfrutar de 

nada. 

Se cuenta la historia de un monje budista llamado Sangamaji. Cuando 

este hombre se convirtió en monje, dejó a su familia para pasar el resto de su 

vida vagando y meditando. Cuando su esposa lo encontró, puso a su hijo 

delante de él y le rogó que ayudara con su sostenimiento. Sangamaji se sentó 

sin responderle hasta que ella se fue. Según las enseñanzas de Gautama, este 

hombre alcanzó el objetivo del Budismo, porque no sintió gozo cuando la 

esposa vino, ni dolor cuando se fue. 66  

El Estilo de Vida del Budismo 

Muchas personas que dicen ser budistas han crecido en una cultura 

budista y nunca han reflexionado seriamente sobre cualquier otra cosa. Los 

postulados de su religión son para ellos la única realidad. Los rituales son 

parte de su vida diaria. 

                                                           
65 Jesús da vida eterna a todos aquellos que creen en Él (Juan 10:28).  
66 Los cristianos están comprometidos con el matrimonio, al que ven como una relación que trae gozo (Efesios 
5:28). 
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Una persona de otra religión que se 

convierte al Budismo por lo general es 

atraída por su filosofía de vida. Las 

personas no se convierten al Budismo 

porque quieren buscar el nirvana. Lo 

hacen porque el Budismo parece ofrecer 

una vida libre de conflicto y ansiedad. 

Muchas personas piensan que han 

encontrado libertad del estrés en el 

Budismo y que su vida es más ordenada que antes. 

 El Budismo hace énfasis en una vida de virtud. Creen que una acción es 

virtuosa si beneficia a quien la realiza y a otros, y no causa daño a nadie. Las 

intenciones de la persona son más importantes de los resultados de sus 

acciones. 

 Los ejercicios mentales y espirituales del Budismo están diseñados para 

ayudar a las personas a salir del egocentrismo. Creen que la ansiedad surge 

de preocuparse demasiado por sí mismos. Quieren olvidarse de sí mismos y 

amar a todas las criaturas que sienten (criaturas que tienen mente). El 

problema es que sin una relación con Dios, no hay fundamento para el 

desprendimiento y el amor. 

? ¿Por qué no se puede ser verdaderamente desinteresado y amoroso sin una 

relación con Dios? 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 

 

 

 



88    
 

Evangelismo 

Puesto que los budistas no reconocen la Biblia como máxima autoridad, 

no basta con mostrarles que sus creencias no son consistentes con la Biblia. 

Ellos ya saben que la Biblia respalda una religión distinta de la suya. 

Aun así, es importante y efectivo compartir el evangelio. Al conversar 

con un budista, dígale que a usted le gustaría explicarle el fundamento de sus 

creencias. Simplemente comparta el evangelio. Aunque los budistas no creen 

en la Biblia, la verdad de Dios tiene poder gracias a la obra del Espíritu Santo. 

Además debe compartir su testimonio. Cuéntele cómo el evangelio lo 

llevó a una relación con Dios, le trajo perdón y libertad del pecado, y le dio 

significado a su vida. 

Más allá de los aspectos básicos de la presentación del evangelio y el 

testimonio personal, usted puede hablar a las necesidades específicas de los 

budistas con la verdad del evangelio. El Budismo tiene dificultad para explicar 

el sufrimiento y el dolor en la vida. Tampoco logra explicar la realidad de las 

cosas buenas y el gozo que existe. Niega la importancia de todo aquello que 

parece importante en la vida, incluyendo las relaciones humanas. Es una 

religión sin un Dios personal que tiene una relación con sus adoradores. No 

ofrece vida eterna ni un destino individual significativo. 

Los budistas creen que el sufrimiento es irreal y carente de significado. 

Esta es una explicación insatisfactoria. 

El Cristianismo explica la condición de sufrimiento en el mundo. Dios 

creó el mundo perfecto, pero el hombre pecó y trajo maldición sobre el mundo. 

Esto explica el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El pecado también 

se demuestra en las constantes malas acciones de las personas. 

Los budistas creen que no hay felicidad verdadera en la vida y que por 

lo tanto no debemos desear nada. Esto contradice las experiencias de gozo y 

placer que las personas tienen, especialmente en las relaciones personales. 

La creación de Dios explica por qué todavía hay mucho gozo y placer en 

la vida, aunque el mundo no es perfecto como Dios originalmente lo diseñó. 
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Tal como los budistas, los cristianos están conscientes de que las cosas 

terrenales no son permanentes. No debemos vivir como si pudiéramos 

conservar lo que tenemos para siempre. Sin embargo, el cristiano puede 

disfrutar la vida porque sabe que va a vivir por siempre con Dios. Aunque las 

cosas no son permanentes, son reales, y nuestras decisiones tienen resultados 

eternos. Esto le da propósito y significado a la vida humana. 

Los budistas creen que deberíamos olvidar todas las relaciones, porque 

son insignificantes. Pero la naturaleza humana tiene la profunda necesidad de 

establecer relaciones significativas. 

Dios nos creó para relacionarnos con otros seres humanos. Deseamos 

ser valorados por los demás. Deseamos comprometernos con otros. Las 

relaciones son especialmente significativas porque sabemos que todas las 

personas han sido creadas como seres eternos con destinos eternos. 

El Budismo es una religión sin un dios. Pero cada uno de nosotros tiene 

una profunda necesidad de conocer a Dios y adorarlo. 

Dios nos diseñó para vivir en relación con él. Una persona nunca está 

satisfecha hasta que entra en una relación personal con Dios. La relación con 

nuestro Creador será eterna, y el cielo es el lugar donde viviremos con Dios. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que aparece a continuación. 

Un Testimonio 

La madre de Yeo oró desesperadamente, pidiéndole a Buda que sanara 

a su hija enferma. Parecía que la ayuda no llegaba. De pronto ella recordó que 

un misionero cristiano llamado Wong estaba predicando cerca. Entonces envió 

a Yeo a buscarlo. Cuando Wong llegó, él le dijo, “No ore a Buda; ore a Jesús.” 

Wong empezó a orar, y la niña fue sanada. Ese día la madre de Yeo se convirtió 

a Cristo, y con el tiempo Yeo llegó a ser un líder cristiano.  

Ahora lean otra vez Génesis 3. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un budista. Permita que varios estudiantes compartan 

lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que deben buscar oportunidades para presentar 

el evangelio a alguien de este grupo religioso. Deben prepararse para informar 

al grupo acerca de su conversación. 
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Libros Recomendados 

El caso del Creador: Un Periodista Investiga Evidencias Científicas que 
Apuntan Hacia Dios, de Lee Strobel 

 
El Loto y la Cruz: Jesús Habla con Buda, de Ravi Zacharias 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre Hinduismo, Taoísmo, Islam 

y Judaísmo también son relevantes para esta lección. 

 

 

  



91    
 

Lección 11 

El Taoísmo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

James creció en una familia taoísta en Malasia. Su familia tenía ídolos, 

y un altar para adorar a sus ancestros. James tenía miedo de los ídolos, pero 

les hacía ofrendas porque temía que si no lo hacía, lo castigarían. Había oído 

hablar de Jesús, pero pensaba que Jesús era un dios solamente para los 

occidentales. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 
leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 
escribieron. (Tiempo estimado: 15 minutos) 

 
Pasaje Asignado: Salmo 16 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 
¿Qué dice este pasaje que hace Dios por su pueblo? Haga una lista de 

afirmaciones. 
 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 
pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

 

Introducción al Taoísmo 

El Taoísmo puede haber empezado con un 

libro llamado Tao Te Ching, escrito por un hombre 

chino llamado Laozi, poco antes del año 350 a.C. 

No se sabe con certeza si Laozi fue un individuo o 

si los escritos son una  recopilación de varios autores. Los escritos de un 

hombre llamado Zhuangzi también influenciaron esta religión. 

Al Taoísmo también se le llama Daoísmo. 

La colección de textos del Taoísmo incluye más de 1,000 libros. La 

colección completa se conoce con el nombre de Tao Zang. 

Las prácticas y los conceptos del Taoísmo han sido 

influenciados por el Confucionismo, así como por aspectos 

de las religiones y la cultura local de China. Las prácticas 

taoístas varían ampliamente de un lugar a otro. 

Es difícil calcular el número de taoístas que hay en 

el mundo, porque muchas personas lo practican de 

manera individual y porque se mezcla con muchas otras 

religiones. Se estima que en China hay 400 millones de 

taoístas. El Taoísmo se practica entre las poblaciones 

chinas en varias partes del mundo, tales como Singapur 

y Taiwán. También hay muchos taoístas en Vietnam y Corea. 

Existe una gran variedad de escuelas y monasterios taoístas, los cuales 
no están unidos en una sola organización. Los taoístas practican rituales cuyo 

propósito es influenciar a dioses y espíritus. Muchos monasterios taoístas 
exigen que sus monjes sean vegetarianos. Los rituales pueden incluir 

sacrificios de cerdos, patos o fruta. En ocasiones queman un papel especial 
con imágenes, con la idea de que el objeto en la imagen se convierta en 

realidad en el mundo espiritual, creando algo que los espíritus pueden usar. 


67  

                                                           
67 La Biblia nos dice que no debemos hacer uso de las cosas que otras religiones usan para influenciar el mundo 
espiritual. Dios es una persona, y es nuestro Padre, y podemos hablar con él (Mateo 6:7-9). 

“Creo en un Dios, el 
Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la 
tierra, y de todas las 

cosas visibles e 
invisibles.” (Credo 

Niceno) 
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? ¿Cómo debería el cristiano involucrarse en el mundo espiritual? 

 Diferentes grupos taoístas creen en distintos panteones de dioses. Creen 

en la interacción con dioses, espíritus y ancestros. 68
Practican distintas 

formas de adivinación. Algunos creen en médiums, personas a través de las 

cuales los espíritus se comunican. En China, y en otros lugares donde hay 

muchos taoístas, realizan varios desfiles cada año. Los participantes usan 

disfraces que representan a varios dioses o espíritus. Se considera que cada 

participante está poseído por el dios o espíritu al que está representando. 69  

 El dios que gobierna el mundo se llama Yu-huang, el Emperador Jade. 

Según la leyenda, él era un hombre, el hijo de un emperador, quien luego se 

convirtió en el dios que es ahora. Gobierna sobre todos los otros dioses y 

espíritus. Aunque Yu-huang es el dios gobernante, hay otro dios por encima 

de él que no tiene relación con el mundo, y 

que tiene cualidades absolutas. Yuan-shih 

T’ien-tsun es llamado el Primer Principio, y 

se cree que no tiene principio ni fin, cuya 

existencia fue antes de todo lo demás. Se 

cree que no fue creado, no tiene límites, es 

inmutable, invisible, posee todas las 

virtudes, es omnipresente y es la fuente de 

toda la verdad. 

? ¿Qué hace falta en el concepto taoísta de 

Dios?  

                                                           
68 La Biblia dice que quienes siguen a dioses falsos encontrarán sufrimiento, en vez de las cosas que quieren (Salmo 
16:4). 
69 Algunas religiones consideran que el que una persona esté poseída por un espíritu es algo bueno, pero la Biblia 
enseña que una persona poseída por un espíritu es un esclavo y necesita liberación (Hechos 16:16-18). 

“Es este ser independiente 

quien trata íntimamente con 

la creación, este ser infinito 

quien promueve y nutre lo 

finito en todo nivel, este ser 

inmenso quien se preocupa 

por todo el cosmos y por la 

paloma más pequeña, este 

ser eterno quien da y 

sustenta el tiempo y el fluir 

temporal.” Thomas Oden, 

The Living God (El Dios 

Viviente), 53 
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Tao es el término que usan para 

referirse a la realidad, que incluye todo lo que 

existe, y a lo que la sustenta. El término Tao 

también se traduce como “la forma,” porque 

se refiere a la forma en que las cosas son 

sustentadas y re-moldeadas. 70


Los taoístas creen que el Tao no se 

puede explicar ni entender. Dicen que el Tao 

no es nada de lo que se pueda decir acerca 

de él. 71  

? ¿En qué se diferencia la teología cristiana de las 

afirmaciones taoístas acerca del Tao? ¿Podemos 

entender a Dios?  

Los taoístas creen que todos los opuestos son 

ilusiones o simplemente aspectos complementarios de 

la realidad. El objetivo de los taoístas es llegar a estar 

en armonía con las fuerzas del universo. Su propósito 

es mejorar su salud y alargar su vida. Creen que una 

persona puede llegar a ser inmortal si encaja 

perfectamente dentro de las fuerzas del universo. 

Creen que algunas personas han alcanzado esto y se 

han hecho inmortales para ser adorados como dioses. 


72
Los taoístas creen que Jesús fue una persona 

espiritualmente adelantada y que mostró la forma 

como las personas pueden llegar a ser dioses. 

Al igual que los budistas y los hindúes, los taoístas creen en ciclos 

interminables de tiempo, sin principio ni fin, y sin eventos que alteren las 

cosas permanentemente. A diferencia del Hinduismo y el Budismo, los taoístas 

no creen en el sistema de reencarnación, el karma y el nirvana. 

                                                           
70 La Biblia dice que Jesús es quien creó y sustenta todo lo que existe (Colosenses 1:16-17).  
71 No podemos entender todo acerca de Dios, porque él es infinito, pero él nos ha revelado verdad acerca de sí 
mismo. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. (Juan 1:18, 14:6-9).   
72 La Biblia dice que las personas que alcanzan un estado más elevado después de la muerte no deben ser adoradas 
(Apocalipsis 22:8-9). 

 

 

“El Yin y el Yang” ilustran 

el concepto taoísta de 

que todos los opuestos, 

como el bien y el mal, en 

realidad son sólo lados 

diferentes de la realidad. 
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Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

 Evangelismo 

Puesto que los taoístas no creen en la Biblia, usar textos bíblicos para 

refutar sus creencias no va a hacerlos cambiar de opinión. Más bien, presente 

el evangelio bíblico de un modo que apele a su necesidad. El testimonio 

personal del cristiano de una relación con Dios ayuda a tocar la necesidad de 

los taoístas de conocer a Dios. 

Podemos concordar con parte de la ética del Taoísmo. Ellos enseñan que 

debemos amar a los demás, ser amables, dejar de lado el egoísmo, evitar 

juzgar a otros y no ir tras las riquezas. 

Creen que el Tao es la fuente de todas las cosas y está presente en 

todas las cosas. Nosotros creemos que Dios es el Creador de todo y está 

presente en todas partes. La diferencia es que nosotros creemos que Dios es 

un ser con mente y propósito, y que podemos tener una relación con él. 

Ellos creen que el Tao cuida de todos los seres vivos. Nosotros creemos 

que Dios está involucrado en su creación y cuida de ella, pero lo hace 

conscientemente, como un Padre que nos ama. 

Los taoístas creen que debe haber un dios con cualidades absolutas que 

conoce todas las cosas, está en todas partes y posee todas las virtudes. Esto 

corresponde con la creencia cristiana en Dios, y podemos compartir con ellos 

que él es el Dios que creó al hombre a su imagen para establecer una relación 

con él. Explíqueles que el Dios al que no podemos alcanzar nos ha alcanzado 

a nosotros con la encarnación de Cristo. Explíqueles que estamos separados 

de él por el pecado, pero gracias a Jesús podemos entrar en una relación con 

él. 

Los cristianos creemos que el Dios eterno y absoluto ha hablado y ha 

provisto la Biblia como la forma escrita de su mensaje para el ser humano. 

Ofrezca compartir el evangelio con ellos, de modo que puedan decidir si creen 

o no que es el mensaje de Dios. 
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A continuación hay una nota especial relacionada con las tres religiones que 

se acaban de estudiar. Pida a un estudiante que lea y explique esta nota; 

luego permita que los demás miembros del grupo comenten si han escuchado 

hablar de algunas ramas de estas religiones. 

Una Confusa Variedad 

Hay muchas ramas del Hinduismo, el Budismo y el Taoísmo, con diferentes 

nombres. Por ejemplo, Falun Gong es una religión basada en estas tres, pero 

especialmente en el Budismo. Como Falun Gong, un movimiento religioso 

puede empezar con un maestro que cambia algunas cosas y enseña su propia 

forma de practicar la religión. Esto puede suceder con facilidad porque estas 

religiones no tienen una clara definición de sus creencias fundamentales. 

Los seguidores de las distintas ramas de las religiones orientales tienen mucho 

en común y no consideran que su propia rama sea la única religión verdadera. 

Adoptan elementos de los otros grupos religiosos. 

Algunas ramas hacen énfasis en la salud física o en las formas de responder 

a las presiones de la vida. Muchas personas practican ejercicios mentales y 

físicos  para  obtener  un  beneficio  práctico, sin  tomar en consideración las 

creencias religiosas. Incluso pueden pensar que lo que hacen no es una 

religión. Sin embargo, estas prácticas están basadas en una teología y una 

cosmología que contradicen la verdad bíblica. 

Ahora lean otra vez el Salmo 16. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un taoísta. Permita que varios estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que deben buscar oportunidades para presentar 

el evangelio a alguien de este grupo religioso. Deben prepararse para informar 

al grupo acerca de su conversación. 

Libros Recomendados 

Jesús Entre Otros Dioses, de Ravi Zacharias 
 

Apologética Cristiana, de Norman Geisler 
 

Los libros recomendados para las lecciones sobre Hinduismo, Budismo, Islam 

y Judaísmo también son relevantes para esta lección. 
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Lección 12 

El Islam 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

 Danny era un campeón boxeador de peso completo. Durante una visita 

a Turquía escuchó el llamado islámico a la oración, lo que llamó 

poderosamente su atención. Comenzó a estudiar el Islam y sintió que era la 

religión adecuada para él. Antes decía ser cristiano, pero estaba convencido 

de que hay errores en la Biblia. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 
 

Pasaje Asignado: Isaías 41 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Haga una lista de 

afirmaciones. 

 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Origen del Islam 

 El Islam es la segunda religión más grande en el mundo, con 1.5 billones 

de seguidores. Naciones enteras se rigen por los principios del Islam. La 

palabra Islam significa “sumisión,” refiriéndose a la sumisión a Alá. A los 

seguidores del Islam se les llama musulmanes. La palabra musulmán significa 

“uno que se somete.” Los musulmanes se llaman a sí mismos “creyentes,” y 

a los que no son musulmanes los llaman “infieles” (no creyentes). 

 Mahoma fue el fundador del Islam. Vivió entre los años 570 y 632 d.C. 

 Mahoma afirmaba haber recibido revelaciones. Muchas personas 

escribieron acerca de sus revelaciones. Tiempo después de la muerte de 

Mahoma, estos escritos fueron recopilados para formar el Corán. El Corán está 

dividido en secciones, cada sección se denomina “Sura.”  

? ¿En qué se diferencia el origen del Corán del origen de la Biblia? 

 La religión de Mahoma era distinta de la mayoría de las religiones a su 

alrededor, porque era monoteísta y opuesta a la adoración de ídolos. Mahoma 

conocía sobre el Judaísmo y el Cristianismo, pero rechazó ambos. 

 Mahoma provenía de una familia pobre, pero se casó con una viuda rica. 

Después de que ella murió, se casó con otras 12 esposas, incluyendo la esposa 

de su hijo adoptivo, después de obligar a su hijo a divorciarse. De acuerdo 

con el Corán, los hombres sólo pueden tener cuatro esposas. 

Cuando Mahoma ganó suficientes seguidores, tomó el control de la ciudad de 

Medina, ubicada en lo que hoy es la moderna nación de Arabia Saudita. 

Después de varias batallas, tomó control de la ciudad de Meca, y se trasladó 

a vivir allí. Mahoma y sus seguidores atacaron y conquistaron las regiones 

vecinas. Eventualmente, conquistaron varias naciones y obligaron a sus 

pobladores a convertirse en musulmanes. 
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El Corán ordena a los 

musulmanes atacar y matar a los que 

adoran ídolos.73 El Corán dice que a las 

personas que se oponen al Islam hay 

que darles muerte, o cortarles las 

manos y los pies.74 Mahoma destruyó 

aldeas judías, asesinando a los 

hombres y vendiendo a sus familias 

como eslavos. 

 

? ¿En qué se diferencia la expansión del Islam de la expansión del 

Cristianismo? 

Creencias del Islam 

La creencia del Islam que más se repite es: “Sólo Alá es Dios, y Mahoma 

es su profeta.” 

Los musulmanes creen que Alá es el único Dios, el Creador del mundo. 

Creen que Alá es quien dio revelación a personajes bíblicos como Noé, 

Abraham y Moisés. 

Los musulmanes no creen en la Trinidad. Tampoco creen posible la 

encarnación de Dios.  

? ¿En qué se diferencia la perspectiva que los musulmanes tienen de Mahoma 

de la perspectiva que los cristianos tienen de Cristo? 

Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta de Dios, que hizo 

milagros, que fue el Mesías y que no pecó. No creen que murió en la cruz, 

sino que fue llevado por Alá cuando los judíos trataron de matarlo.75 No creen 

que Jesús es el Hijo de Dios o la encarnación de Dios.76 No creen que Jesús es 

el Salvador del mundo. 

                                                           
73 Sura 9:5. 
74 Sura 5:33. 
75 Sura 4:157-158. 
76 Sura 9:30-31, 18:4-5. 

 

 

 

 

 

 

Defensores modernos del Islam 
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Los musulmanes creen que la Biblia viene de Dios, pero creen que si 

hay contradicciones entre ella y el Corán, el Corán es la máxima autoridad, 

porque es la revelación más reciente. Creen que una revelación posterior 

puede contradecir una anterior.77 78  

Los musulmanes creen que la 

salvación se obtiene cumpliendo ciertos 

requisitos que incluyen oraciones 

diarias, dar a los pobres, ayunar en el 

mes del Ramadán, y hacer una 

peregrinación a la Meca. 

 

 

 

Doctrinas Difíciles del Islam 

 Para comprender el estilo de vida en el que creen los musulmanes, 

podemos observar las naciones que se rigen por la ley islámica. La ley islámica 

se conoce como Sharia. Muchos países árabes siguen la Sharia hasta cierto 

punto. La ley islámica no permite la libertad de expresión, la libertad de culto, 

la libertad de reunión, ni la libertad de prensa. 

 En un país islámico es permitido 

matar a una persona por convertirse al 

Cristianismo o por tratar de evangelizar 

a otros.  

                                                           
77 Sura 2:106, 13:39. 
78 La Biblia dice que la Palabra de Dios no pasará, sino que permanece para siempre (Isaías 40:8, 1 Pedro 1:25). 

“Estoy plenamente convencido 

hoy de que las Sagradas 

Escrituras son de Dios, tanto 

como de que el sol brilla. Y 

esta convicción (como toda 

buena dádiva).viene del Padre 

de las luces.” (Juan Wesley, 

carta escrita en 1747) 

“Creo en Dios Padre 

Todopoderoso, Creador del 

cielo y de la tierra; y en 

Jesucristo, su único Hijo, 

Señor nuestro; que fue 

concebido por el Espíritu 

Santo, nació de la virgen 

María.” (Credo de los 

Apóstoles) 
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De acuerdo con la Sharia, un hombre 

puede divorciarse de su esposa 

instantáneamente por cualquier razón. Una 

mujer no puede divorciarse sin el 

consentimiento de su esposo. De acuerdo 

con el Corán, se permite que los hombres 

golpeen a sus esposas.79 Un hombre puede 

tener cuatro esposas.80 Una mujer puede 

ser asesinada por sus parientes si no 

cumple con los requisitos del Islam. En 

algunos países no se les permite a las mujeres conducir automóviles, ir a la 

escuela, o aparecer en público con el rostro descubierto. 81Una mujer puede 

ser golpeada públicamente si rompe las reglas.  

Los musulmanes creen que el bien y el mal vienen únicamente por la 

voluntad de Alá. Alá puede cambiar lo que es bueno, si así lo decide, porque 

su voluntad es lo que importa, en vez de un carácter inmutable. 82  

El Corán no dice que las personas hayan sido creadas a imagen de Alá. 

Se dice que Alá es trascendente y totalmente diferente, y que no puede ser 

conocido. 83  

Los musulmanes no esperan tener una 

relación personal con Alá. Se dice que Alá es “el que 

ama a todos,” pero en ninguna parte del Corán dice 

que Alá ama a las personas. El Corán afirma en 

repetidas ocasiones que Alá es perdonador y 

misericordioso con aquellos que se convierten en 

creyentes del Islam. Las personas deben 

arrepentirse y pedir ser librados del juicio, con la esperanza de que Alá tenga 

misericordia de ellos, pero no hay una experiencia de salvación ni una 

seguridad del perdón. 84  

                                                           
79 Sura 4:34. 
80 Sura 4:3. 
81 La Biblia dice que los cristianos deben tratar a sus esposas con gentileza (1 Pedro 3:7). El hombre debe amar a su 
esposa como a sí mismo (Efesios 5:28-29). 
82 La Biblia nos dice que Dios es bueno y es la fuente de todo lo bueno. Dios nunca cambia (Santiago 1:17). 
83 Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Por lo tanto, podemos entender algunas cosas acerca de la 
naturaleza de Dios y podemos tener una relación con Él (Génesis 1:27).   
84 La Biblia nos promete que Dios perdona a quien confiesa su pecado y cree (1 Juan 1:9). 

“La buena noticia es que 

Dios, por medio de Cristo, ha 
hecho lo que la ley no podía 

hacer: envió a su Hijo como 
ofrenda por el pecado. Cristo 

expió el pecado por su propia 

muerte sacrificial.” Thomas 
Oden, The Word of Life (La 

Palabra de Vida), 350 
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? ¿En qué se diferencia la relación del cristiano con Dios de la relación de los 

musulmanes con Alá? 

Los beneficios del Islam son en su mayoría para los hombres, y el Corán 

trata cada situación desde la perspectiva de los hombres. La mujer es 

simplemente propiedad del hombre. El paraíso islámico después de la muerte 

es para los hombres, y las mujeres sólo están allí para el disfrute de los 

hombres.85  

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

No basta con demostrar las doctrinas cristianas usando la Biblia, porque los 
musulmanes creen que el Corán reemplaza a la Biblia como la máxima 

autoridad. 

Podemos estar de acuerdo con ciertas creencias islámicas importantes. Los 
cristianos concuerdan en que hay un Dios que creó el mundo. También 

concuerdan en que hay un juicio final, y que toda persona será enviada al 

cielo o al infierno. 

Otras verdades importantes pueden ser demostradas en la Biblia. Los 

musulmanes creen que la Biblia viene de Dios, pero es superada por el Corán. 
Sin embargo, usted puede señalar el punto de que ciertas verdades son tan 

esenciales que no pueden cambiar. Del mismo modo, los hechos históricos no 

pueden cambiar. 

Dios hizo a las personas a su imagen (Génesis 1:27). Él las ama y quiere tener 

una relación con ellas. 

 

                                                           
85 Sura 55:56. 
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Los cristianos concuerdan con el Islam en que Jesús era el Mesías y que no cometió 

pecado. Muéstreles que él prometió dar vida eterna a todos los que creen en él (Juan 

10:28); también prometió resucitar a los muertos con su voz (Juan 5:28-29); y dijo 

que nadie viene al Padre si no es por medio de él (Juan 14:6). 

Demuestre con la Biblia que Jesús fue más que un hombre libre de pecado; él es el 

Hijo de Dios (Vea la sección del Manual de Doctrina titulada “Jesús es Dios”). Jesús 

no podría haber sido un buen hombre y un profeta de Dios a menos que sus 

afirmaciones acerca de sí mismo fueran verdaderas. El Islam enseña que Jesús fue 

un profeta de Dios; sin embargo, o él era quien decía ser y era capaz de dar vida 

eterna, o fue un hombre malvado y auto-engañado que llevó a la gente a poner su 

fe en él. 

Jesús vino para demostrar el amor de Dios. Demostró que Dios ama a todas las 

personas, incluyendo a las mujeres y a las personas de clase baja. Las personas no 

están separadas de Dios por causa de su género o clase social. Las personas están 

separadas de Dios sólo por su pecado, y Dios les ofrece perdón. Dios invita al pecador 

a ser perdonado y a entrar en una relación personal con Él. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Jalal vivía en Arabia Saudita. De niño era fiel a la religión islámica. Memorizó extensas 

secciones del Corán, y ayudaba en la mezquita. Cuando cumplió dieciséis años, quiso 

unirse a la guerra santa y pelear por el Islam, pero sus padres dijeron que era 

demasiado joven. Más tarde consiguió un empleo y llegó a estar tan ocupado que 

empezó a descuidar la religión. Se metió en un problema y quería orar para pedir 

ayuda, pero temía que Alá estuviera enojado con él por haber descuidado la religión. 

Entonces oró a Jesús  pidiendo  ayuda,  y dos días después el problema se resolvió. 

Además 

Jalal tuvo un sueño en el que vio a Jesús mostrando a las personas el camino al cielo. 

Entonces puso su fe en Cristo para salvación. Jalal dice, “Siento amor en mi corazón 

y estoy muy feliz por conocer a Jesús. Cuando era musulmán, jamás hubiera 

imaginado que los cristianos tenían razón. Luego descubrí cuánto Dios me ama, y me 

hice cristiano. Sí, él me ama, él te ama, y él ama a todo el mundo. Jesucristo nos 

amó, y nos sigue amando. Y no olvidemos que en el día final nadie podrá salvarnos, 

sólo Jesucristo.” 
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Ahora lean otra vez 1 Juan 1. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un seguidor del Islam. Permita que varios estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación.  

Libros Recomendados 

Light in the Shadow of Jihad (Luz en la Sombra del Yihad), de Ravi Zacharias 
 

Reasoning from the Scriptures with Muslims (Razonando con los Musulmanes 
desde las Escrituras), de Ron Rhodes 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre Hinduismo, Budismo, 

Taoísmo y Judaísmo también son relevantes para esta lección. 
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Lección 13 

El Judaísmo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

 Hans nació en Alemania, pero emigró a los Estados Unidos de América. 

En la universidad hizo amigos que eran judíos. Empezó a aprender sobre la 

historia de los judíos, y se enteró de que millones de ellos habían sido 

asesinados por alemanes bajo el régimen de Hitler. Se sintió avergonzado de 

ser alemán, y se preguntó si debía convertirse al Judaísmo para compensar 

en parte lo que su nación había hecho. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 
 

Pasaje Asignado: Isaías 52:13 – 53:12 
 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

Si usted no conociera a Jesús, ¿qué podría usted observar acerca de lo 
que este pasaje dice sobre la persona llamada el “Siervo”? Haga una 

lista de afirmaciones. 
 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción al Judaísmo 

 El Judaísmo moderno tiene su origen en la religión y la historia del 

antiguo Israel, tal como se describe en el Antiguo Testamento. Sus prácticas 

y creencias han ido cambiando a través de los siglos y no son idénticas a las 

originales. 

 El Judaísmo se relaciona más de 

cerca con el Cristianismo que con cualquier 

otra religión que no profesa la fe cristiana. 

El Judaísmo adora al Dios del antiguo 

Israel, al Dios del Antiguo Testamento, que 

es el mismo Dios al que se adora en el 

Cristianismo. Los textos sagrados del 

Judaísmo conforman el Antiguo Testamento 

de la Biblia cristiana. 86  

El Talmud es una colección de los 

escritos de antiguos rabinos judíos. 

Impreso en forma de libro, abarca más de 

6,000 páginas. El Judaísmo depende del 

Talmud para respaldar la autoridad de sus 

tradiciones y prácticas. 

Hay alrededor de 14 millones de seguidores del Judaísmo. Casi la mitad 

de ellos vive en la nación de Israel. 

El Judaísmo es la principal religión de la 

nación de Israel, y la mayoría de sus seguidores 

pertenecen a la etnia judía, ya sea que vivan en 

Israel o en otros países. Decir que alguien es judío 

por lo general identifica su religión y su etnicidad, 

y algunas veces también su nacionalidad. 

                                                           
86 Los seguidores del Judaísmo creen en el Antiguo Testamento, pero no comprenden las verdades más importantes 
del Antiguo Testamento acerca del Mesías (Juan 5:39).  

“La naturaleza del amor de 

Dios es elegir. Elige no con 

el fin de excluir a otros, sino 

con el propósito de proveer 

un puente desde el cual el 

amor de Dios por toda la 

humanidad pueda darse a 

conocer. El amor de Dios se 

manifestó de manera 

especial a Israel con el fin de 

que pudiera ser demostrado 

a todos.” (W.T. Purkiser, 

Dios, Hombre y Salvación, 

158) 
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  Sin embargo, las definiciones son difíciles. La mayoría de los 

seguidores del Judaísmo pertenecen a la etnia judía, pero hay personas de 

otros grupos étnicos que se han convertido al Judaísmo. El Judaísmo es una 

religión nacional, pero el 25% de la población de Israel no es judía, ni en 

religión ni en etnia. Muchos judíos no viven en Israel, y algunos que viven en 

Israel no practican ninguna religión seriamente. Una persona que sea de 

origen étnico judío, ya sea en Israel o en cualquier otra parte, puede practicar 

una religión distinta, o incluso ser ateo. 

? Explique qué es un judío, primero con una definición étnica, luego con una 

definición religiosa. 

El Cristianismo empezó como una religión distinta del Judaísmo desde 

el tiempo de la vida de Jesús en la tierra. Sin embargo, el Cristianismo es la 

continuación y el cumplimiento de la religión de Israel, tal como fue revelado 

en el Antiguo Testamento. 87
Los profetas de Israel predijeron la venida de 

Jesús. La esencia de la fe del Antiguo Testamento era la relación con Dios, 

hecha posible por su perdón y su gracia. Por lo tanto, los cristianos consideran 

los escritos del Antiguo Testamento como su herencia. Los cristianos siguen 

el ejemplo de aquellos que tuvieron una relación con Dios desde el inicio de la 

humanidad. 88  

? ¿Por qué es correcto decir que el Cristianismo no es una religión nueva? 

 Cualquiera que sea salvo, lo es por gracia por medio de la fe, ya sea 

judío o gentil. Todos hemos pecado y necesitamos el perdón. La salvación no 

se obtiene por cumplir toda la ley del Antiguo Testamento, sino por gracia por 

medio de la fe. 89


  La nación de Israel en general rechazó a Jesús como Mesías. Los judíos 

que creyeron en Jesús fueron los primeros miembros de la iglesia cristiana. 

Luego la expansión del evangelio trajo a los gentiles a la iglesia. 90  

                                                           
87 Dios es el Dios de judíos y gentiles, y tiene el mismo plan de salvación para todos (Romanos 3:29-30).  
88 En cierto sentido, el verdadero judío es aquel que ha recibido en su corazón la obra de gracia de Dios (Romanos 
2:28-29). La bendición de Abraham está disponible para los gentiles (Gálatas 3:14). 
89 Ninguna persona es justificada por guardar la ley, porque todos hemos pecado y quebrantado la ley (Romanos 
3:20-23). 
90 Dios quiere que todos los judíos sean salvos (Romanos 10:1, 11:1). 
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El Judaísmo es la religión de los judíos que trataron de mantener la 

religión del Antiguo Testamento tras rechazar a Jesús como el cumplimiento 

de las esperanzas del Antiguo Testamento. Hoy en día hay organizaciones 

como “Judíos para Jesús,” que tratan de conservar la herencia judía de 

aquellos que se han convertido a Cristo. A éstos se les llama “judíos 

mesiánicos,” porque aceptan a Jesús como el Mesías a la vez que siguen 

identificándose como judíos. No pertenecen a la religión del Judaísmo. 

A través de los siglos, el Judaísmo ha 

continuado desarrollando sus tradiciones, a la 

vez que ha conservado muchas tradiciones 

desde tiempos antiguos. Muchos judíos 

observan tradiciones en cuanto a la forma de 

vestir que los identifican como judíos. También 

observan las restricciones del Antiguo 

Testamento en cuanto a la dieta, como 

abstenerse de comer carne de cerdo. 91  

En el Judaísmo, la salvación no ocurre 

como una experiencia de conversión individual. Los judíos creen que pueden 

vivir en una relación de pacto con Dios al guardar sus mandamientos. La 

salvación significa ser librados de situaciones de opresión o de condiciones 

que les impidan servir a Dios como es debido. La salvación es un asunto 

nacional o grupal, más que individual. 

? ¿Cuál es el concepto de salvación en el Judaísmo? 

 

                                                           
91 Los cristianos no están sujetos a los requisitos del Antiguo Testamento en cuanto a la dieta y los días festivos, 
porque esas cosas eran símbolos de Cristo, y él ya les ha dado cumplimiento (Colosenses 2:16-17). 

[Jesús] sufrió la muerte y 

fue sepultado; al tercer 

día resucitó de acuerdo 

con las Escrituras; 

ascendió a los cielos; 

está sentado a la diestra 

del Padre.” (Credo 

Niceno) 
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No existe una única organización 

que agrupe a todos los seguidores del 

Judaísmo. Tampoco hay una declaración 

de creencias sostenidas por todos los 

judíos, ni una autoridad suprema 

reconocida por todos. Algunas de sus 

organizaciones son muy conservadoras, 

se apegan a la autoridad de las Escrituras, 

y tratan de mantener las tradiciones y 

creencias antiguas. Las organizaciones 

judías más liberales han adaptado sus 

creencias y prácticas para ajustarlas a la 

cultura moderna, escogiendo lo que 

quieren conservar de la tradición y las 

Escrituras.   

El Judaísmo no cree en la Trinidad ni en la encarnación. 92
Los judíos 

creen que Jesús fue un maestro controversial, que no fue el Mesías y que no 

es Dios.  

La expectativa de un Mesías que vendrá es 

central para el Judaísmo. Los judíos no creen que 

el Mesías ya vino. Esperan que él traiga paz al 

mundo. No creen que el Mesías será una 

encarnación de Dios, sino un hombre con una 

unción especial. 

Los judíos conservadores creen que el 

Mesías será literalmente una persona. Los judíos 

liberales tienden a pensar en el Mesías como una 

expresión figurativa del agente de paz, el cual podría ser un grupo u 

organización. 

? Describa el concepto de Mesías en el Judaísmo. 

 

                                                           
92 El Antiguo Testamento anunció que el Mesías sería el Dios Todopoderoso (Isaías 9:6).  

“Pablo dice 

esencialmente [en 

Romanos 9:3-4] que 

‘en términos humanos 

Cristo era judío, pero  

en realidad es Dios.’” 

(Willard Taylor, Dios, 

Hombre y Salvación, 

343) 
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 La Biblia nos dice que llegará el tiempo cuando Israel va a aceptar a 

Cristo. El apóstol Pablo dijo que ahora el evangelio está siendo esparcido entre 

los gentiles y que los judíos, en su mayoría, están ciegos al evangelio. Pero 

luego continúa diciendo, “todo Israel será salvo.” Eso no significa que cada 

judío será salvo, sino que como nación, Israel había rechazado a Jesús, y como 

nación se arrepentirán y lo aceptarán (Vea Romanos 11:23-26). De hecho, en 

la actualidad muchos judíos se están convirtiendo a Cristo. 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

Algunos judíos tienen prejuicios contra el Cristianismo porque en el pasado, los judíos 

han sido severamente perseguidos por personas que profesaban ser cristianos. 

Podemos tratar de ayudarlos a comprender ciertas verdades acerca de la 

persecución. Primero, Jesús nunca incitó a la persecución, y los cristianos que odian 

a otras personas no están siguiendo su ejemplo. La persecución es tanto política 

como religiosa, y está motivada por razones que se oponen a los principios del 

Cristianismo. La mejor manera de convencer a un judío de que los cristianos no son 

sus enemigos es que los cristianos demuestren el amor de Cristo. 

La religión de los judíos está estrechamente asociada a su familia extendida, a un 

estilo de vida y a una herencia antigua. Los judíos pueden pensar que si se 

convirtieran a otra religión, perderían todo lo que es importante para ellos. El 

cristiano debe demostrar que Jesús es el cumplimiento natural de la religión judía. Él 

es el Mesías que los judíos han esperado. Él es quien provee la salvación descrita en 

el Antiguo Testamento. 

El hecho de que Jesús es el Mesías se demuestra por su cumplimiento de las profecías 

del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Algunos ejemplos son  la  profecía de que 

el Mesías nacería en Belén (Miqueas 5:2).y que sería  
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de la tribu de Judá (Génesis 49:10). Es aún más importante demostrar, con base en 

Isaías 52:13-53:12, que Jesús completó la salvación que se esperaba  del Mesías. 

Jesús aún no ha cumplido la profecía mesiánica de paz en el mundo, pero es 

razonable que la salvación del pecado deba venir primero, porque la guerra surge de 

los corazones pecaminosos de las personas. 

Es importante compartir el evangelio y enfatizar que cuando una persona es salva 

entra en una relación personal con Dios. Los judíos creen en Dios, pero no tienen una 

relación personal con él. 

Es posible explicar el evangelio usando solamente el Antiguo Testamento. Todas las 

personas han pecado contra Dios (Salmo 142:2-3). El pecado nos separa de Dios 

(Isaías 59:2). El Mesías sufrió y murió como sacrificio por nuestros pecados (Isaías 

53:5). Dios promete perdonar y limpiar a todo aquel que se arrepiente y cree (Isaías 

1:16-18). 

El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento y fe. David oró pidiendo ser perdonado 

y purificado. Esta es una oración inspirada por el Espíritu de Dios, la cual nos muestra 

que Dios ofrece perdón de este modo. Si una persona cree que Dios ha provisto a 

Jesús como sacrificio por el pecado, puede hacer esta oración en fe y recibir la gracia 

de Dios. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Harry es un judío cuya familia vino de Alemania. Todos sus abuelos murieron en los 

campos de concentración nazis. Él dice que los judíos sentían que estaban siendo 

asesinados por el mundo cristiano, porque las iglesias de Alemania y el resto del 

mundo no hicieron nada para impedirlo. Sus padres le dijeron que jamás mirara una 

cruz, porque representaba la muerte.  Todos  los  días,  el  bus que lo llevaba a la 

escuela pasaba por una 

iglesia donde había una cruz, y él trataba de no mirarla. Un día un amigo judío trató 

de darle un Nuevo Testamento, pero él lo rechazó, diciendo que no era para los 

judíos. Tiempo después otro amigo le mostró versículos en el Antiguo Testamento y 

en el Nuevo Testamento que nunca antes había visto. 

 Harry tenía muchas preguntas acerca del por qué el mundo es como es, y empezó a 

encontrar respuestas en la Biblia. Entonces se convenció de que Jesús es el Mesías. 
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Ahora lean otra vez Isaías 52:13 – 53:12. Escriban un párrafo explicando el 

mensaje que este pasaje tiene para un seguidor del Judaísmo. Permita que 

varios estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación.  

Libros Recomendados 

Más que un Carpintero, de Josh McDowell 
 

The Messiah in the Old Testament (El Mesías en el Antiguo Testamento), de 
Walter C. Kaiser, Jr. 

 
Los libros recomendados para las lecciones sobre Testigos de Jehová e Iglesia 

ni Cristo también son relevantes para esta lección. 

Recursos en Línea 

El sitio web de Judíos para Jesús (JewsforJesus.org).presenta evidencia del 

Cristianismo y respuestas a las objeciones, y está dirigido especialmente a 

judíos. 

Otro ministerio que provee artículos e información es Chosen People Ministries 

(chosenpeople.com) 
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Lección 14 

Religión de la Nueva Era 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

 Elliot fue criado en el Catolicismo Romano, pero cuando se hizo adulto 

abandonó la iglesia. Durante años vivió para el placer, pero luego empezó a 

sentir que necesitaba urgentemente hallar el propósito de su vida. Un amigo 

lo inició en el uso de las drogas, y Elliot sintió que había encontrado una nueva 

perspectiva del universo y de sí mismo. También empezó a escuchar voces 

que le daban dirección. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

 

Pasaje Asignado: Salmo 19 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué nos muestra este pasaje acerca de los efectos de la verdad de 

Dios? Haga una lista de afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción a la Religión de la Nueva Era 

La religión de la Nueva Era comprende una gran variedad de grupos, 

organizaciones e individuos. No están unidos bajo un nombre específico ni 

tienen una declaración general de creencias. Algunos parecen muy religiosos 

y otros parecen ser más científicos que religiosos. No todos dirían que 

pertenecen a la religión de la Nueva Era, pero todos comparten ciertas 

características. 

Los seguidores de la Nueva Era creen en el potencial humano para 

resolver todos los problemas. Creen que una persona puede desarrollar su 

potencial hasta convertirse en un ser con poderes más allá de lo que se 

considera normal. Creen que todas las respuestas están dentro de nosotros 

mismos. Creen que el propósito de la educación no es decirnos lo que es 

verdadero, sino mostrarnos cómo abrir nuestro propio potencial. 93 

? ¿Cuál doctrina cristiana acerca del hombre es ignorada por la Nueva Era? 

 Para liberar el potencial humano, la Nueva Era recurre a la sabiduría 

antigua de las religiones paganas, así como a prácticas ocultistas. Practican la 

astrología, el espiritismo y toda clase de adivinación. Tratan de comunicarse 

con espíritus y con personas que vivieron en tiempos pasados. Practican la 

canalización, que consiste en que el espíritu de una persona que vivió en el 

pasado se apodera temporalmente del cuerpo y la voz de una persona viva. 


94


                                                           
93 El corazón es en verdad engañoso y malo, hasta que es transformado por Dios. Una persona no puede encontrar 
respuestas para la vida dentro de sí misma. Los problemas están dentro de cada persona (Jeremías 17:9).   
94 Las personas rechazan a Dios y buscan otras fuentes de ayuda sobrenatural porque no quieren arrepentirse del 
pecado. Cualquier persona que necesite dirección y poder, debería buscar a Dios (Isaías 8:19). 
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 No creen que haya una sola religión 

que tenga toda la verdad. Creen que 

todas las religiones son esencialmente lo 

mismo, pero tienen diferentes creencias 

y prácticas que son beneficiosas. Incluso 

si dos creencias se contradicen entre sí, 

ellos creen que ambas pueden ser 

verdaderas de una forma no racional. 

Rechazan cualquier afirmación de que 

una doctrina sea absolutamente 

verdadera. No creen que una doctrina en 

particular sea verdadera en el sentido de 

que implique que las doctrinas 

contradictorias son falsas. Odian el Cristianismo porque afirma estar en lo 

correcto, mientras que las otras religiones están equivocadas. 95
Aceptan 

cualquier grupo religioso que no afirme tener la verdad absoluta que todos 

deberían creer. 

? ¿Qué otras religiones no son del agrado 

de la Nueva Era? 

Aceptan lo sobrenatural, sin que 

medie ningún principio para distinguir entre 

poderes del bien y poderes del mal. Tienden 

a creer que la interacción con cualquier 

espíritu es buena. 96


Los seguidores de la Nueva Era no se 

distinguen de otras religiones. Creen que 

algunas religiones comparten muchas de 

sus creencias, especialmente las religiones 

orientales como el Budismo, el Hinduismo y 

el Taoísmo. También les atraen las religiones animistas, las cuales interactúan 

con espíritus de la naturaleza (el animismo se describe en la próxima lección). 

                                                           
95 La Biblia pronuncia juicio sobre aquellos que no distinguen entre el bien y el mal, y rechazan las normas de lo 
bueno y lo malo (Isaías 5:20). 
96 Hay espíritus malos que actúan en el mundo, y ya han sido condenados al castigo eterno. Quienes los siguen van 
a compartir su castigo (Mateo 25:41). 

 

Stonehenge, un antiguo monumento de 

piedra en Inglaterra, es el sitio de varias 

actividades religiosas. 

 “En ocasiones se argumenta 

que vivimos bajo una cultura 

diferente y que lo bueno y lo 

malo ha cambiado, porque los 

tiempos han cambiado…  

En medio del torbellino de 

cambio humano, permanece 

una roca de verdad eterna, la 

cual es la Palabra de Dios y 

sus principios que nunca 

cambian.” (Leslie Wilcox, 

Profiles in Wesleyan Theology, 

Vol. 3, 282) 
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La Nueva Era niega la realidad de la muerte. Creen que la muerte es 

simplemente pasar a un nivel de existencia diferente. Algunos dicen que la 

vida después de la muerte es casi lo mismo que esta vida natural. Muchos 

creen en la reencarnación y el principio del karma, como en el Hinduismo; 

pero en lugar de ver la reencarnación como algo negativo, como en el 

Hinduismo y el Budismo, la religión de la Nueva Era cree que es bueno vivir 

muchas veces. Algunos de ellos creen saber quiénes fueron en una vida 

anterior. 

Su perspectiva de Dios es panteísta. Eso significa que creen que todo lo 
que existe es una esencia, y que todo en conjunto es Dios. Cada objeto y cada 

persona es parte de Dios. No creen en Dios como una persona que piensa o 

habla. 

? ¿Los miembros de la Nueva Era oran? 

 La Nueva Era cree que Jesús fue un hombre que sabía usar poderes 

especiales y trató de enseñar a otros a hacer lo mismo. Creen que a Jesús no 

le importaban los estándares éticos y no juzgó el pecado de nadie. 

 No creen en la realidad del pecado, 

porque no creen en un Dios que establece 

un estándar y juzga. Creen que la maldad 

en el mundo obedece a una necesidad de 

conocimiento y ajuste para que todo pueda 

estar en armonía. La Nueva Era justifica 

toda clase de perversión pecaminosa. 97


La Nueva Era rechaza el concepto bíblico 

de la salvación. No creen que el pecado es 

real y creen que la solución a los problemas 

humanos es el desarrollo de una conciencia 

espiritual y de poderes espirituales. 

Los seguidores de la Nueva Era creen 

que la humanidad está entrando en una era especial, en la que aquellos que 

entiendan los principios de la Nueva Era van a cambiar la sociedad. Creen que 

habrá paz y seguridad económica para todos. 98  

                                                           
97 Dios invita a las personas a buscar la verdadera solución – perdón y purificación (Isaías 1:18). 
98 La Biblia nos advierte que no podemos esperar paz y seguridad en una sociedad que no está sometida a Dios (1 
Tesalonicenses 5:3). 

“[El diablo] quiere que os 
idolatréis a vosotros mismos; 

que os creáis más sabios en 
vuestra opinión que Dios mismo 

y que todos sus oráculos. Ahora 
bien, para conseguir esto no se 
presenta tal cual es – lo cual 

frustraría todos sus planes – 
no, usa de toda clase de 

artificios para haceros negar su 
existencia, hasta teneros 

seguros en sus moradas.” (Juan 

Wesley, “Advertencia en Contra 

del Fanatismo”) 
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? ¿En qué cree la Nueva Era en vez del concepto bíblico de salvación? 

Reconociendo a los Representantes de la Nueva Era 

Hay muchas características que ayudan a identificar a un grupo, 

organización o autor como parte de la Nueva Era. Algunos ejemplos son: 

vegetarianismo por razones religiosas o filosóficas, métodos místicos de 

sanidad que no pueden ser explicados científicamente, referencias al karma, 

términos relativos a vivir en unidad con la 

naturaleza o el cosmos, meditación como un 

medio de obtener un entendimiento no racional, 

términos de un potencial humano ilimitado, formas 

extrañas de energía y poder sicológico o místico, 

comunicación con los muertos o con espíritus, uso 

de diversas formas de adivinación, astrología y 

hechicería, interacción religiosa con la naturaleza, 

interés en pirámides y cristales, interés en OVNIS 

y en seres extraterrestres, confianza en espíritus 

guías y en seres superiores, y conceptos y 

prácticas derivados de las religiones orientales. 

? Mencione ejemplos de prácticas de la Nueva Era que usted haya visto o de 

las que haya escuchado. 

La Respuesta Cristiana 

No hay nada nuevo sobre la religión de la Nueva Era. Isaías 47:10-14 

está dirigido a una nación específica que practicaba toda clase de hechicería, 

y suena exactamente igual que la Nueva Era. Buscaban una sabiduría especial 

al mismo tiempo que practicaban la maldad. Trataban de ser dioses. Trataban 

de encontrar distintos métodos de crear poder espiritual. 

La Biblia prohíbe toda clase de magia y hechicería, no porque no sea 

real, sino porque es mala y se opone al poder de Dios (Levítico 19:26, 31, 

20:6, Deuteronomio 18:9-12). Dios ordenó a la nación de Israel dar muerte a 

los hechiceros (Éxodo 22:18, Levítico 20:27). Los cristianos hoy en día no 

tenemos la responsabilidad de ejecutar a nadie, pero el mandato demuestra 

el juicio absoluto de Dios sobre ese pecado. En el Nuevo Testamento, cuando 

las personas se convertían, destruían sus libros de magia (Hechos 19:19). 

La Nueva Era usa símbolos de 

muchas tradiciones diferentes. 
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Las personas rechazan a Dios, pero 

buscan poder espiritual. El poder de  Dios es 

más grande, y él usa su poder a favor de los 

que confían en él, pero no pone su poder 

bajo el control de las personas. Quien busca 

poder y conocimiento a través de métodos 

mágicos está tratando de hallarlos 

rechazando a Dios. La interacción con 

espíritus y la búsqueda de poder llevan a las personas hacia una profunda 

maldad. 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

 Es una prioridad compartir el evangelio con los seguidores de la Nueva 

Era. No se deje atrapar en discusiones que le impidan compartir el evangelio. 

Estas personas pueden pensar que conocen bien las iglesias; han rechazado 

a la iglesia, pero es probable que no entiendan en realidad lo que es el 

evangelio. 

 Jesús demostró gran poder para sanar, profetizar y discernir la verdad. 

Él es más grande que cualquier líder de la Nueva Era. Él no es un ejemplo de 

alguien que desarrolló su potencial y logró usar las fuerzas espirituales de la 

naturaleza. Jesús estaba sujeto al Padre y creía en la verdad absoluta. Entró 

en conflicto con aquellos que negaban la realidad de la autoridad de Dios, el 

pecado y el juicio. 

 Los cristianos creen en una nueva era que vendrá con el reino de Dios. 

Será el fin de todo sufrimiento, y traerá paz y prosperidad. Sólo aquellos que 

estén en una relación correcta con Dios podrán entrar en esta nueva era. 

 

“Reconozco un bautismo 

para la remisión de los 

pecados; espero la 

resurrección de los muertos 

y la vida del mundo 

venidero.” (Credo Niceno) 
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Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Elliot trató de seguir las voces que estaba escuchando. Le dijeron que él era 

Cristo, el Hijo de Dios, pero él resistió el engaño. En ocasiones sentía que tenía 

poder y conocimiento sobrenaturales. Algunos de sus amigos le dijeron que 

no había conflicto entre creer en Jesús y creer en Buda o algo más. De pronto 

empezó a sentir que lo que le daba poder estaba tratando de poseerlo. 

Entonces conoció a un grupo de cristianos que se hicieron sus amigos. Empezó 

a entender que no podía confiar en todas las voces que estaba escuchando. A 

veces era Dios quien le estaba hablando, pero otras veces eran espíritus 

malignos que estaban tratando de llevarlo en la dirección equivocada. 

Aprendió a confrontar las ideas con la verdad. Descubrió que la verdadera 

relación con Cristo era más satisfactoria que todas las experiencias que había 

tenido. 

Ahora lean otra vez el Salmo 19. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor de la Nueva Era. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

Libros Recomendados 

Cuando los Escépticos Pregunten: Un Manual de Evidencias Cristianas, de 
Norman Geisler y Ronald M. Brooks 

 
El Hombre Eterno, de G.K. Chesterton 

 

La Abolición del Hombre, de C.S. Lewis 
 

Los libros recomendados para las lecciones sobre Testigos de Jehová, Iglesia 

ni Cristo y Relámpago del Oriente también son relevantes para esta lección. 
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Lección 15 

El Animismo 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Miri era un pequeño niño que vivía en una aldea en Nueva Guinea. Tenía 

pocos juguetes, pero a veces jugaba con el cráneo de su abuelo. Su familia 

conservaba el cráneo en la casa como una forma de respetar a su antepasado 

y también para ahuyentar a los espíritus malos. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 
leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 
escribieron. 

 

Pasaje Asignado: Salmo 147 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué dice este pasaje acerca de la relación de Dios con la creación? 

Haga una lista de afirmaciones.  

 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción al Animismo 

 El animismo no es una religión, sino un tipo de religión. Es característico 

de las culturas primitivas, y es la religión de la mayoría de las sociedades 

primitivas, especialmente antes de ser afectadas por el contacto con el mundo 

exterior. 

El animismo no siempre es una religión distinta de otras religiones. 

Muchas personas que se definen como hindúes, budistas, seguidores del vudú, 

o católicos romanos, viven de acuerdo con muchas 

de las creencias del animismo. Muchas personas que 

practican la religión de la Nueva Era estudian 

prácticas animistas para encontrar maneras de 

interactuar con lo sobrenatural. 

En general, el animismo no tiene un texto 

sagrado autoritativo, ni una doctrina establecida por 

escrito.  

Los animistas creen que todos los elementos de la naturaleza que los 

rodea tienen alma. Esto incluye animales, árboles, montañas y ríos. Creen que 

deben reconocer esas almas e interactuar con ellas para tener éxito con sus 

cultivos y al construir sus casas, así como para mantenerse saludables. 99 

Los animistas también creen en espíritus que no están necesariamente 

vinculados a un cuerpo material o a un espacio físico. También creen que los 

espíritus de sus ancestros continúan activos en el mundo y en sus vidas. 

? ¿Cuáles semejanzas observa usted entre el animismo y otras religiones que 

hemos estudiado? 

                                                           
99 Los animistas creen en espíritus que permanecen en ciertos lugares, pero Dios tiene todo poder y está en todo 
lugar (1 Reyes 20:28). 

“Dios es el ser no 

creado, necesario, 

único, infinito, 

inmenso y eterno, 

la vida de todo lo 

que vive.” (Thomas 

Oden, The Living 

God, 53) 
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 Para los animistas, los seres humanos 

no son distintos del mundo sino parte de él, 

sin ningún estatus especial. 100  

Los animistas quizás no consideran que 

sus creencias sean una religión. Para ellos el 

animismo simplemente es la realidad. 

Los animistas han desarrollado ciertas 

costumbres, como usar palabras especiales, 

objetos o acciones con el propósito de 

interactuar con los espíritus. Estas 

costumbres son diferentes en distintas sociedades. Creen que estas 

costumbres les ayudan a evitar entrar en conflicto con los espíritus, y 

posiblemente a obtener una buena respuesta de ellos. Algunos cargan objetos 

que se supone tienen poder. A menudo, los animistas no pueden explicar 

porque una costumbre se practica. 101  

Los animistas también creen que hay formas de 

obtener poder de ciertos objetos o de otras personas. 

Creen que las personas deben tener cuidado de no 

ser afectadas por poderes malignos asociados con 

objetos o lugares  específicos. 

La mayoría de las prácticas conocidas como 

supersticiones provienen de conceptos animistas. 

Una superstición es la idea de que una persona debe 

seguir ciertas prácticas debido a objetos, acciones o 

lugares que tienen poder espiritual. Los cristianos no 

son supersticiosos, pues aunque saben que los 

poderes sobrenaturales del mal son reales, confían en 

el poder supremo de Dios. 

? ¿Por qué dice la Biblia que no debemos usar objetos que son parte de una 

superstición? 

                                                           
100 Dios ha puesto valor especial en los seres humanos y cuida de ellos de manera especial (Mateo 10:31). 
101 Dios quiere que nos deshagamos de cualquier cosa utilizada para buscar la ayuda de espíritus. Si poseemos 
algunas de esas cosas, no estamos confiando completamente en Dios (Isaías 23:24).  

“Es el poder soberano de 

Dios lo que hace de la 

providencia y los milagros 

algo completamente 

normal en el mundo 

bíblico. Dios no puede ser 

excluido de Su creación.” 

(W.T. Purkiser, Dios, 

Hombre y Salvación, 154) 
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 Los animistas creen que el mundo está 

lleno de peligro espiritual y que deben tener 

cuidado de no ofender a los espíritus de la 

naturaleza o de sus ancestros. Su vida está 

guiada por un temor constante. 102 En 

ocasiones la gente piensa que las sociedades 

primitivas viven felices y sin preocupaciones 

hasta que llegan los misioneros con su 

religión organizada, pero eso no es verdad. 

Las personas que viven en estas sociedades y que no conocen el evangelio 

viven esclavos del temor a los espíritus. El 

evangelio llega como un maravilloso 

mensaje de liberación. Descubren que 

pueden servir a un Dios que los ama, y que 

no tienen que tener temor de los espíritus. 

 Los grupos animistas pueden tener un “médico brujo” profesional que 

está entrenado para lidiar con asuntos relacionados con los espíritus. 

Los animistas pueden creer en un 

Dios supremo que creó el mundo, pero 

creen que el contacto con él no es posible. 

Piensan que son los espíritus a su 

alrededor con quienes deben tratar para 

obtener resultados en sus vidas. 

Los intentos de interactuar con 

espíritus a menudo llevan a los animistas 

a la interacción con demonios. 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

                                                           
102 La Biblia nos dice muchas veces que no debemos temer, porque podemos confiar en Dios (Isaías 41:10).  

“Creo en el Espíritu Santo, 

el Señor y Dador de la vida, 

que procede del Padre y del 

Hijo.” (Credo Niceno) 
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A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

Muchos animistas creen en un Dios supremo, pero no creen que puedan tener 

acceso a él ni que él se interese por ellos. El evangelio les dice que Dios los 

ama y que demostró su amor por ellos al enviar a Jesús. 

Muchos animistas piensan que han ofendido a Dios. El evangelio explica que 

Dios está listo para perdonar nuestros pecados, de modo que podamos entrar 

en una relación con él. 

Los animistas viven con un constante temor a los espíritus. Podemos 

asegurarles que cuando entran en una relación con Dios, están bajo su 

protección y no tienen que preocuparse por los espíritus. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Hato era el jefe de una tribu en Nueva Guinea. Toda su vida había sentido 

temor de los espíritus y de los ancestros. Las aldeas a menudo estaban en 

guerra unas con otras. Un misionero vino a vivir a su aldea. Hato vio cómo el 

misionero confió en Dios durante una crisis en la que su hijo estuvo en peligro. 

Hato tomó la decisión de servir a Dios en lugar de servir a los espíritus. 

Ahora lean otra vez el Salmo 147. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor del animismo. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

Libros Recomendados 

Hijo de Paz, de Don Richardson 

 

Eternity in Their Hearts (Eternidad en Sus Corazones), de Don Richardson 
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Lección 16 

El Vudú 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Chelsea visitó una tienda de objetos relacionados con el vudú para hacer 

unas preguntas. El encargado de la tienda le dijo que el vudú no está en 

conflicto con el Catolicismo y que una persona puede ser católica y también 

practicar el vudú. Le dijo que los espíritus ayudan a la gente, pero las personas 

deben pagar a los espíritus por su ayuda permitiéndoles poseerlos. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 
 

Pasaje Asignado: Salmo 145 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué dice este pasaje sobre el poder y la bondad de Dios? Haga una 

lista de afirmaciones.  

 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción al Vudú 

El vudú tiene su origen en las religiones tribales de África, pero se ha 

mezclado con elementos de otras fuentes. Muchos practicantes modernos del 

vudú prefieren el término Vodun. 

De acuerdo con el vudú, hay un Dios, pero las personas no pueden 

acudir a él en busca de ayuda. En su lugar, las personas pueden interactuar 

con los espíritus que están presentes y tienen actividad en el mundo. 103  

? ¿A cuál otra religión se asemeja lo anterior? 

Muchos practicantes del vudú reconocen que están sirviendo a Satanás. 

La práctica del vudú no siempre es fácil de reconocer, porque con 

frecuencia utiliza rituales e imágenes del Catolicismo Romano, así como 

nombres de santos católicos romanos. Usan 

cruces y otros símbolos cristianos. Las 

estadísticas del vudú son difíciles de 

precisar, porque muchos de sus practicantes 

también están involucrados en otras 

religiones, incluyendo el Cristianismo. 104  

En ocasiones las personas que se 

llaman a sí mismas cristianas, pero que en 

verdad no se han convertido, no ven el 

conflicto entre el vudú y el Cristianismo. Una 

persona que asiste a la iglesia también 

puede ir con un médico brujo del vudú para 

que le ayude con algún problema. Un 

hombre de negocios puede pedirle que use 

la magia para hacer que aumenten sus 

ventas. Un padre puede pedir ayuda para un hijo enfermo.  

                                                           
103 La Biblia nos dice que Dios está cercano a cada uno de nosotros, y podemos encontrarlo (Hechos 17:27). 
104 Es imposible servir a Dios y a la vez adorar a otros espíritus (1 Corintios 10:20-22). 

“[Jesús] resucitó de entre los 

muertos el tercer día, subió al 

cielo, se sienta a la diestra de 

Dios el Padre Todopoderoso, y 

de allí ha de venir a juzgar a 

los vivos y a los muertos. A 

su advenimiento, todos los 

hombres han de resucitar con 

sus cuerpos; y han de rendir 

cuentas de sus vidas. Los que 

hubieren obrado bien, irán a 

la vida eterna; los que no, al 

fuego eterno.” (Credo 

Atanasiano) 
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? ¿Por qué es imposible que un practicante del vudú sea también un cristiano 

verdadero? 

Quienes practican el vudú interactúan con espíritus por medio de 

altares, ofrendas, danzas y ceremonias. También oran a sus ancestros. 

Los espíritus (loa).están divididos en cinco naciones y en numerosas 

familias de individuos con los mismos apellidos. Ciertos espíritus o familias de 

espíritus están asociados con ciertos aspectos de la vida, como la agricultura, 

la milicia o el amor. Esto se asemeja a la forma como los católicos romanos 

han asignado santos a diversos aspectos de la vida. 

Los sacerdotes y sacerdotisas del vudú dirigen eventos de adoración y 

pueden ser contratados para hacer 

hechicería o para otorgar protección 

contra la hechicería. Algunos de ellos 

dirigen congregaciones que se reúnen 

con regularidad para adorar, y les 

proveen otros servicios espirituales. 

Hay otros hechiceros que se llaman 

bokor, que pueden ser o no ser 

sacerdotes, y que están más 

asociados con la magia negra. Por 

ejemplo, un bokor puede ser 

contratado para conjurar una 

maldición contra alguien. 105  

 

No hay una organización o autoridad 

central en el vudú. Cada sacerdote o 

sacerdotisa tiene sus prácticas preferidas. 

                                                           
105 Un hombre llamado Simón era un hechicero que tenía poder, pero el poder de Dios es mucho mayor (Hechos 
8:9-13). 

“Así como Dios mora y obra en los 

hijos de la luz, el diablo mora y obra 

igualmente en los hijos de las 

tinieblas. De la misma manera que 

el Espíritu Santo posee las almas de 

los hombres buenos, el espíritu 

maligno posee los espíritus de los 

malos. De aquí que el Apóstol le 

llame "el dios de este mundo," 

teniendo presente, sin duda, el 

poder ilimitado que goza sobre los 

hombres mundanos.” (John Wesley, 

Advertencia en Contra del 

Fanatismo) 
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Cada practicante del vudú pertenece a una familia vudú. 106  

Las reuniones de vudú por lo general se realizan los viernes o sábados 

por la noche. Una reunión normal incluye la lectura de versos en honor de 

diversos espíritus asociados con la familia, además de muchos cantos y 

oraciones. Usan tambores, panderetas y flautas. Una reunión puede durar 

toda la noche. Durante estas reuniones, 

espíritus pueden tomar posesión de varias 

personas, hablando y actuando a través de 

ellas. Ser poseído por un espíritu es un 

objetivo importante de la adoración del vudú. 

Se cree que hay beneficios especiales que 

obtienen las familias de aquellos que son 

poseídos de este modo. En ocasiones los 

espíritus dan consejos o curas. 107  

? ¿Por qué los cristianos no deben buscar ayuda de los espíritus? 

Hay ceremonias especiales en las que se realizan sacrificios de pollos o 

cerdos y además se bebe y se esparce sangre. Una sacerdotisa puede arrancar 

de un mordisco la cabeza de un pollo. Puede haber danzas alrededor de un 

árbol o de una fogata. Cantan y oran para que los espíritus entren en ellos. 

Ofrecen comida a los espíritus. Dibujan diagramas en el suelo que se supone 

sirven para controlar el poder de los espíritus. Usan serpientes en sus 

ceremonias. A veces se visten de blanco. Otras veces pintan sus rostros 

usando varios colores, pero especialmente el blanco. 

Algunas veces hay manifestaciones de poder sobrenatural. Algunos 

afirman haber sido sanados por los espíritus. Tratan de echar fuera a los 

espíritus que están causando enfermedades. Algunos muerden trozos de 

madera encendida y sostienen trozos de carbón encendidos en su boca. 

En ocasiones utilizan pequeños muñecos para representar personas a 

las que quieren maldecir. Insertan agujas o cuchillos en los muñecos. Personas 

han muerto a causa de estas maldiciones, pero hay cristianos verdaderos que 

han testificado que las maldiciones del vudú no han podido hacerles daño. 

                                                           
106 Como cristianos, pertenecemos a una familia espiritual, con hermanos y hermanas que comparten la vida con 
nosotros y nos ayudan con las necesidades prácticas (Santiago 2:15-16, Gálatas 6:10). 
107 El Espíritu Santo da dirección en la iglesia y es digno de confianza porque él es Dios (Hechos 13:2, 15:28, Gálatas 
3:5).  
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 Los practicantes del vudú pueden tener en sus propias casas altares a 

los espíritus y los ancestros. El altar puede tener fotos y estatuas de espíritus, 

y cosas para agradarlos como flores, candelas, perfumes o comida. Una 

ofrenda sencilla consiste en una candela blanca y un vaso de agua. 

 Algunos usan objetos que se supone los protegen de espíritus malos. 

También ponen estos objetos en sus niños y sus bebés. 

 Creen que después de la muerte el alma habita algún aspecto de la 

naturaleza, como por ejemplo un árbol. 

 Algunos practicantes del vudú viven poseídos y dominados por 

demonios todo el tiempo. Muchos de ellos se vuelven locos, violentos y auto-

destructivos. 108


Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 
dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 
 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo 

Los practicantes del vudú no tienen una relación con Dios ni seguridad de 

salvación. Esto significa que tienen una necesidad espiritual que sólo el 

evangelio puede llenar. Los cristianos pueden compartir el evangelio y sus 

propios testimonios de conversión, así como lo que significa para ellos vivir en 

relación con Dios. 

Los practicantes del vudú viven en temor. No sirven a un Dios que los ama. 

Esperan acciones tanto buenas como malas por parte de los espíritus. Tienen 

que pagarle al sacerdote del vudú por cada servicio religioso que realiza para 

ellos. En algunos países las personas viven bajo el dominio de los líderes del 

vudú. 

 

                                                           
108 Una persona poseída por demonios actúa con temor y locura, y se hace daño a sí misma (Marcos 5:2-5). 
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Quienes eligen adorar a los espíritus lo hacen porque piensan que necesitan 

su ayuda y protección. Los resultados son los mismos que produce cualquier 

otro pecado; el bien que la persona pretende obtener se desvanece, y el 

pecado destruye todo lo bueno en su vida, incluyendo las relaciones familiares. 

Las personas que rechazan el evangelio quieren continuar en el pecado y 

conservar el control de sus propias vidas, en lugar de entregar el control a 

Dios. Sin embargo, las personas que entran en relación con espíritus malos 

pierden control sobre sí mismos y terminan en esclavitud. 

El evangelio es un mensaje de liberación de los poderes del mal. Es un 

ofrecimiento de perdón. Es una invitación a entrar en una relación con Dios, 

quien nos ama y se interesa por nosotros. 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Jacques era un médico brujo del vudú en Haití. Había matado a muchas 

personas por medio de maldiciones. Vivía con varias mujeres. Un día un 

misionero le dijo que los espíritus a los que servía algún día lo destruirían. 

Tiempo después, Jacques le pidió al misionero que viniera a orar por él. 

Jacques se arrepintió y destruyó todo los objetos relacionados con el vudú. 

Ahora lean otra vez el Salmo 145. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un seguidor del vudú. Permita que varios 

estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación.  

Libros Recomendados 

Spiritual Warfare in a Believer’s Life (Guerra Espiritual en la Vida del 

Creyente), de Charles Spurgeon y Robert Hall 
 

Victory over the Forces of Darkness (Victoria Sobre las Fuerzas de las 
Tinieblas), de David Middleton 
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Lección 17 

Adventismo del Sétimo Día 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Linda estaba confundida porque veía muchas personas en su vecindario 

que iban a la iglesia cada sábado. Preguntó a sus vecinos al respecto, y ellos 

le dijeron que el sábado es el día correcto para descansar y adorar. Le 

explicaron que los sábados ellos no trabajaban, no iban de compras y tampoco 

participaban en actividades recreativas. Linda pensó que sus vecinos 

probablemente tenían una religión muy diferente a la de las otras iglesias, 

pero parecían creer las mismas cosas acerca de Dios y la salvación. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 
leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 
escribieron. 

 

Pasaje Asignado: 1 Timoteo 1 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué dice este pasaje acerca de enseñar doctrina? Haga una lista de 

afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 
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Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

 

Origen del Adventismo del Sétimo Día 

William Miller, un predicador bautista, empezó a 

predicar en la década de 1830 que Jesús regresaría 

pronto. Sus seguidores fueron llamados milleristas 

durante varios años. En 1844, los milleristas predijeron 

el regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. 

Miles de personas fueron convencidas de esto. Muchos 

de los milleristas dejaron el movimiento después de 

que Cristo no regresó. Hiram Edson afirmó haber 

recibido una revelación de que en esa fecha Jesús 

empezó un nuevo ministerio en el santuario celestial. 

Quienes permanecieron en el movimiento fundaron la 

Iglesia Adventista del Sétimo Día. 

Hay otras iglesias que hacen énfasis en que el sábado es el día correcto 

para la adoración cristiana. Antes de esta organización hubo otros grupos que 

enseñaron esta doctrina, pero los Adventistas del Sétimo Día son los más 

numerosos e influyentes.  

Influencia Presente 

Los Adventistas del Sétimo Día afirman tener setenta y un mil iglesias y 

17 millones de miembros. Trabajan en 209 países y ministran en 921 idiomas. 

Tienen 173 hospitales y 7,800 escuelas.109 

La Doctrina de los Adventistas del Sétimo Día 

 Los adventistas creen en las doctrinas básicas del Cristianismo, como la 

Trinidad, la deidad de Cristo y del Espíritu Santo, la autoridad suprema de la 

Biblia, y la salvación por gracia por medio de la fe. 

                                                           
109 Reportado en 2014. 

William Miller 
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 Los adventistas creen que el hombre no es inherentemente inmortal. 

Creen que al morir, las personas van a un estado inconsciente hasta ser 

resucitadas. La salvación es una promesa de 

vida eterna que será dada en la resurrección 

a aquellos que sean salvos. Quienes no sean 

salvos serán resucitados para el juicio y 

luego destruidos en el lago de fuego. Creen 

que Satanás y los otros demonios también 

serán destruidos por completo. No creen en 

el castigo eterno. 110  

Los adventistas creen que los 

cristianos deben guardar ciertas reglas del Antiguo Testamento con respecto 

a la dieta. 111
Creen que estas reglas son necesarias para mantener una 

buena salud. Afirman que los adventistas por lo general viven más años que 

las demás personas. 

Creen que la ley de Dios enseña a los cristianos cómo deben vivir, y que 

los creyentes deben vivir en victoria sobre el pecado. No creen que las 

personas sean salvas por obras, pero creen que un verdadero cristiano debe 

vivir una vida de obediencia a Dios. Creen que las personas pueden perder su 

salvación si no continúan viviendo para Dios. 112  

 La organización principal de los adventistas no cree en la salvación por 

obras. Sin embargo, hay individuos y grupos de adventistas que hacen tanto 

énfasis en la ley, que parecieran decir que obedecer la ley es el medio para 

alcanzar la salvación. Si una persona espera ser aceptada por Dios por sus 

obras, no está poniendo su fe en la gracia provista por Cristo.  

? ¿Cuál es la perspectiva correcta en cuanto a las obras? ¿Cómo podemos 

explicar que somos salvos por gracia y que al mismo tiempo debemos vivir en 

obediencia a Dios?113 

                                                           
110 Jesús dijo que habrá un castigo eterno (Mateo 25:46). 
111 De acuerdo con 1 Timoteo 4:4, el cristiano puede comer todo tipo de carne. 
112 Los adventistas están en lo correcto al decir que el pecado rompe nuestra relación con Dios. Jesús dijo que 
permanecemos en una relación de amor con él si guardamos sus mandamientos (Juan 15:10).  
113 Obedecemos a Dios para permanecer en relación con él, pero nuestras obras no pueden ganar nuestra 
salvación, ni hacernos dignos de ella. Somos perdonados gracias a que Jesús murió por nosotros. Si una persona 
vive en desobediencia, ha abandonado su relación con Dios y su salvación. 
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Los adventistas son reconocidos principalmente por su doctrina del 

Sabbath. Creen que el sábado, el sétimo día de la semana, es el día correcto 

para que los cristianos descansen y adoren. Creen que las iglesias que adoran 

los domingos están siguiendo una costumbre pagana. 

Actitud hacia Otras Iglesias 

 Los adventistas creen que ellos son el “remanente” fiel, los que todavía 

guardan los mandamientos de Dios en un mundo donde los principios del 

Cristianismo se han comprometido. Creen que en la profecía bíblica, Babilonia 

se refiere a las organizaciones religiosas apóstatas y a sus aliados en el 

sistema mundial. 

 Creen que hay cristianos verdaderos en las diversas denominaciones 

cristianas, quienes están obedeciendo a Dios sinceramente hasta donde logran 

comprender, pero no entienden todo lo que Dios requiere. En los últimos días 

antes de la venida del Señor, todas las personas enfrentarán una crisis y 

tendrán que decidir entre recibir la luz y caminar en ella o ser destruidos en 

el juicio de Dios. Los cristianos que adoran los domingos y que no aceptan la 

verdad, eventualmente aceptarán la “marca de la bestia.” 

Los adventistas reconocen que varias 

personas en la historia de la iglesia fueron 

cristianos verdaderos y fueron usados por 

Dios, tal como los líderes de la Reforma. 

También leen y citan a teólogos y eruditos 

bíblicos que no son adventistas. 

? ¿Cómo describiría la actitud de los 

adventistas hacia otras iglesias? 

La Importancia de la Profecía 

Los adventistas creen que la profecía es un don de 

Dios para la iglesia, necesario para la guía continúa. Su 

profeta más importante fue Elena White. Ella empezó a 

profetizar en 1844. Escribió más de 2,000 visiones. Sus 

visiones y otros escritos componen 80 libros. Los 

adventistas motivan a sus miembros a leer sus escritos 

regularmente. 

“Se puede, pues, describir el 
entusiasmo [fanatismo] general 

como sigue: una demencia reli-
giosa que resulta de imaginarse 

que se está bajo la influencia o 
inspiración de Dios; al menos de 
imputar a Dios o esperar de Él 

algo que no se debe imputar ni 
esperar.” (Juan Wesley, “Sobre 

la Naturaleza del Entusiasmo”) 

 

 

 

 

 

Elena White 
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Los adventistas creen que la Biblia es la autoridad suprema, y que toda 

profecía debe ser respaldada por las Escrituras. La misma Elena White dijo 

que su libro titulado Testimonios no sería necesario si las personas 

obedecieran las Escrituras. Dijo que sus escritos no tenían la intención de 

revelar nada que no estuviera en la Biblia.114 

Los adventistas todavía publican y distribuyen los libros de Elena White, 

considerados como la mejor explicación de su doctrina. La citan 

constantemente en sus publicaciones. No dicen que sus escritos sean una 

autoridad comparada a la Biblia. 

Gran parte de los escritos de Elena White expresan opiniones que no se 

encuentran en la Biblia, y proveen una explicación de las Escrituras que 

depende de una nueva revelación, en vez de la interpretación normal. Existe 

el peligro de que los adventistas otorguen demasiada autoridad a escritos 

aparte de la Biblia, y que no reconozcan la autoridad suprema de la Biblia. 

? ¿Cuál es el uso apropiado que se debe dar a los escritos de pastores y 

maestros? 

El enfoque de los adventistas en la profecía de los tiempos finales se 

refleja en el nombre de su iglesia, el cual se refiere a la venida del Señor. 

Hacen énfasis en la interpretación detallada de la profecía bíblica sobre los 

tiempos finales, incluyendo muchos pasajes bíblicos de difícil interpretación. 

Los adventistas enfatizan el papel de las visiones y los milagros en su 

ministerio actual. 

El Tema del Sétimo Día 

 Los adventistas empiezan su Sabbath el viernes al atardecer y lo 

terminan el sábado al ponerse el sol, igual que los judíos. 

 Los Adventistas del Sétimo Día creen que adorar el domingo en lugar 

del sábado es la “marca de la bestia” descrita en el libro de Apocalipsis. 


115
Creen que vendrá el tiempo cuando el mundo tratará de imponer la 

adoración el domingo y perseguirá a aquellos que traten de mantener la 

                                                           
114 Ellen White, Testimonios, Vol. 5, pp. 664-665. 
115 La “marca de la bestia” en el libro de Apocalipsis no parece tener relación alguna con la adoración en un día 
específico (Apocalipsis 13:16). 
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observancia del sábado como el Sabbath. Creen que actualmente hay 

cristianos verdaderos en las iglesias que se reúnen los domingos, pero en 

algún momento en el futuro tendrán que cambiar a la verdad del Sabbath o 

perder sus almas por resistirse a la verdad. Creen que cuando venga la crisis, 

todos los cristianos verdaderos serán fieles al Sabbath, incluso si eso significa 

la muerte. Creen que cualquiera que observa el domingo como el día del 

Señor, no es cristiano.  

 No hay ninguna indicación en el libro de Apocalipsis de que el día de la 

semana dedicado a la adoración sea un tema relevante. Más bien, el problema 

es la adoración de algo o alguien distinto de Dios. 

 Considere las implicaciones de las creencias de los adventistas. Si ellos 

están en lo correcto, casi toda la iglesia cristiana ha estado equivocada desde 

el primer siglo. Casi ninguno de los millones de cristianos devotos y 

espirituales que han vivido desde entonces se dio cuenta de que estaban 

siguiendo la “marca de la bestia,” y aparentemente Dios jamás les mostró 

esto a ellos. Esta no es una doctrina menor que se había perdido, sino una 

doctrina tan importante que según los adventistas, en los últimos días una 

persona puede perder su alma si está equivocada. 

 El domingo es el día en que los cristianos se reúnen para adorar en toda 

nación del mundo. Millones de cristianos alrededor del mundo se reúnen para 

adorar a Dios y escuchar su Palabra. Dan testimonio de su amor y su gracia y 

se comprometen a servirle. Millones de ellos sufren persecución severa por su 

compromiso con Dios. ¿Podemos en verdad creer que están siguiendo una 

doctrina satánica y que un día perderán sus almas si no llegan al 

convencimiento de la doctrina del Sabbath?  

? Piense en todos los creyentes devotos que han sido una bendición para su 

vida. ¿Es posible creer que todos ellos se perderán a menos que cambien de 

opinión sobre este tema? 

 Los adventistas afirman que la costumbre de adorar el domingo 

comenzó en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C. El hecho es que las 

decisiones del concilio no crearon nuevas doctrinas. Estaban estableciendo las 

doctrinas que ellos consideraban que venían de los apóstoles.  
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 Los cristianos empezaron a observar el domingo como el Día del Señor 

desde hace tanto tiempo que no podemos precisar una fecha exacta de inicio. 

La Didache fue escrita cerca del final del primer siglo de existencia de la 

iglesia. Es un resumen de las enseñanzas de los apóstoles que se usaba en 

las iglesias en todas partes. La Didache dice que los cristianos deben reunirse 

en el Día del Señor para tener comunión. 

Con esto no estaba tratando de enseñar 

nada nuevo, sino revisar la doctrina 

establecida, lo que significa que esta 

práctica ya era común, y que la mayoría de 

los cristianos ya sabían que era una doctrina 

de los apóstoles. 

 La epístola de Bernabé también fue 

escrita hacia el final del primer siglo. No es parte de las Sagradas Escrituras, 

pero era utilizada en las iglesias como material devocional. Llama al domingo 

el “octavo día,” el día cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Dice que 

los cristianos celebran el octavo día. 

 En la Biblia no se indica en ninguna parte que el Sabbath se haya 

cambiado por el domingo. Sin embargo, encontramos mandatos de que una 

persona no debe ser juzgada en relación con la observancia del Sabbath 

(Colosenses 2:16-17, Romanos 14:5-6). También encontramos en el Nuevo 

Testamento que los cristianos debían dar ofrendas los domingos (1 Corintios 

16:1-2), que se reunían para adorar los domingos (Hechos 20:7), y que 

llamaban al domingo el Día del Señor (Apocalipsis 1:10). 

  El Sabbath judío no es un requisito para los cristianos, pero el principio 

del día de reposo es un principio de la creación para todas las épocas. Por lo 

tanto, los cristianos deben evitar realizar trabajo o negocios los domingos. 

Resumen de la Respuesta al Tema del Sétimo Día 

(1).No hay indicación en el libro de Apocalipsis de que la “marca de la bestia” 

se refiera al asunto de cuál día de la semana es el día correcto para adorar.  

(2).No es realista pensar que casi todos los cristianos en todas las épocas y 

lugares han estado equivocados acerca de una doctrina que podría causar que 

pierdan sus almas. 

“Los días del Señor reuníos 

para la partición del pan y la 

acción de gracias, después 

de haber confesado vuestros 

pecados, para que sea puro 

vuestro sacrificio.” (Didache, 

de la iglesia del siglo I) 
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(3).La Biblia nos dice que no debemos juzgar a otros en relación con la 

observancia del Sabbath.  

(4).La adoración el domingo ya se había establecido en el primer siglo como 

parte de la doctrina de los apóstoles. 

(5).Los cristianos del Nuevo Testamento se reunían los domingos y llamaban 

a este día el Día del Señor.  

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo / Usando el Manual.” 

Esta sección presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al 

hablar con miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo / Usando el Manual 

No debemos decir que una persona no es cristiana porque sea adventista del 

sétimo día. Es posible que una persona que cree todas las doctrinas 

adventistas sea salva. El problema de tener comunión con los adventistas no 

es que nosotros los rechacemos, sino que ellos nos rechacen a nosotros. 

Estamos de acuerdo con los adventistas en que los cristianos deben vivir en 

obediencia a Dios. No estamos de acuerdo con las iglesias que enseñan que 

puesto que somos salvos por gracia, no es importante vivir en victoria sobre 

el pecado.  

Algunos adventistas parecen creer que las personas son salvas por obras y no 

por gracia. Algunos al parecer creen que si las personas no cumplen las 
normas del Antiguo Testamento no son salvas, incluso si están siguiendo la 

Biblia sinceramente hasta donde llega su entendimiento. Estos adventistas no 

entienden el evangelio de la Biblia. Con ellos, use los siguientes puntos del 

manual.  

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 

#11 La salvación se recibe por fe. 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 
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Puede responder al asunto del Sabbath usando la sección de esta lección 

titulada “El Tema del Sétimo Día.” 

Si un adventista en verdad cree que las enseñanzas de la Biblia son suficientes 

para la salvación sin necesidad de otra revelación, eso está bien. Si un 

adventista piensa que otras revelaciones, como los escritos de Elena White, 

son necesarios para la salvación, usted debe mostrarle los pasajes bíblicos 

citados en el Manual de Doctrina, en la sección titulada “La Biblia es Suficiente 

para la Doctrina.” 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Evan fue miembro de los Adventistas del Sétimo Día durante doce años. 

Estudió sus doctrinas y leyó los escritos de Elena White. Su mayor 

preocupación era saber cómo una persona llega a ser salva y santificada. Evan 

dice que la doctrina adventista enseña que somos salvos si guardamos los 

mandamientos. Pero él leyó en Gálatas 5:4, que si estamos tratando de ser 

justificados por la ley no tenemos a Cristo. Evan también dice que los 

adventistas al parecer afirman que el evangelio va a cambiar en los últimos 

días, y que las personas que no guardan el Sabbath no podrán ser salvas, 

incluso si en el pasado personas sinceras fueron salvas sin guardar el Sabbath. 

Evan sigue creyendo que debemos obedecer a Dios, pero dejó a los 

adventistas porque cree que tienen un evangelio de obras. 

Ahora lean otra vez 1 Timoteo 1. Escriban un párrafo explicando el mensaje 

que este pasaje tiene para un adventista. Permita que varios estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

Libros Recomendados 

From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological 
Investigation (Del Sabbath al Día del Señor: Una Investigación Bíblica, 

Histórica y Teológica), de D. 
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Lección 18 

Catolicismo Romano 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Durante su niñez, Ana le pedía a Dios que la guiara a una iglesia donde 

se sintiera aceptada. En su juventud, empezó a asistir a misa en una iglesia 

católica romana. Muchas de las costumbres católicas romanas le parecían 

extrañas, pero le gustaba el hecho de que las mismas costumbres de 

adoración se practicaban en todo el mundo. Empezó a pensar que es un 

milagro maravilloso que la misa se convierta cada vez en el cuerpo y la sangre 

de Jesús, de modo que la gente pueda estar en contacto con Jesús. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

 

Pasaje Asignado: Tito 2 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué dice este pasaje acerca de la vida cristiana? Haga una lista de 

afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 
persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
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Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Origen del Catolicismo Romano 

El líder mundial de la Iglesia Católica Romana es conocido como el papa. 

Su sede central se encuentra en Roma. 

El término católico significa “universal” o “completo.” La Iglesia Católica 

Romana afirma ser la iglesia completa de Dios y para ellos, todas las otras 

iglesias son falsas. 

La Iglesia Católica Romana afirma ser la iglesia original establecida por 

Cristo. Dicen que el primer papa fue Pedro, y que el papa de la Iglesia Católica 

Romana siempre ha sido un sucesor de Pedro. Creen que su grupo de líderes 

llamados “cardenales” son los sucesores de los apóstoles y tienen la misma 

autoridad de los apóstoles originales. En 

contraste, la mayoría de las iglesias 

evangélicas creen que los apóstoles 

existieron únicamente en la primera 

generación de la iglesia y que su autoridad 

viene ahora a través de sus escritos en la 

Biblia. 

La Iglesia Católica Romana es similar a 

la Iglesia Ortodoxa, tanto en sus creencias 

como en sus ceremonias religiosas. 

Influencia 

 La Iglesia Católica Romana es una organización a nivel mundial. Tiene 

más de un billón de miembros. Hay muchos países cuya población es 

predominantemente católica. En estos países, la religión católica es parte de 

su cultura. Hay millones de personas que profesan ser católicas, pero su 

participación en actividades religiosas es solamente ocasional. 

“La iglesia es apostólica, 

pues aún se rige por la 

autoridad apostólica que se 

encuentra en los escritos de 

los apóstoles, siendo dicha 

autoridad la norma.” (William 

Pope, Compendio de Teología 

Cristiana, III, 285) 
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La Iglesia Católica Romana tiene mucho dinero y mucho poder político. 

En siglos anteriores, la iglesia muchas veces usó ejércitos para forzar a 

naciones enteras a someterse a su autoridad. En países controlados por el 

Catolicismo, muchas personas fueron torturadas y ejecutadas por estar en 

desacuerdo con las doctrinas católicas. 

? Esta pregunta introduce la siguiente sección. ¿Qué ha observado usted de 

las prácticas religiosas del Catolicismo Romano? 

Creencias del Catolicismo Romano 

El estilo de adoración del Catolicismo es muy formal. Tienen muchas 

catedrales muy grandes alrededor del mundo, que son reconocidas por su 

gran arquitectura. Las catedrales están decoradas con imágenes y estatuas 

de santos de la historia. Los sacerdotes usan túnicas especiales. Las 

actividades de adoración en su mayoría son realizadas por los sacerdotes, con 

poca participación de la congregación. 

En muchas culturas, las personas se hicieron católicas y a la vez 

conservaron las prácticas religiosas de su religión anterior. Les dieron a sus 

ídolos nombres de santos católicos. Las ceremonias del Catolicismo se 

mezclaron con las ceremonias de religiones idólatras o animistas. 

La Iglesia Católica Romana cree en las doctrinas cristianas básicas, 

como la Trinidad y la deidad de Cristo. 

La Iglesia Católica Romana afirma que tiene la autoridad para explicar 

lo que la Biblia significa, incluso si su interpretación parece diferente de lo que 

la Biblia dice. La Biblia católica incluye algunos escritos que no forman parte 

del canon bíblico reconocido por la iglesia evangélica. 

? ¿Cuál es la perspectiva correcta de la autoridad de la iglesia en relación con 

la Biblia?  

Los católicos creen que el papa es el representante de Cristo en la tierra. 

Creen que cuando el papa toma decisiones oficiales en materia de religión, no 

puede cometer errores. Esta autoridad viene de su tradición y no de la Biblia. 

Muchos de sus papas en el pasado han sido hombres malvados, culpables 

incluso de asesinato. 
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Tanto la Iglesia Ortodoxa como el Catolicismo Romano reconocen a 

ciertas personas de su historia y les dan el título de santos. Muchos de estos 

santos tienen un estatus en la iglesia similar al de dioses. Las personas oran 

a los santos y les piden ayuda. Se supone que ciertos santos se interesan en 

aspectos específicos de la vida o en ciertas ocupaciones, de modo que 

marineros, granjeros y maestros tienen santos específicos a los cuales ellos 

oran. En algunos lugares, los santos han tomado el lugar de un panteón de 

dioses paganos. Las personas piensan que Dios, e incluso Jesús, están 

demasiado distantes y no se preocupan por 

ellos, por lo que oran a los santos en lugar 

de orar a Dios. 116
Las imágenes y 

estatuas de santos son colocadas en las 

iglesias para que las personas oren a ellos. 


117  

Los objetos que eran usados por los 

santos son conservados en las iglesias para 

ser venerados. En ocasiones, partes de sus 

cuerpos, tales como dientes o huesos, son 

conservados en las iglesias. Las personas se 

arrodillan ante estas reliquias y oran a los 

santos que ellas representan. 

Los sacerdotes católicos romanos 

tienen prohibido casarse. 

                                                           
116 Dios nos invita a venir confiadamente a él en oración (Hebreos 4:16). No tenemos méritos propios, pero Jesús 
nos ha dado acceso a la presencia de Dios por medio de la expiación. 
117 La Biblia prohíbe la idolatría (Éxodo 20:4-5). Hacer imágenes para orar y adorar es idolatría. Cuando un pecador 
se arrepiente y entra en una relación con Dios, rechaza los ídolos (1 Tesalonicenses 1:9). En ninguna parte dice la 
Biblia que los cristianos deben orar a alguien aparte de Dios, ni usar imágenes para adorar.  

“Cristo sufrió en nuestro 

lugar para satisfacer el 

requisito radical de la 

santidad de Dios, a fin de 

remover el obstáculo que 

impedía el perdón y la 

reconciliación de los 

culpables. Lo que la 

santidad de Dios exigía, el 

amor de Dios lo proveyó en 

la cruz.” Thomas Oden, The 

Word of Life (La Palabra de 

Vida), 349 
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María, la madre de Jesús, es venerada de 

manera especial. Los católicos romanos creen que 

María nació libre de la naturaleza pecaminosa y 

que nunca cometió pecado. Muchos católicos oran 

a María más que a Dios. Creen que Jesús escucha 

a María y que es influenciado por ella. María se ha 

convertido en mediadora entre el adorador y 

Cristo. 118


? ¿Cuál es la perspectiva cristiana correcta acerca 

de María? 

 

Los católicos creen que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. 

Creen que las personas no pueden tener seguridad de su salvación, por lo que 

deben seguir fielmente las indicaciones del sacerdote, y esperar que así 

obtendrán la salvación. 

Tanto el Catolicismo Romano como la Iglesia Ortodoxa creen que 

durante la comunión, el pan y el vino se 

transforman literalmente en el cuerpo y 

la sangre de Jesús, para que el adorador 

pueda recibirlos para salvación. Por lo 

tanto, creen que el pan y el vino deben 

ser adorados.  

Los católicos creen que no se puede 

recibir la justificación por la fe sin los 

sacramentos de la iglesia. 

Los católicos no predican el 

mensaje del evangelio de que el pecador 

puede arrepentirse de sus pecados, poner 

su fe en Cristo y recibir seguridad 

inmediata de su salvación. 

                                                           
118 Jesús es el único mediador entre Dios y el ser humano (1 Timoteo 2:5). Jesús tiene plena compasión por el ser 
humano, y no necesitamos que nadie influya en él para que se interese por nosotros (Mateo 23.37). 

“Descarto a todos los que 

hablan con palabras soeces, 

los que no guardan el Día de 

Reposo, los que se embriagan, 

los que fornican, los que 

mienten, los que hacen 

trampa, los que extorsionan; 

en una palabra, todos los que 

viven abiertamente en el 

pecado. Estos no son 

protestantes, no tienen nada 

de cristianos.” (Juan Wesley, 

“Carta a un Católico Romano”) 
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De los millones de miembros de la Iglesia Católica Romana, la mayoría 

continúa viviendo en pecado, al mismo tiempo que practican las costumbres 

religiosas. 119
Esperan seguir siendo católicos hasta el día su muerte, para 

después pasar algún tiempo en el purgatorio y luego ir al cielo. 

El Purgatorio y las Indulgencias 

Los católicos romanos creen que después de la muerte, la mayoría de 

las personas van al purgatorio. En el purgatorio, las personas sufren un castigo 

por sus pecados, para después poder ir al cielo. Creen que el pecador debe 

recibir un castigo por su pecado, incluso si ha sido perdonado. 120
Por lo 

tanto, aun los católicos fieles creen que van a pasar algún tiempo en el 

purgatorio como castigo por los pecados que han cometido. Quienes pecan 

deliberadamente esperan ir al purgatorio después de morir, y que luego les 

permitan ir al cielo. Creen que el fuego del purgatorio causa un dolor más 

grande que cualquier dolor que se pueda experimentar en la vida. 

Creen que los cristianos deben orar por los muertos y hacer ofrendas a 

la iglesia a favor de ellos, para que Dios perdone pronto sus pecados y les 

permita salir cuanto antes del purgatorio. 121


Los católicos creen que la iglesia tiene almacenado un tesoro de mérito 

adicional de Cristo y de los santos. 122
El papa puede otorgar este mérito 

a las personas para ayudarlas a obtener el perdón. Este mérito puede ser 

otorgado a personas vivas, o a personas muertas que están en el purgatorio. 

? ¿Cómo afecta la doctrina del purgatorio el estilo de vida de quienes creen 

en él? 

Las doctrinas distintivas del Catolicismo no están basadas en la Biblia. 

Su doctrina está basada principalmente en la tradición de la iglesia. 

                                                           
119 La Biblia dice que una vida recta es la evidencia de que una persona es cristiana (1 Juan 3:7).  
120 Jesús sufrió para que nosotros no tengamos que ser castigados por el pecado (Isaías 53:5). Los católicos niegan 
que su sacrificio haya sido suficiente para que podamos ser perdonados y no castigados por el pecado.  
121 En ninguna parte dice la Biblia que debamos orar por los muertos. Más bien, implica que nada se puede hacer 
por los pecadores que han muerto sin salvación (Lucas 16:23-26). 
122 La idea de que el mérito de los santos se añade al mérito de Cristo para ayudar a los pecadores es una doctrina 
terrible. Los obras humanas no tienen mérito alguno para el perdón (Efesios 2:8-9). El creyente es perdonado por 
completo sobre el fundamento de la gracia, y no por las obras de nadie (Romanos 4:5-8).   
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Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 
símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 
versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo.” Esta sección 

presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al hablar con 

miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo / Usando el Manual 

Los católicos romanos creen las verdades cristianas fundamentales de 

la Trinidad y la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. 

Hay algunos católicos que han puesto su fe en Cristo para salvación, 

pero el mensaje del evangelio no está claro en el Catolicismo. La mayoría de 

los católicos no han experimentado el arrepentimiento, el perdón y la 

seguridad de la salvación, y no están viviendo en una relación con Dios. Por 

lo tanto, es importante que los cristianos compartan el evangelio. Los puntos 

esenciales del evangelio que son descuidados en el Catolicismo pueden ser 

demostrados con las siguientes secciones del Manual. 

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 
 

#10 Sólo Dios debe ser adorado. 
 

#11 La salvación se recibe por fe. 
 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 

Dado que los católicos romanos han añadido tradiciones que consideran 

esenciales para el Cristianismo, los cristianos deben mostrarles los pasajes 

citados en el Manual, en la sección titulada “La Biblia es Suficiente para la 

Doctrina.” 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 
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Un Testimonio 

Bartolomeo se convirtió en sacerdote católico romano después de varios 

años de estudio. Trabajó en una parroquia en California y luego sirvió como 

capellán en la fuerza naval. Su madre se hizo cristiana evangélica. Él vio un 

cambio maravilloso en ella, y conversó con ella muchas veces acerca de su 

conversión. Ella lo convenció de confiar en la Biblia como la máxima autoridad 

para sus creencias. Entonces empezó a darse cuenta de que muchas doctrinas 

importantes del Catolicismo eran contrarias a la Biblia. Entonces salió de la 

Iglesia Católica Romana. Llegó a entender que la salvación es por medio de la 

obra de Cristo, y no por obras ni por los sacramentos de la iglesia. 

Ahora lean otra vez Tito 2. Escriban un párrafo explicando el mensaje que este 

pasaje tiene para un católico romano. Permita que varios estudiantes 

compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

Libros Recomendados 

Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Puntos de 

Inflexión: Momentos Decisivos en la Historia del Cristianismo), de Mark Noll 
 

El libro recomendado para la lección sobre la Iglesia Ortodoxa también es 
relevante para esta lección. 
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Lección 19 

Iglesia Ortodoxa 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Cuando Jonathan conoció la Iglesia Ortodoxa, se sintió impresionado por 

la forma como habían soportado la persecución por parte de los musulmanes 

y los comunistas en muchos países. Sus héroes no eran pastores de grandes 

iglesias ni líderes de adoración. Sus héroes eran mártires. Jonathan piensa 

que si la persecución llega a empeorar en todas partes, los creyentes de la 

Iglesia Ortodoxa serán quienes mejor perseveren en medio de ella. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 
leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 

en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

Pasaje Asignado: 1 Tesalonicenses 1 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué sucedió cuando estas personas se hicieron cristianas? Haga una 

lista de afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 
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Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción a la Iglesia Ortodoxa  

La palabra ortodoxia viene de un término griego que significa “adoración 

correcta.” La Iglesia Ortodoxa afirma ser la iglesia verdadera y tener las 

doctrinas y prácticas que llevan a la adoración correcta de Dios. 

La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana se separaron 

oficialmente en el año 1054. Ambas afirman ser la iglesia original fundada por 

Jesús y los apóstoles. Ambas afirman ser la iglesia de Dios en la tierra y la 

única con la verdadera doctrina, basada en la tradición de los primeros 

cristianos. Tienen muchas doctrinas en común. Su adoración puede parecer 

muy similar para alguien que no esté familiarizado con ambas iglesias. 

La Iglesia Ortodoxa tiene quince organizaciones eclesiásticas 

autónomas. Están divididas geográficamente. En algunos países, el nombre 

de la iglesia incluye el nombre del país, por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Rusa 

o la Iglesia Ortodoxa Serbia. Otras de estas quince organizaciones son la 

Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía, la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia 

de Chipre. 

Cada una de estas organizaciones es gobernada por un patriarca o 

arzobispo. El Patriarca de Constantinopla es considerado el líder de mayor 

jerarquía entre los quince patriarcas. La antigua ciudad de Constantinopla es 

ahora Estambul, capital de Turquía. El Patriarca de Constantinopla no tiene 

autoridad sobre las demás organizaciones, pero todas lo honran como el 

máximo líder de la iglesia. 

Se estima que el número de creyentes de la Iglesia Ortodoxa oscila entre 

225 y 300 millones de personas. Es la segunda organización cristiana más 

grande del mundo, después de la Iglesia Católica Romana. 

En muchos países de Europa Oriental, la mayoría de la población se 

considera ortodoxa, y también tienen gran cantidad de miembros en varios 

países del Medio Oriente. 



150    
 

? ¿Conoce usted algunas iglesias ortodoxas? 

Creencias de la Iglesia Ortodoxa  

La Iglesia Ortodoxa cree las doctrinas básicas del Cristianismo, como la 

Trinidad y la deidad de Cristo. 

La Iglesia Ortodoxa se basa en gran medida en la tradición de la iglesia. 

Para demostrar una doctrina, suelen citar a los líderes de la iglesia primitiva 

como si estuvieran citando la Biblia. 

 La Iglesia Ortodoxa ha desarrollado un complejo sistema de creencias y 

prácticas basadas en la tradición. Afirman que la iglesia tiene autoridad para 

enseñar lo que es necesario para la salvación, incluso si va más allá de lo que 

se enseña en las Escrituras. Creen que sus tradiciones no contradicen la Biblia. 

 El estilo de adoración de la Iglesia Ortodoxa es muy formal. Tienen 

muchas grandes catedrales alrededor 

del mundo, conocidas por su gran 

arquitectura. Las catedrales están 

decoradas con imágenes y estatuas de 

santos de la historia. Los sacerdotes 

usan una vestimenta especial. Las 

actividades de adoración en su mayoría 

son realizadas por los sacerdotes, con 

poca participación de la congregación. 

En muchas culturas, las personas 

se unieron a la Iglesia Ortodoxa y a la vez mantuvieron las prácticas religiosas 

de su religión anterior. Les dieron a sus ídolos nombres de santos cristianos. 

Las ceremonias de la iglesia se mezclaron con las ceremonias de religiones 

idólatras o animistas, o incluso con brujería. 

Muchos creyentes de la Iglesia Ortodoxa consideran que Dios y Jesús 

están demasiados distantes y no se preocupan por ellos, por lo que oran a los 

santos en lugar de orar a Dios. Las imágenes y estatuas de santos son 

colocadas en las iglesias para que las personas oren a ellos. 123  

                                                           
123 El Espíritu Santo nos ayuda a orar de forma que nuestra oración sea aceptada por Dios (Romanos 8:26-27). 
Debemos tener la certeza de que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. La persona que ora debe creer 
que Dios responde a la oración, de lo contrario, no tiene la fe que agrada a Dios (Hebreos 11:5).   

“La iglesia de Jesucristo está 

formada sobre el fundamento de 

los apóstoles y los profetas, siendo 

Jesucristo la principal piedra 

angular, de modo que las doctrinas 

de esta iglesia cristiana deben 

buscarse en las Sagradas 

Escrituras.” (Adam Clarke, Teología 

Cristiana, 250) 
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Los objetos que eran usados por los santos son conservados en las 

iglesias para ser venerados. En ocasiones, partes de sus cuerpos, tales como 

dientes o huesos, son conservados en las iglesias. Las personas se arrodillan 

ante estas reliquias y oran a los santos que ellas representan. 

? ¿Cuál es la definición de idolatría? ¿Se puede decir que algunas de las 

prácticas de la Iglesia Ortodoxa son prácticas idólatras? 

María es venerada de manera especial. Muchos creyentes de la Iglesia 

Ortodoxa oran a María más que a Dios. Creen que Jesús escucha a María y 

que es influenciado por ella. 124
María se ha convertido en mediadora entre 

el adorador y Cristo. A diferencia del Catolicismo Romano, la Iglesia Ortodoxa 

no cree que María haya nacido con una naturaleza humana distinta al resto 

de la humanidad y libre de pecado. 

Tanto el Catolicismo como la Iglesia Ortodoxa creen que durante la 

comunión, el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre 

de Jesús, de modo que el adorador pueda 

recibirlos para salvación. 125  

A diferencia del Catolicismo, la Iglesia 

Ortodoxa no cree en el purgatorio. Tampoco 

creen en un papa que tiene la autoridad de 

Cristo sobre la iglesia en todo el mundo. 

Rechazan al papa católico romano y no 

tienen un líder en su organización que tenga 

una autoridad similar a la del papa. 

Los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa tienen permitido casarse, pero 

sólo los sacerdotes que no están casados pueden convertirse en obispos. 

                                                           
124 Orar a Jesús es una característica de los cristianos en todas partes (1 Corintios 1:2). Los cristianos también oran 
a Dios Padre (1 Pedro 1:17). La Biblia habla también de la comunicación con el Espíritu Santo (2 Corintios 13:14). La 
Biblia nunca nos dice que debamos orar a María o a ninguna otra persona excepto a Dios. 
125 Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo celebrar la comunión, él todavía estaba vivo y presente con ellos (1 
Corintios 11:23-25). Por lo tanto, cuando Jesús dijo, “Este es mi cuerpo,” se refería a que el pan era un símbolo de 
su cuerpo. Hoy en día, la comunión debe ser vista del mismo modo como Jesús la instituyó.  

“La expiación abarca la 

totalidad del pecado, 

original y personal, pasado y 

futuro, grande o pequeño, 

en tiempo o eternidad.” 

Thomas Oden, The Word of 

Life (La Palabra de Vida), 

389 
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La Iglesia Ortodoxa tiene una 

doctrina llamada “theosis.” Creen que 

los creyentes son transformados 

gradualmente por la gracia y la obra 

del Espíritu Santo para llegar a ser 

como Dios. Un privilegio de la 

salvación es que podemos ser 

partícipes de la naturaleza de Dios (1 

Pedro 1:3-4). Ellos afirman que nos 

convertimos en dioses, pero no 

quieren decir que lleguemos a ser infinitos como Dios, sino solamente que 

alcanzamos la misma naturaleza de perfección santa. El proceso de theosis es 

largo, se extiende a lo largo de la vida terrenal y finaliza después de la muerte. 

Cristo ha derrotado el pecado por nosotros, pero cada cristiano debe recibir el 

poder del Espíritu Santo para avanzar en su victoria personal sobre el pecado 

y la impureza. Esta es buena teología, excepto que les hace falta una doctrina 

clara de la entera santificación, la doctrina de que Dios puede purificar el 

corazón del creyente por medio de la acción instantánea del Espíritu Santo. 

 La Iglesia Ortodoxa cree que el cristiano es justificado en Cristo, lo cual 

significa que el creyente es perdonado por los pecados que ha cometido y 

hecho justo en su diario vivir. Esto no significa que una persona sea 

considerada inocente mientras continúe pecando, y tampoco significa que si 

una persona vuelve a su vida de pecado, siga estando justificada. El creyente 

depende del poder del Espíritu Santo para vivir de forma justa cada día. Esto 

también es buena teología, siempre y cuando entendamos que Dios nos 

acepta por los méritos de Jesús y no por nuestras buenas obras. 

Es posible que un cristiano ortodoxo crea el evangelio y experimente la 

gracia de Dios mientras continúa siguiendo las prácticas de la Iglesia 

Ortodoxa. Sin embargo, esta iglesia no predica claramente el mensaje de que 

el pecador debe arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo para 

recibir seguridad inmediata de su salvación. Por lo tanto, de los millones de 

miembros de la Iglesia Ortodoxa, la mayoría continúan viviendo en pecado y 

a la vez practicando sus costumbres religiosas. La mayoría de ellos no 

entiende cómo pueden ser salvos. 

? ¿Cuáles son algunos aspectos buenos de la teología de la Iglesia Ortodoxa? 
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Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo/Usando el Manual.” 

Esta sección presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al 

hablar con miembros de este grupo religioso en particular. 

Evangelismo/ Usando el Manual 

La Iglesia Ortodoxa cree las verdades cristianas fundamentales de la 

Trinidad y la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. 

Hay algunos cristianos ortodoxos que han puesto su fe en Cristo para 

salvación, pero el mensaje del evangelio no está claro en su enseñanza. La 

mayoría de ellos no han experimentado el arrepentimiento, el perdón y la 

seguridad de la salvación, y no están viviendo en una relación con Dios. Por 

lo tanto, es importante que los cristianos compartan el evangelio. Los puntos 

esenciales del evangelio que son descuidados por la Iglesia Ortodoxa pueden 

ser demostrados con las siguientes secciones del Manual. 

#9 La salvación viene solamente a través de la expiación de Cristo. 
 

#10 Sólo Dios debe ser adorado. 
 

#11 La salvación se recibe por fe. 
 

#12 Podemos tener seguridad personal de la salvación. 

Dado que la Iglesia Ortodoxa ha añadido tradiciones que consideran 

esenciales para el Cristianismo, los cristianos deben mostrarles los pasajes 

citados en el Manual, en la sección titulada “La Biblia es Suficiente para la 

Doctrina.” 

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 
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Un Testimonio 

Juan fue criado en una familia ortodoxa en Rumania. Sus abuelos eran líderes en la 

iglesia. Fue bautizado y se casó en la Iglesia Ortodoxa, pero no asistía a los servicios 

regularmente. El sacerdote nunca conversó con él acerca de sus pecados. Juan no 

tenía una Biblia, ni el sacerdote nunca le dijo que debía leer la Biblia. Siendo un adulto 

joven se unió al partido comunista. Los comunistas lo enviaron a observar los 

servicios de adoración de una iglesia bautista. Él debía preguntarles por qué eran 

bautistas y no ortodoxos. Durante los servicios, Juan se dio cuenta de que nunca se 

había arrepentido de sus pecados. Tomó la decisión de arrepentirse y se convirtió en 

un verdadero seguidor de Jesús. Su familia y el partido comunista lo presionaron para 

que renunciara su nueva fe, pero él encontró ánimo al leer la Biblia. Cuando su familia 

vio el cambio en su vida, muchos de ellos también se hicieron cristianos. Juan dice 

que la mayor diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y el Cristianismo evangélico es que 

los evangélicos hacen énfasis en el nuevo nacimiento. 

Ahora lean otra vez 1 Tesalonicenses 1. Escriban un párrafo explicando el 

mensaje que este pasaje tiene para un miembro de la Iglesia Ortodoxa. 

Permita que varios estudiantes compartan lo que escribieron. 

Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 
presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

A continuación hay una sección adicional acerca de la Iglesia Ortodoxa Oriental 

La Iglesia Ortodoxa Oriental 

La Iglesia Ortodoxa Oriental es distinta de la Iglesia Ortodoxa. 

La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene seis organizaciones eclesiásticas: Copta, 

Etíope, Eritrea, Sirio-Malankara, Siria y Apostólica Armenia. Cada organización es 

dirigida por un patriarca. Cada organización es gobernada independientemente de 

las demás. El patriarca de la Iglesia Copta es el papa de toda la Iglesia Ortodoxa 

Oriental, pero no tiene autoridad sobre las demás iglesias, sino solamente para dirigir 

reuniones de representantes de las seis organizaciones.  

En los países de Armenia, Etiopía y Eritrea, los cristianos ortodoxos orientales 

son el grupo religioso más numeroso. En ciertos países musulmanes donde los 

cristianos son sólo un pequeño porcentaje de la población, como en Egipto, Sudán, 

Siria y Líbano, los cristianos ortodoxos orientales son un alto porcentaje de los 

cristianos. Han sido severamente perseguidos durante siglos en los países 

musulmanes. 
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La Iglesia Ortodoxa Oriental se separó de las otras iglesias cristianas debido a un 

desacuerdo doctrinal en el año 451 d.C. 

Se separaron por un desacuerdo teológico acerca de la naturaleza de Cristo. En aquel 

tiempo había una sola organización principal que representaba a toda la Cristiandad. 

La iglesia aún no se había dividido en Iglesia Ortodoxa e Iglesia Católica Romana. 

Para esta época, pocas iglesias se habían separado de la iglesia principal.  

El Concilio de Calcedonia, que reunió a representantes de toda la Cristiandad, tomó 

la decisión de que es correcto creer que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la 

divina. Algunas iglesias rechazaron esta decisión 

porque parecía indicar que Cristo era dos personas en una. Ellos creían que su 

naturaleza provenía de ambas naturalezas, humana y divina, pero era una sola 

naturaleza. Creían que estaban defendiendo las creencias originales del Cristianismo. 

Hubo también otros asuntos involucrados, incluyendo asuntos políticos, pero la 

diferencia teológica fue el punto más importante. 

 

Pocos años después del concilio de Calcedonia, los obispos que estaban en 

desacuerdo con la decisión del concilio fueron expulsados de la iglesia. Después de 

eso se formó la Iglesia Ortodoxa Oriental. 

Libros Recomendados 

Historia del Pensamiento Cristiano, Vol. 1: Desde los Inicios Hasta el Concilio 
de Calcedonia, de Justo González 

 
El libro recomendado para la lección sobre el Catolicismo Romano también es 

relevante para esta lección. 
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Lección 20 

Pentecostalismo Unido 

Si algunos miembros del grupo han completado la asignación de presentar el 

evangelio y otra verdad cristiana a un miembro de uno de los grupos religiosos 

estudiados en este curso, permita que presenten al grupo el informe de su 

experiencia. 

El líder del curso debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y 

dejar que varios estudiantes respondan. Debe hacer también algunas 

preguntas de otras lecciones anteriores. 

Para empezar esta lección, pida a un estudiante que lea el párrafo titulado 

“Primer Encuentro.” 

Primer Encuentro 

Steve fue criado en la Iglesia Católica Romana y de niño iba a misa cada 

semana. En la adolescencia empezó a abandonar la práctica religiosa y se 

involucró en actividades mundanas. En el colegio conoció a una muchacha que 

lo invitó a su iglesia. El estilo de adoración incluía música fuerte, danza, hablar 

en lenguas y gritos, lo cual lo sorprendió por el contraste con el estilo de 

adoración en la Iglesia Católica. Steve empezó a interesarse en la predicación 

dinámica y la música. 

Lean el pasaje asignado en voz alta. Varios estudiantes pueden turnarse para 

leer los versículos. Dedique unos minutos para que los estudiantes escriban 
en silencio y luego permita que algunos estudiantes compartan lo que 

escribieron. 

Pasaje Asignado: Juan 14 

 Escriba un párrafo que resuma este pasaje. 

¿Qué interacción vemos entre los miembros de la Trinidad? Haga una 

lista de afirmaciones. 

Estudien la información provista acerca del grupo religioso. El líder u otra 

persona en el grupo puede leer y explicar el material. Distintos estudiantes 

pueden leer y explicar las citas en los recuadros. 

Cada vez que vea este símbolo ? haga la pregunta que aparece a continuación 

y permita que el grupo comente la respuesta durante algunos minutos. 



157    
 

Durante esta parte del estudio no es necesario leer los pasajes bíblicos 

marcados con el símbolo . Deténganse antes de llegar a las secciones de 

información que se encuentran hacia el final de la lección. 

Introducción al Pentecostalismo Unido 

La Iglesia Pentecostal Unida afirma tener 36,000 iglesias en 203 países, 

y una membresía de 3,000,000 de personas.126 

La organización se formó en 1945 por la unión de dos denominaciones 

pentecostales. Sus doctrinas surgieron en los avivamientos pentecostales que 

iniciaron en 1901. 

La Iglesia Pentecostal Unida se distingue de otras iglesias pentecostales 

que creen en la Trinidad o que no practican el bautismo. 

No están asociados de ninguna manera con el “Movimiento de Fe” 

(estudiado en una lección anterior de 

este curso). 

Doctrinas Fundamentales 

“La doctrina básica y 

fundamental de esta organización 

será el modelo bíblico de salvación 

completa, que consiste en 

arrepentimiento, bautismo en agua 

por inmersión en el nombre del Señor 

Jesucristo, y el bautismo del Espíritu 

Santo con la señal inicial de hablar en 

otras lenguas como el Espíritu da que se hablen.” (Tomado de los “Artículos 

de Fe” de la Iglesia Pentecostal Unida) 

Los pentecostales unidos creen en la 

Biblia como la máxima autoridad. Enfatizan 

el término apostólico porque creen que 

enseñan la misma doctrina que los 

apóstoles. Tratan de seguir el ejemplo de la 

iglesia del libro de Hechos. 

                                                           
126 Reportado en 2014. 

“El diablo ha rivalizado y resistido la 

verdad. A veces, su objetivo ha sido 
el de destruir la verdad por 

defenderla. Ha sostenido que hay un 
solo Señor, el Todopoderoso, el 

Creador del mundo, de forma que a 

partir de esta doctrina de la unidad se 
pueda fabricar una herejía. Dice que 

el Padre mismo descendió hasta la 
virgen, Él mismo nació de ella, Él 

mismo sufrió, y que en definitiva Él 

[el Padre] es el propio Jesucristo.” 
(Tertuliano, Contra Praxeas) 

“Su doctrina [de los herejes 
sabelianos] es que Padre, Hijo 
y Espíritu Santo son uno y el 

mismo ser, en el sentido de 
que tres nombres están sujetos 

a una substancia.” (Epifanio, 
obispo en el año 375 d.C., 

Contra las Herejías) 
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No creen en la Trinidad. Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

son tres manifestaciones de Dios. Creen que en el Antiguo Testamento Dios 

era espíritu, luego en la encarnación asumió la naturaleza humana. No creen 

que el Padre y el Hijo son dos personas. Creen que Dios como Espíritu era el 

padre de Jesús, pero ambos son la misma persona. 

Sin embargo, su perspectiva de Cristo y del Espíritu Santo es diferente 

a la de la mayoría de las sectas que niegan la Trinidad. Puesto que creen que 

Jesús es la misma persona que Dios Padre, sí creen en la deidad de Cristo. 

Creen que donde la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona, se 

refiere a Dios en acción. 

Profesan creer en el evangelio de 

salvación por gracia por medio de la fe, 

provista completamente por el sacrificio de 

Cristo. Esto es diferente de las sectas que 

inventan un evangelio distinto porque no 

creen en la deidad de Cristo. 

 

? ¿Cuál es la diferencia entre los Testigos de Jehová y los pentecostales 

unidos en cuanto a la negación de la doctrina de la Trinidad?  

Creen que las personas no son salvas hasta que experimentan la llenura 

del Espíritu Santo. Creen que la evidencia de la llenura del Espíritu es siempre 

el don de lenguas. Consideran que aunque una persona se haya arrepentido 

de su pecado y haya puesto su fe en Cristo, no es salva hasta que sea llena 

del Espíritu y hable en lenguas. 

 

Creen que los cristianos deben ser 

bautizados en el nombre de Jesús, y no con 

una declaración trinitaria. Creen que el 

bautismo en el nombre de Jesús es necesario 

para la salvación. Si una persona se une a su 

iglesia después de haber sido bautizada con 

una declaración trinitaria, esa persona debe 

ser bautizada nuevamente.  
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? De acuerdo con los Pentecostales Unidos, ¿qué se necesita para que una 

persona sea salva? 

Creencias Acerca de la Vida Cristiana 

Los pentecostales unidos creen que la expiación provee sanidad física, 

y hacen énfasis en la oración por los enfermos, pero entienden que sanar no 

siempre es la voluntad de Dios en todos los casos. 

Creen en un estilo de vida conservador. No permiten el uso de joyería 

ni cosméticos. Se oponen al entretenimiento impuro, y no quieren que sus 

miembros tengan televisores. Las mujeres no pueden usar pantalones ni 

cortarse el cabello. 

Creen que los cristianos deben vivir una vida de victoria sobre el pecado, 

y que dejan de ser cristianos si vuelven a su vida de pecado.  Hacen énfasis 

en el poder del Espíritu Santo para capacitar a los creyentes para vivir vidas 

victoriosas. 

No creen en la defensa personal contra la violencia, ni en prestar servicio 

militar en cualquier rol en el que se deba pelear. 

Practican el lavamiento de pies, porque Jesús ordenó a los discípulos 

que se lavaran los pies los unos a los otros (Juan 13:14-15). 

Ahora repasen el material anterior y observen los puntos marcados con el 

símbolo . Cada uno de estos puntos tiene una nota al pie de página con un 

dato y una referencia bíblica. Todos los estudiantes deben buscar los 

versículos y tomar turnos para leerlos al grupo. 

 

A continuación estudien la sección titulada “Evangelismo/Usando el Manual.” 

Esta sección presenta algunos aspectos prácticos para tener en cuenta al 

hablar con miembros de este grupo religioso en particular. 
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Evangelismo / Usando el Manual 

No debemos decir que una persona no es salva solamente porque cree 

las doctrinas del Pentecostalismo Unido. Es posible que sí crea en el evangelio, 

y que se haya arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo. 

El Manual de Doctrina presenta evidencia bíblica para la Trinidad en la 

sección titulada “Dios es un Dios Trino.” 

El principal error del Pentecostalismo Unido es su negación de la 

Trinidad, aunque esto no socava el evangelio del mismo modo que las sectas  

que niegan la deidad de Cristo. 

El problema de tener comunión con los pentecostales unidos es que ellos 

no creen que otros pueden ser cristianos sin hablar en lenguas y sin ser 

bautizados en el nombre de Jesús. 

La Biblia dice que cada creyente tiene el Espíritu Santo (Romanos 8:9). 

Las personas no pueden arrepentirse verdaderamente y poner su fe en Cristo 

sin la ayuda del Espíritu Santo. Incluso si una persona aún no ha 

experimentado la llenura especial del Espíritu Santo, tiene el Espíritu. La 

siguiente sección demuestra que el don de lenguas no debe ser considerado 

como evidencia de la obra del Espíritu. 

Estudie los puntos que se presentan a continuación, luego permita que varios 

estudiantes practiquen cómo demostrar estos puntos. Asegúrese de que 

comprendan el razonamiento que respalda cada punto. 

El don de lenguas no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo.  

(1).En ninguna parte dice la Biblia que el don de lenguas sea evidencia de 

algo. Se observa en varias ocasiones cuando personas fueron llenas del 

Espíritu. Pero eso no es suficiente para demostrar que el hablar en lenguas es 

siempre la señal del bautismo del Espíritu. 

(2).De acuerdo con las Escrituras, lo que cada creyente debería esperar no es 

un don, sino ser lleno del Espíritu Santo. Dios decide cómo repartir los dones 

y da dones diferentes a personas diferentes (1 Corintios 12:4-11). Una serie 

de preguntas retóricas cuya respuesta es “no,” demuestra que no debemos 

esperar que cierto don espiritual se manifieste por igual en todos los creyentes 

(1 Corintios 12:29-30). 
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(3).De acuerdo con la Biblia, cada creyente tiene el Espíritu de Dios (Romanos 8:9).y 

por lo tanto, puede tener dones espirituales. Los corintios aún necesitaban que sus 

corazones fueran purificados, y sin embargo, sobresalían por sus dones espirituales 

(1 Corintios 1:7, 3:3). Una persona es salva cuando confiesa sus pecados y es 

perdonada (1 Juan 1:9), incluso si aún no ha experimentado una llenura especial del 

Espíritu. 

(4).De acuerdo con la Biblia, el don de lenguas no es señal de un logro espiritual ante 

los creyentes, sino que es una señal para los no creyentes, a través de la 

comunicación del evangelio (1 Corintios 14:22). Usarlo como prueba de algo para lo 

cual no ha sido dado, lleva al engaño y la confusión. 

(5).El don de lenguas no está relacionado con la necesidad que la llenura del Espíritu 

viene a satisfacer. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es purificar el corazón 

del pecado interno y dar poder para el ministerio. ¿Qué relación puede tener este 

propósito con el don de lenguas en circunstancias en las que este don no es 

necesario? La evidencia del bautismo del Espíritu debe ser su resultado natural, como 

una bombilla que brilla cuando le llega electricidad.  

No necesitamos buscar fenómenos como las lenguas como evidencia de la salvación, 

porque ésta es una promesa de la Biblia; se recibe por fe, el Espíritu Santo la 

confirma, y el creyente sabe que su necesidad ha sido satisfecha. Lo mismo sucede 

con el bautismo del Espíritu.  

Pida a un estudiante que lea el testimonio que se presenta a continuación. 

Un Testimonio 

Steve dejó la Iglesia Católica Romana y se unió a la Iglesia Pentecostal Unida. 

Sin embargo, continúo bebiendo y fumando, y no vivía de acuerdo a lo que ordena 

la Biblia. En algún momento él tuvo una experiencia en la que creyó haber recibido 

el Espíritu Santo, y otras personas le dijeron que había hablado en lenguas. Él sabía 

que en realidad no había hablado en lenguas, pero quería ser aceptado, así que fingió 

que era verdad. Siguió viviendo en pecado y sin un cambio real. Tiempo después 

Steve fue salvo y experimentó un cambió de vida, pero no habló en lenguas. Se 

convirtió en maestro y predicador en su iglesia, pero tenía dudas sobre la doctrina. 

Eventualmente, salió de esa iglesia e empezó a asistir a otra iglesia que cree en la 

Trinidad y en donde no se habla en lenguas.  

Ahora lean otra vez Juan 14. Escriban un párrafo explicando el mensaje que 

este pasaje tiene para un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. Permita 

que varios estudiantes compartan lo que escribieron. 
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Recuérdeles a los estudiantes que necesitan buscar oportunidades para 

presentar el evangelio a alguien de este grupo religioso y que deben 

prepararse para informar a la clase sobre su conversación. 

Libros Recomendados 

What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? (¿Qué Significa Ser Lleno 

del Espíritu Santo?), de Richard Taylor 
 

John Wesley for the 21st Century (Juan Wesley para el Siglo XXI), de Juan 
Wesley, editado por Stephen Gibson 
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Manual de Doctrina 

 

 
 

 
 

 
 

 
Este manual provee respaldo bíblico para algunas de las doctrinas que son 

comúnmente negadas por las religiones falsas. El manual no fue diseñado para 

incluir todas las doctrinas cristianas, y no todas las doctrinas importantes se 
abarcan en él. 

 
 

Doctrina #1 

La Biblia Es Suficiente Para la Doctrina 

 

Por qué es importante: Algunas religiones que afirman ser cristianas 

dependen de nueva revelación para sus doctrinas más importantes. Dicen que 

la Biblia no contiene todo lo que es esencial para la doctrina. Pero la Biblia 

enseña que su mensaje es suficiente, y que si una persona cree y obedece lo 

que la Biblia enseña, será salva. 

Respaldo Bíblico 

"Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la 

ley" (Lucas 16:17). Una tilde es un solo movimiento de la pluma. Este verso 

afirma que la Palabra de Dios ha sido preservada.  

"Siendo renacidos… por la palabra de Dios que vive y permanece para 

siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la 

palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” (1 Pedro 1:23-25). La 

Palabra de Dios permanece para siempre y nos presenta el evangelio. Por lo 

tanto, el evangelio no se encuentra en doctrinas que no están en la Biblia o 

que son contrarias a la Biblia. 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Marcos 13:31). 

Jesús dijo que sus palabras no pasarán. 
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“Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 

salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15). 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios…  a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto” (2 Timoteo 3:16-17). En la Biblia se encuentra todo lo necesario 

para hacer de una persona lo que Dios quiere que sea. 

 

 

Doctrina #2 

Sólo Hay Un Dios 

 

Por qué es importante: Como Creador y Padre, Dios merece adoración. Él 

demanda de nosotros una lealtad no compartida con nadie más.  Él dice que 

es un Dios celoso (Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24, 5:9 y 6:15). A Dios no 

le agrada cuando damos a otros la adoración que sólo él merece 

(Deuteronomio 32:16 y 21). Cuando una religión enseña que existen otros 

dioses, o que el hombre puede llegar a convertirse en un dios, el resultado es 

quitarle a Dios parte de la gloria que sólo le pertenece a él. 

 

Respaldo Bíblico 

 

"Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí" (Isaías 43:10). 

"Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios" (Isaías 44:6). 

"No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno" (Isaías 44:8). 

Vea también Isaías 45:5-6, 14, 21-22, y 46:9 para más evidencia de que no 

hay otro Dios. 

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos" (Salmo 19:1). "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las 

estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 

memoria?" (Salmo 8:3-4). Dios no es sólo el Dios de esta tierra, sino el Dios 

y Creador del universo. 
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Doctrina #3 

Dios Padre No Es Un Hombre 

Por qué es importante: La razón por la que algunas religiones dicen que 

Dios es un hombre es para exaltar al hombre y hacerlo comparable a Dios. 

Esto menosprecia la gloria de Dios. Vea los versículos que hablan del celo de 

Dios, bajo “Doctrina #2.” 

Respaldo Bíblico 

"Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 

arrepienta" (Números 23:19). 

"Dios soy, y no hombre" (Oseas 11:9). 

"Profesando ser sabios, se hicieron necios,  y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible" (Romanos 

1:22-23). Reducir a Dios a una imagen del hombre es idolatría. 

"Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos" 

(Mateo 16:17). De acuerdo con la afirmación de Jesús, el Padre no es carne 

ni sangre. 

"Dios es espíritu" (Juan 4:24). 

Doctrina #4 

Dios Nunca Ha Cambiado 

Por qué es importante Las religiones falsas tienen distintas razones para 

decir que Dios puede cambiar. En algunos casos quieren decir que Dios fue un 

hombre como nosotros, lo que exalta al hombre al nivel de Dios. En otros 

casos pretenden decir que hay bien y mal en Dios, o que Dios puede cometer 

errores. 

Respaldo Bíblico 

"Yo Jehová no cambio" (Malaquías 3:6). 

"Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Salmo 90:2). 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 

luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17). 
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Doctrina #5 

Jesús Es Dios 

Por qué es importante: Porque Jesús es Dios, (1) su muerte sacrificial es 

de valor infinito – es suficiente para el perdón de los pecados del mundo. 

Porque él es Dios, (2) tiene el poder para salvarnos; él es el camino, la verdad 

y la vida. Porque él es Dios, (3) debemos adorarlo como adoramos al Padre. 

Si una religión dice que Jesús fue creado por Dios, o que él era un hombre y 

no Dios, le niega la adoración que él merece. Además, creen en un evangelio 

diferente en lugar de poner su fe completamente en Jesús para salvación. 

Respaldo Bíblico 

“Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). 

“Antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58). 

“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre” (Juan 5:23). 

Jesús creó todas las cosas, y todo existe para su gloria (Colosenses 1:17). 

Jesús es la imagen completa de Dios, y sustenta el universo por su poder 

(Hebreos 1:3). 

Jesús es “el Alfa y la Omega,” título que Dios se atribuye a sí mismo 

(Apocalipsis 1:8, 11, 17-18; Isaías 44:6). 

Otras referencias donde Jesús es llamado Dios: Juan 1:1, 14; Hechos 20:28; 

Tito 2:13; Isaías 9:6; 1 Timoteo 3:16; y Juan 14:9. 

Versículos que demuestran que Jesús posee los atributos de Dios: Mateo 

18:20, 28:20; Filipenses 3:21; Hebreos 13:8; Juan 2:24-25; y Miqueas 5:2. 

Versículos que demuestran que Jesús es adorado tal como el Padre es 

adorado: Hebreos 1:6; 1 Corintios 1:2; Filipenses 2:9-11 (como Isaías 45:22-

23); Apocalipsis 1:6, 5:12-13; y Juan 17:5 (ver Isaías 42:8, 48:11). 
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Doctrina #6 

Jesús Resucitó Corporalmente de Entre los Muertos 

Por qué es importante: Desde los primeros días de la iglesia, la resurrección 

ha sido parte central del evangelio. Los apóstoles predicaban que la 

resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. 

Su resurrección prueba que su evangelio puede salvarnos y darnos vida 

eterna. 

Respaldo Bíblico 

Jesús predijo su propia resurrección corporal: "Destruid este templo, y en 

tres días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo" (Juan 2:19-

21). 

Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos: "Mirad mis manos 

y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene 

carne ni huesos, como veis que yo tengo" (Lucas 24:39). 

Jesús le dijo a Tomás: "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, 

y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente" (Juan 20:27). 

1 Corintios 15:20-23 nos dice que Jesús resucitó del mismo modo que los 

cristianos van a resucitar. Este capítulo demuestra la necesidad de la 

resurrección física de Jesús para el Cristianismo. Si Cristo no hubiera 

resucitado, no tendríamos esperanza de resucitar, y por lo tanto, nuestro 

evangelio sería vano (15:17). Si Cristo no resucitó, entonces nosotros 

tampoco resucitaremos, y nuestra condición es miserable, sin una esperanza 

eterna (15:19). 

Los apóstoles predicaron la resurrección como una parte esencial del evangelio 

(Hechos 2:31-32, 3:15, 4:10, 10:40-41, 13:30-37, 17:31, 26:8, y 26:23). 
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Doctrina #7 

El Espíritu Santo Es Dios 

Por qué es importante: Una religión que niega la deidad del Espíritu Santo, 

por lo general niega la Trinidad y la deidad de Cristo. Una persona que no cree 

que el Espíritu Santo es Dios, no va a adorarlo ni a darle la reverencia que él 

merece. 

Respaldo Bíblico 

El Espíritu Santo es llamado Dios (Hechos 5:4 y 2 Corintios 3:17). 

El Espíritu Santo tiene el conocimiento que sólo Dios posee: Él entiende a Dios 

por completo (1 Corintios 2:10-11) y profetizó desde tiempos antiguos (1 

Pedro 1:10-11; 2 Pedro 1:21). 

El Espíritu Santo está presente en todo lugar (Salmo 139:7). 

El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo y está presente con cada 

creyente (Romanos 8:9). 

El Espíritu Santo hace lo que sólo Dios puede hacer (Lucas 24:49; Juan 16:8-

11; Efesios 3:16; Gálatas 5:22-23). 

El Espíritu Santo puede ser blasfemado (Lucas 12:10). 
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Doctrina #8 

Dios Es Un Dios Trino 

Por qué es importante: Quienes niegan la Trinidad, por lo general niegan la 

deidad de Jesús y del Espíritu Santo, y no los adoran. El peor error que una 

persona puede cometer es adorar a alguien que no es Dios, o no adorar a 

quien sí es Dios. Una religión que niega que Jesús es Dios va a desarrollar un 

nuevo evangelio. 

Respaldo Bíblico 

La doctrina de la Trinidad proviene de tres hechos: (1) La Biblia dice que sólo 

hay un Dios. (2) La Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 

Dios. (3) El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan entre sí como 

personas. 

Para evidencia bíblica de los primeros dos hechos, vea las secciones de este 

manual tituladas “Sólo hay un Dios,” “Jesús es Dios” y “El Espíritu Santo es 

Dios.” 

Para evidencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan entre sí 
y con los creyentes como personas, vea Juan 14-16. En Juan 14, vea los 

versículos 10-13, 16, 21, 23, 24, 26, 28 y 31. En Juan 15, vea los versículos 
1-2, 9, 10, 15, 23-24 y 26. En Juan 16, vea los versículos 7, 10, 13-16, 26-

28 y 32. 

Doctrina #9 

La Salvación Viene Solamente a Través de la Expiación de Cristo 

Por qué es importante: Las religiones falsas enseñan a las personas medios 

equivocados para alcanzar la misericordia de Dios. Sólo hay una forma de ser 

salvo. 

Respaldo Bíblico 

“No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos.” (Hechos 4:12) 

“La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios” (Efesios 2:8). 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 



170    
 

Doctrina #10 

Sólo Dios Debe Ser Adorado 

Por qué es importante: Si una persona adora a alguien o algo aparte de 

Dios, es enemigo de Dios y está bajo el poder de Satanás. No es posible adorar 

correctamente a Dios y adorar también a alguien o algo más. No es correcto 

adorar a líderes humanos, ni a santos, ni a María. No es correcto orar a 

espíritus y obedecerlos. 

Respaldo Bíblico 

Dios le dijo a su pueblo que no debían arrodillarse ante ninguna imagen (Éxodo 

20:4-5). Por lo tanto, sabemos que no es correcto adorar ningún objeto.  

Satanás tentó a Jesús para que se arrodillara ante él, pero Jesús dijo que está 

escrito que solamente debemos adorar y servir a Dios (Mateo 4:10). Por lo 

tanto, sabemos que no es correcto adorar a Satanás. 

El apóstol Pablo dijo que adorar a los demonios es provocar la ira y el celo de 

Dios (1 Corintios 10:20-22). Por lo tanto, sabemos que no es correcto adorar 

espíritus que se oponen a Dios.  

El apóstol Pablo dijo que las personas que adoran a los ángeles están 

engañadas (Colosenses 2:18). Por lo tanto, sabemos que no es correcto 

adorar a los ángeles. 

El apóstol Pedro le dijo a Cornelio que no debía adorarlo, porque él también 

era un hombre (Hechos 10:25-26). Por lo tanto, sabemos que no es correcto 

adorar a otros seres humanos. 
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Doctrina #11 

La Salvación se Recibe por Fe 

 

Por qué es importante: Dado que la salvación es provista completamente 

por la expiación de Cristo, no hay nada que las personas puedan hacer para 

ganar su salvación, ni siquiera parcialmente. Ninguna organización humana 

puede establecer otros requisitos para recibir la salvación. 

 

Respaldo Bíblico 

 

“Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él” 

(Romanos 3:20). 

 

“El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Romanos 3:28). 

 

“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia” (Romanos 4:16). 

 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 

 

 “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:21). 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 

“Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 

anatema” (Gálatas 1:9). 
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Doctrina #12 

Podemos Tener Seguridad Personal de la Salvación 

Por qué es importante: Dado que la salvación es el don gratuito de Dios y 

se recibe por fe, los creyentes pueden saber que son salvos. Si una persona 

confiesa a Dios sus pecados, y cree en la promesa de Dios de perdonar con 

fundamento en la expiación de Cristo, esa persona puede tener la certeza de 

que es salva. Dios también da el testimonio de su Espíritu de que somos 

salvos. Por lo general, las religiones falsas mantienen a la gente en temor. 

 

Respaldo Bíblico 

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 

para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Juan 5:13). 

“Para que tengamos confianza en el día del juicio” (1 Juan 4:17). 

“Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios” (Romanos 8:15-16). 

Doctrina #13 

Quienes no Sean Salvos Sufrirán el Castigo Eterno 

Por qué es importante: Si una religión niega la realidad del castigo eterno, 

le resta importancia a las decisiones humanas y al respeto por la ley de Dios. 

Jesús habló sobre el infierno muchas veces, demostrando la importancia de 

esta doctrina. 

Respaldo Bíblico 

Jesús habló acerca de un hombre rico que estaba en las llamas del infierno 

después de la muerte (Lucas 16:24). 

“Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo 

de día ni de noche” (Apocalipsis 14:11). 

“Sufriendo el castigo del fuego eterno” (Judas 7). 

“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno” (Mateo 25:41). 

“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46). 
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Preguntas de Repaso 

Estas preguntas son para las lecciones que estudian grupos religiosos. 

Al inicio de cada sesión, el maestro debe repasar algunas de estas 

preguntas. Cada pregunta puede ser contestada con una sola oración. Estas 

preguntas ayudarán a los estudiantes a recordar los detalles más importantes 

de cada grupo religioso. 

Las respuestas a las preguntas de repaso se encuentran en la siguiente 

sección. 

Mormonismo 

(1).¿Qué creen los mormones con respecto a otras iglesias? 

(2).¿Qué creen los mormones acerca de la historia del Cristianismo? 

(3).¿Qué creen los mormones acerca de Jesús? 

(4).¿Cuál es la meta de los mormones? 

(5).¿Cuál es la máxima autoridad para los mormones? 

Testigos de Jehová 

(1).¿Qué creen los Testigos de Jehová con respecto a otras iglesias? 

(2).¿Qué creen los Testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo? 

(3).¿Qué creen los Testigos de Jehová acerca de Jesús? 

(4).¿Qué creen los Testigos de Jehová acerca de la salvación? 

Iglesia ni Cristo 

(1).¿Cómo se traduce el nombre de Iglesia ni Cristo? 

(2).¿Cuál secta numerosa es semejante en doctrina a Iglesia ni Cristo? 

(3).¿Cuál es el fundamento de autoridad para Iglesia ni Cristo? 

(4).¿Qué cree Iglesia ni Cristo acerca de Jesús? 

(5).¿Qué cree Iglesia ni Cristo acerca de la salvación? 

Relámpago del Oriente 

(1).¿Cuál es el nombre oficial de la secta llamada “Relámpago del Oriente”? 

(2).¿Cuál es la doctrina más importante de Relámpago del Oriente?  

(3).¿Qué cree Relámpago del Oriente acerca de Jesús?  



174    
 

(4).¿Qué cree Relámpago del Oriente acerca de la salvación? 

El Evangelio de la Prosperidad 

(1).¿De qué tema hablan principalmente los predicadores del Evangelio de la 

Prosperidad? 

(2).De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué es la fe? 

(3).De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo es Dios? 

(4).De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué es el hombre? 

(5).¿Cómo explica el Evangelio de la Prosperidad la pobreza y la enfermedad 

en la vida del cristiano? 

Sectas Apocalípticas 

(1).¿Cuál necesidad tratan de satisfacer las sectas apocalípticas?  

(2).¿De qué manera las sectas apocalípticas hacen un uso indebido de la 

Biblia? 

(3).¿Cuál es el gran tema de los pasajes apocalípticos de la Biblia?  

(4).¿Qué daño causan las sectas apocalípticas?  

Hinduismo 

(1).¿En qué creen los hindúes en lugar de creer en Dios? 

(2).¿Qué clases de dioses hay en el Hinduismo? 

(3).¿Cuál es el máximo objetivo de un hindú? 

(4).¿Cuál es la perspectiva de los hindúes acerca de Jesús? 

Budismo 

(1).¿Cuál es el máximo objetivo de los budistas? 

(2).¿Cuál es el concepto de Dios que tienen los budistas? 

(3).¿Cómo explica el Budismo el sufrimiento en la vida? 

(4).¿Qué tratan de lograr los budistas en su vida? 
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Taoísmo 

(1).¿A quién oran los taoístas? 

(2).¿Quiénes son los dioses supremos del Taoísmo? 

(3).¿Cuál es el objetivo de los taoístas? 

(4).De acuerdo con el Taoísmo, ¿quién es Jesús?  

Islam 

(1).Nombre el dios, el profeta y el libro sagrado del Islam. 

(2).¿Qué creen los musulmanes acerca de Jesús? 

(3).¿Qué creen los musulmanes acerca de la Biblia? 

(4).¿Qué creen los musulmanes acerca de la salvación? 

Judaísmo 

(1).¿Cuáles Escrituras tienen en común el Judaísmo y el Cristianismo? 

(2).De acuerdo con el Judaísmo, ¿quién fue Jesús? 

(3).¿Qué clase de Mesías se espera en el Judaísmo? 

(4).¿Cuál es el concepto de salvación en el Judaísmo? 

Nueva Era 

(1).¿Qué piensa la Nueva Era acerca de otras religiones? 

(2).¿Cuál es el concepto de Dios que tiene la Nueva Era? 

(3).¿Cómo interactúa la Nueva Era con lo sobrenatural? 

(4).¿Qué cree la Nueva Era acerca de Jesús? 

(5).¿Qué cree la Nueva Era acerca de la salvación? 

Animismo 

(1).¿Por qué el animismo no es una religión en particular? 

(2).¿Cómo interactúan los animistas con lo sobrenatural? 

(3).¿Por qué los animistas no oran a Dios? 

(4).¿Qué es una superstición? 

(5).¿Por qué el cristiano no está sujeto a las supersticiones? 
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Vudú 

(1).¿A quién adoran los practicantes del Vudú? 

(2).¿Cuál es el objetivo de un practicante del Vudú durante sus cultos de 

adoración? 

(3).¿Cuál iglesia cristiana ha sido confundida frecuentemente con el Vudú? 

(4).¿Cuáles son algunos ejemplos de objetos utilizados en las ceremonias del 

Vudú? 

Adventistas del Sétimo Día 

(1).¿Cuál es la doctrina principal que distingue a los adventistas de otras 

iglesias? 

(2).¿Cuál es la perspectiva de los adventistas acerca de Dios? 

(3).¿Cuál es la perspectiva de los adventistas acerca de la salvación? 

(4).¿Cuál es la perspectiva de los adventistas acerca del destino eterno del 

hombre? 

Catolicismo Romano 

(1).¿Qué afirma el Catolicismo Romano con su nombre? 

(2).¿Cuáles son algunas razones por las que los católicos romanos son 

acusados de idolatría? 

(3).¿Qué creen los católicos romanos acerca de Dios? 

(4).¿Cuál es la perspectiva católica romana acerca de la salvación?  

(5).¿En qué consiste la doctrina católica romana del purgatorio? 

Iglesia Ortodoxa 

(1).¿Qué afirma la Iglesia Ortodoxa con su nombre? 

(2).¿Cuál es la perspectiva de la Iglesia Ortodoxa acerca de Dios? 

(3).¿Qué cree la Iglesia Ortodoxa acerca de los santos? 

(4).¿En qué consiste la doctrina de la Iglesia Ortodoxa llamada theosis? 

(5).¿Qué cree la Iglesia Ortodoxa acerca de la Biblia? 
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Pentecostalismo Unido 

(1).¿Cuál es la perspectiva del Pentecostalismo Unido acerca de Dios? 

(2).De acuerdo con los pentecostales unidos, ¿cuáles son las señales  

necesarias de la salvación?  

(3).¿Qué creen los pentecostales unidos acerca de la vida cristiana? 

(4).¿Qué creen los pentecostales unidos acerca de la Biblia? 
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Respuestas a las Preguntas de Repaso 

Mormonismo  

(1). Los mormones creen que ninguna otra iglesia es verdaderamente 

cristiana. 

(2). Los mormones creen que el verdadero Cristianismo dejó de existir 

después de los apóstoles, hasta que su iglesia fue fundada. 

(3). Los mormones creen que antes de que Jesús naciera en la tierra, él era 

un espíritu, igual que otros ángeles. 

(4). Llegar a ser un dios en otro planeta, tal como es Dios en la tierra. 

(5). La máxima autoridad de los mormones es la revelación de Joseph Smith. 

Testigos de Jehová 

(1). Los Testigos de Jehová creen que todas las demás iglesias están 

equivocadas y que solamente los Testigos de Jehová pueden ser salvos.   

(2). Los Testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza 

impersonal que viene de Dios. 

(3). Los Testigos de Jehová creen que Jesús fue la primera creación de Dios 

y que vino a la tierra como un hombre perfecto, pero no es Dios. 

(4). Los Testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene a través de 

un proceso que incluye creer sus doctrinas y hacer buenas obras. 

Iglesia ni Cristo 

(1). EL nombre Iglesia ni Cristo se traduce “Iglesia de Cristo.” 

(2). Iglesia ni Cristo tiene una doctrina muy similar a la de los Testigos de 

Jehová. 

(3). El fundamento de autoridad para Iglesia ni Cristo es la creencia de que 

fue profetizado que Félix Manalo restauraría el verdadero Cristianismo. 

(5). Iglesia ni Cristo cree que la salvación está disponible únicamente para 

los miembros de su iglesia, y se obtiene a través de una vida de 

obediencia.  
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Relámpago del Oriente 

(1).El nombre oficial de Relámpago del Oriente es “Iglesia del Dios 

Todopoderoso.” 

(2). La doctrina más importante de Relámpago del Oriente es que Cristo ha 

venido a la tierra en la forma de una mujer, haciendo obsoleta toda la 

revelación anterior. 

(3). Relámpago del Oriente cree que Jesús ya no es importante para la 

iglesia. 

(4). Relámpago del Oriente cree que las personas no pueden ser salvas a 

menos que renuncien a su fe en Jesús y empiecen a seguir su iglesia y 

a la mujer Cristo. 

El Evangelio de la Prosperidad 

 (1). Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hablan principalmente 

de lo que las personas pueden obtener por fe. 

(2). De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, la fe es un poder usado 

por Dios, el cual está disponible para que el hombre lo use del mismo 

modo.  

(3). De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, Dios fue un hombre físico 

como nosotros, y hace todo por el poder de la fe. 

(4). De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, el hombre es una copia 

de Dios y puede hacer lo que Dios hace, y un día llegará a ser un dios 

también. 

(5). De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, si el cristiano tiene fe, 

siempre debe tener dinero y buena salud. 
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Sectas Apocalípticas 

(1). Las sectas apocalípticas tratan de explicar la condición del mundo y lo 

que Dios va a hacer. 

(2). Las sectas apocalípticas hacen un uso indebido de la Biblia agregándole 

significado por medio de nuevas revelaciones, en lugar de interpretar lo 

que la Biblia realmente dice. 

(3). El gran tema de los pasajes apocalípticos es que Dios está en control y 

eventualmente establecerá su reino y recompensará a los justos. 

(4). Las sectas apocalípticas causan que muchas personas dejen sus iglesias. 

Además realizan acciones no cristianas, traicionan la fe de sus 

seguidores y hacen que la gente dude de la Biblia. 

Hinduismo 

(1). Los hindúes creen que todo lo que existe forma parte de una realidad 

impersonal llamada Brahman, y que Brahman es el alma de todo ser 

viviente. 

(2). Los dioses del Hinduismo son muchos espíritus y ancestros que tienen 

limitaciones y que pueden hacer tanto el bien como el mal. 

(3). Los hindúes quieren alcanzar el nirvana y salir de los ciclos de 

reencarnación, para ser absorbidos en el Brahman. 

(4). Los hindúes creen que Jesús fue una persona que practicó los principios 

del Hinduismo y fue un gran maestro, pero no el Hijo unigénito de Dios. 

Budismo 

(1). El máximo objetivo de los budistas es entrar al nirvana, lo que significa 

perder la individualidad y ser absorbido por la unidad del universo. 

(2). Los budistas no creen en Dios, y los dioses no son importantes en la 

religión budista. 

(3). De acuerdo con el Budismo, todo el sufrimiento proviene de los deseos, 

y las personas pueden escapar del sufrimiento si logran desprenderse 

de todos sus deseos. 

(4). Los budistas procuran desprenderse de toda preocupación y vivir libres 

de ansiedad. Para ello practican una serie de ejercicios mentales y 

espirituales. 
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Taoísmo 

(1). Los taoístas oran a una variedad de dioses, espíritus y ancestros. 

(2). Los taoístas creen en Yu-huang, quien gobierna sobre los otros dioses; 

y creen en Yuan-shih T’ien-tsun, quien posee cualidades absolutas de 

Dios, pero no tiene relación con el mundo. 

(3). Los taoístas quieren vivir en armonía con el mundo, libres de conflictos 

y sufrimiento. 

(4). De acuerdo con el Taoísmo, Jesús fue una persona que avanzó en su 

desarrollo espiritual y demostró la forma de convertirse en dioses. 

Islam 

(1). El Islam es la adoración de Alá, siguiendo al profeta Mahoma y el Corán. 

(2). Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, pero no Dios ni el 

Salvador. 

(3). Los musulmanes creen que la Biblia viene de Dios, pero tiene menos 

autoridad que el Corán.  

(4). Los musulmanes creen que la salvación se gana al cumplir los requisitos 

del Islam. 

Judaísmo 

(1). Tanto el Judaísmo como el Cristianismo creen en el Antiguo Testamento. 

(2). De acuerdo con el Judaísmo, Jesús fue un maestro controversial, pero 

no el Mesías ni Dios. 

(3). El Judaísmo espera un Mesías que no será Dios, sino un hombre con una 

unción especial que traerá paz al mundo. 

(4). En el Judaísmo, la salvación es liberación de la opresión, para que el 

pueblo pueda vivir en una relación de pacto con Dios. 
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Nueva Era 

(1). La Nueva Era tolera cualquier grupo religioso, excepto aquellos que 

afirman tener la verdad que todos deberían creer. 

(2). El concepto de Dios en la Nueva Era es panteísta, y no creen en un Dios 

supremo que es el Creador. 

(3). La Nueva Era se comunica con espíritus y utiliza todo tipo de hechicería. 

(4). La Nueva Era cree que Jesús fue un hombre que supo cómo usar poderes 

especiales y que trató de enseñar a otros a hacer lo mismo. 

(5). La Nueva Era no cree en la realidad del pecado, y cree que la solución a 

los problemas humanos es el desarrollo de la conciencia espiritual y de 

poderes espirituales.  

Animismo 

(1). El animismo es un tipo de religión practicado por personas que pueden 

pertenecer a muchas religiones diferentes. 

(2). Los animistas interactúan con el mundo espiritual por medio de rituales 

y objetos especiales. 

(3). Los animistas no oran a Dios porque creen que él está distante y que no 

está interesado en ellos. 

(4). Una superstición es la idea de que una persona debe seguir ciertas 

prácticas debido a objetos, acciones o lugares que tienen poder 

espiritual. 

(5). Los cristianos no están sujetos a las supersticiones porque confían en el 

poder supremo de Dios. 

Vudú 

(1). Los practicantes del Vudú adoran espíritus y a Satanás. 

(2) Los practicantes del Vudú tratan de ser poseídos por espíritus. 

(3). Las imágenes y los rituales del Catolicismo Romano con frecuencia se 

usan en el Vudú. 

(4). El Vudú utiliza sacrificios de animales, candelas, imágenes de santos, 

diagramas, oraciones, canciones, túnicas blancas, comida y otros 

objetos. 
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Adventistas del Sétimo Día 

(1). Los adventistas se distinguen de otras iglesias principalmente por su 

observancia del Sabbath como el día para adorar. 

(2). Los adventistas creen en la Trinidad y en la deidad de Cristo y del 

Espíritu Santo. 

(3). Los adventistas creen en la salvación por gracia por medio de la fe, y 

creen que el creyente debe vivir una vida de obediencia después de su 

conversión. 

(4). Los adventistas creen que no existe el infierno, y que las personas que 

no sean salvas serán destruidas. Creen que el ser humano no es 

inmortal y que al morir, las personas van a un estado inconsciente hasta 

ser resucitadas. 

Catolicismo Romano 

(1). El Catolicismo Romano afirma ser la iglesia de Dios completa y universal. 

(2). A los católicos romanos se les acusa de idolatría porque oran a imágenes 

de santos y a María. 

(3). Los católicos romanos creen en la Trinidad y en la deidad de Cristo y del 

Espíritu Santo. 

(4). Los católicos romanos creen que la salvación no depende únicamente 

de la expiación de Cristo, sino también de pertenecer a la Iglesia 

Católica, recibir la comunión y hacer buenas obras. 

 (5). La doctrina católica romana del purgatorio consiste en que después de 

la muerte las personas deben ser castigadas por sus pecados y 

purificadas antes de ir al cielo. 

 

 

 

 



184    
 

Iglesia Ortodoxa 

(1). La palabra Ortodoxia significa la adoración correcta, y demuestra que la 

Iglesia Ortodoxa afirma ser la única iglesia que adora a Dios 

correctamente. 

(2). La Iglesia Ortodoxa cree en la Trinidad y en la deidad de Cristo y del 

Espíritu Santo. 

(3). La Iglesia Ortodoxa cree que los santos del pasado pueden ayudar a los 

creyentes en respuesta a la oración, por lo que oran a los santos. 

(4). La doctrina llamada theosis consiste en que el Espíritu Santo transforma 

gradualmente al creyente para llevarlo a la santa perfección de Dios, en 

un proceso que no concluye sino hasta después de la muerte. 

(5). La Iglesia Ortodoxa enseña que la Biblia es la autoridad para su doctrina, 

pero que la Biblia debe ser interpretada por la iglesia. 

Pentecostalismo Unido 

(1).Los pentecostales unidos no creen en la Trinidad. Creen que Dios Padre y 

Jesús son la misma persona y que el Espíritu Santo es Dios en acción. 

(2).Los pentecostales unidos creen que las personas no son salvas a menos 

que sean bautizadas en agua en el nombre de Jesús y que hablen en lenguas. 

(3).Los pentecostales unidos creen que el cristiano debe vivir en victoria sobre 

el pecado, y apartado de los caminos del mundo. 

(4).Los pentecostales unidos creen que la Biblia es la máxima autoridad y que 

la iglesia debe seguir el ejemplo de la iglesia del libro de Hechos. 
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Libros Recomendados 

 

 
Puntos Esenciales del Evangelio 

Cómo Compartir tu Fe, de Paul Little 
 

Mormonismo 
The Kingdom of the Cults (El Reino de las Sectas), de Walter Martin y Ravi 

Zacharias 
From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible (De Dios para 

Nosotros, Edición Revisada y Ampliada: Cómo Obtuvimos Nuestra Biblia), de 

Norman Geisler y William Nix 
 

Testigos de Jehová 
El Caso de Cristo: Una Investigación Personal de un Periodista de la Evidencia 

de Jesús, de Lee Strobel 
Realidades Sobre Doctrinas Falsas, de Ron Carlson y Ed Decker 

 
Iglesia ni Cristo 

El caso de la Resurrección: Un Periodista Investiga la Evidencia de la 
Resurrección, de Lee Strobel 

Convicciones Más que Creencias, de Josh McDowell y Bob Hostetler 
 

Relámpago del Oriente 
El Caso del Jesús Verdadero: Un Periodista Investiga los Ataques Recientes 

Contra la Identidad de Cristo, de Lee Strobel 

China’s Christian Martyrs (Los Mártires Cristianos de China), de Paul Hattaway 
 

El Evangelio de la Prosperidad 
Cristianismo en Crisis, de Hank Hanegraaff 

Prosperity Prophets (Profetas de la Prosperidad), de Stephen Gibson 
The Scandal of the Evangelical Conscience (El Escándalo de la Conciencia 

Evangélica), de Ronald Sider 
 

Sectas Apocalípticas 
Yo Creo: Fundamentos de la Fe Cristiana, de la facultad de God’s Bible School 

and College 
La Esperanza Bienaventurada, de Eldon Ladd 

 
Hinduismo 

El Caso de la Fe: Un Periodista Investiga las Objeciones Más Difíciles Contra 

el Cristianismo, de Lee Strobel 
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De Oriente a Occidente, de Ravi Zacharias 
Budismo      

El caso del Creador: Un Periodista Investiga Evidencias Científicas que 
Apuntan Hacia Dios, de Lee Strobel 

El Loto y la Cruz: Jesús Habla con Buda, de Ravi Zacharias 
 

Taoísmo    
Jesús Entre Otros Dioses, de Ravi Zacharias 

Apologética Cristiana, de Norman Geisler 
 

Islam      
Light in the Shadow of Jihad (Luz en la Sombra del Yihad), de Ravi Zacharias 

Reasoning from the Scriptures with Muslims (Razonando con los Musulmanes 
desde las Escrituras), de Ron Rhodes 

 

Judaísmo       
Más que un Carpintero, de Josh McDowell 

The Messiah in the Old Testament (El Mesías en el Antiguo Testamento), de 
Walter C. Kaiser, Jr. 

 
La Religión de la Nueva Era 

Cuando los Escépticos Pregunten: Un Manual de Evidencias Cristianas, de 
Norman Geisler y Ronald M. Brooks 

El Hombre Eterno, de G.K. Chesterton 
La Abolición del Hombre, de C.S. Lewis 

 
Animismo 

Hijo de Paz, de Don Richardson 
Eternity in Their Hearts (Eternidad en Sus Corazones), de Don Richardson 

 

Vudú 
Spiritual Warfare in a Believer’s Life (Guerra Espiritual en la Vida del 

Creyente), de Charles Spurgeon y Robert Hall 
Victory over the Forces of Darkness (Victoria Sobre las Fuerzas de las 

Tinieblas), de David Middleton 
 

Adventistas del Séptimo Día 
From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological 

Investigation (Del Sabbath al Día del Señor: Una Investigación Bíblica, 
Histórica y Teológica), de D. A. Carson 

 
Catolicismo Romano 
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Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Puntos de 

Inflexión: Momentos Decisivos en la Historia del Cristianismo), de Mark Noll 

 
Iglesia Ortodoxa 

Historia del Pensamiento Cristiano, Vol. 1: Desde los Inicios Hasta el Concilio 
de Calcedonia, de Justo González  

 
Pentecostalismo Unido  

What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? (¿Qué Significa Ser Lleno 
del Espíritu Santo?), de Richard Taylor 

John Wesley for the 21st Century (Juan Wesley para el Siglo XXI), de Juan 
Wesley, editado por Stephen Gibson 

 
Repaso sobre Evangelismo  

El Plan Maestro de la Evangelización, de Robert Coleman 

Lo Que el Diablo no Quiere que Sepas, de Ray Comfort 
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Sectas y Religiones 

Registro de Asignaciones 

Nombre del Estudiante __________________________________________ 

 

Conversación 1: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 2: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 3: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 4: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 5: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 6: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 7: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 8: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 9: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  

Conversación 10: Fecha ______ Grupo Religioso Estudiado ________________________ 

  ¿Presentó Reporte Escrito? ___  
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Solicitud de Certificado de Shepherd’s Global Classroom 

 
Título del Curso: _____________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________________ ______ __________________________________ 
                                                   (Nombre).                   (Primer apellido).                      (Segundo apellido) 
(Por favor escriba con letra clara y legible. No queremos escribir su nombre de modo incorrecto en el certificado.) 
 
Fecha de Conclusión: ______________ 

Dentro de los Estados Unidos de América, los materiales de los cursos y los certificados están disponibles 

directamente de Shepherd’s Global Classroom.  Si el estudiante no compró el curso impreso publicado por SGC, o 

si el curso no fue adquirido por el estudiante a través de un ministerio autorizado para administrar los materiales 

de SGC, se cobrará una tarifa por la emisión del certificado. 

 

Para poder recibir un certificado, el estudiante debe completar los requisitos del curso bajo la dirección de un 

pastor o mentor espiritual, o de un instructor o líder de clase aprobado por un pastor o mentor espiritual. La 

solicitud debe ir debidamente firmada por esta persona. 

 

“Hago constar que este estudiante ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de este curso y puede recibir 

un certificado.” 

 

________________________________________________ 

(Instructor o Líder de Clase) 

 

________________________________________________ 

(Pastor o Mentor Espiritual) 

 
Nombre y Dirección de la Iglesia o Ministerio    
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Si el curso se ha llevado en otro país que no sea los Estados Unidos de América, esta solicitud debe ser firmada por 

un representante de la misión autorizada para administrar los materiales de SGC en ese país. Si el estudiante no 

adquirió el curso directamente de SGC o a través de una misión autorizada para administrar los materiales de SGC, 

se cobrará una tarifa por la emisión del certificado.  

_______________________________________________   

(Firma del representante de la misión, si llevó el curso fuera de los Estados Unidos de América) 

Dentro de los Estados Unidos de América, envíe esta solicitud de certificado a SGC, 4473 Forest Trail, Cincinnati, 

OH 45244.  Si usted adquirió este curso en línea, o si usted es miembro de una organización asociada a SGC, la cual 

compró el curso, este certificado no tiene ningún costo. De lo contrario, envíe junto con la solicitud un cheque o 

giro postal por la suma de $4.99 para cubrir los costos de emisión y envío del certificado. Para llenar una solicitud 

de certificado en línea, visite el sitio web Shepherdsglobalclassroom.org.  


