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                 Dedicación 
Este curso es dedicado a todos aquellos que un día se 
apartaron del camino de salvación, pero que después 
de volver en sí, reconocieron que sin el Señor en sus 
vidas, no podían ser salvos, y luego tomaron la 
decisión de regresar al rebaño del Señor Jesucristo. 
Ahora tales hermanos continúan en la lucha por la 
corona de justicia (2 Timoteo 4:7-8).  

 
 

 
 

La versión Reina Valera 1960 ha sido utilizada para este 
estudio. 
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Este estudio tiene como propósito principal animar a 
todos aquellos que se han apartado del camino de 
salvación para que regresen a Cristo y un día puedan 
ser salvos. Como Cristianos tenemos la 
responsabilidad de mirar por el bienestar de cada 
miembro del Cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, 
escribiendo a los santos en Galacia, dijo, “Hermanos, 
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado” (Gálatas 6:1). Este pasaje nos 
exhorta a ver por el bienestar espiritual de mi 
hermano o hermana en Cristo. Santiago, el hermano 
de Jesús, también escribió algo similar, “Hermanos, si 
alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 
verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga 
volver al pecador del error de su camino, salvara de 
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” 
(Santiago 5:19-20). En este pasaje vemos cómo 
Santiago enseña que todos los que se han extraviado 
del camino están en pecado y por ende, necesitan ser 
rescatados. Por medio de este breve estudio deseo de 
todo corazón motivar a aquellos que se han 
extraviado a que regresen a Cristo y de esta manera, 
un día puedan pasar la eternidad en el cielo.   
 

 

PROPÓSITO DE ESTE 
ESTUDIO 
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“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 

Timoteo 4:1). 
 
Existe una triste realidad en el la Iglesia del Señor.  
Muchos cristianos alrededor del mundo se están 
apartando del camino de la salvación cada día.  La 
Biblia nos enseña claramente que existe la posibilidad 
de apartarse del camino, sino prestamos atención a la 
manera de cómo estamos viviendo nuestras vidas 
delante de Dios.   
Los siguientes pasajes bíblicos comprueban esta 
realidad. 
 
“Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado 

este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica; 
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia” (2 

Timoteo 4:10) 
 
COMENTARIO:  
Este pasaje muestra como Demas había abandonado 
al apóstol Pablo por causa de amar este mundo 
presente.  Este personaje de la Biblia se había 
apartado del camino de la salvación.  La frase 
“abandonado” implica que Demas había estado con 
Pablo, y que en un tiempo de su vida había sido fiel al 
Señor. En Filemón 24 y Colosenses 4:14, Demas es 
mencionado como un colaborador del apóstol Pablo. 

LA APOSTASÍA ES REAL 
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En un tiempo de su vida, posiblemente al inicio de su 
conversión, Demas fue un Cristiano fiel que dedicaba 
su vida al servicio de Dios y del apóstol Pablo; sin 
embargo, vino un día en su vida donde se apartó del 
camino. Su condición delante de Dios no fue de total 
agrado.  La Biblia nos enseña que todos los que se 
hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de 
Dios. Note lo que dijo Santiago, “¡Oh almas adulteras! 
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 
4:4).  Como cristianos somos exhortados a no amar 
este mundo, ni las cosas que hay en el (1 Juan 2:15-17; 
Romanos 12:1-2).  El mundo no ofrece nada más que 
la muerte espiritual (Romanos 6:23; Hebreos 11:25; 
Santiago 1:15). Por medio del pasaje de Santiago 4:4 y 
1 Juan 2:15-17, podemos llegar a la conclusión de que 
Demas vino a ser un enemigo de Dios y el amor del 
Padre ya no estaba en él. Por ende, lo único que le 
esperaba a Demas si Cristo hubiese regresado en ese 
momento fue el castigo eterno.  
Otro pasaje que nos habla sobre la posibilidad de 
apartarse del camino de salvación es el siguiente: 
 
“Y su palabra se extenderá como gangrena; entre los 
cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado 
de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo 

lugar, trastornando así la fe de algunos” (2 Timoteo 
2:17-18). 

 
COMENTARIO: 
En este pasaje aprendemos que hay Crsitianos que en 
ocasiones se desvían de la verdad al enseñar la falsa 
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doctrina. Este pasaje muestra como Himeneo y Fileto 
se habían desviado de la verdad.  La frase “desviado 
de la verdad” denota el apartarse de la verdad.  Esto 
implica que estaban en la verdad, pero que en un 
tiempo de su vida se apartaron de la verdad.  Esto 
muestra que los cristianos se pueden apartar. 

A través de los años he tenido la oportunidad de 
observar como muchos cristianos se han apartado del 
camino de la salvación.  Unos han regresado al 
rebaño, mientras que otros nunca volvieron.  Esta es 
una triste realidad dado a que la salvación es algo que 
merece nuestra atención.  Muchos no se darán cuenta 
de lo importante que es la salvación hasta que no la 
hayan perdido en la eternidad.   

A usted que se ha apartado del camino de la 
salvación, le invitamos a que considere  su condición 
espiritual delante de Dios antes de que sea 
eternamente demasiado tarde.  Usted tiene el 
potencial para cambiar esta triste realidad a una de 
mucho gozo.  Usted tiene todo lo que necesita para 
regresar al rebaño del Señor; quien le está esperando 
con los brazos abiertos, así como el padre del hijo 
prodigo lo hizo. Recuerde que esta parábola del hijo 
prodigo tiene como propósito principal mostrar la 
posibilidad de apartarse y también mostrar el amor 
de Dios para recibir a todos aquellos que se 
arrepienten y desean volver al camino de salvación 
(Lucas 15:11-32). Así como el hijo prodigo “volvió en 
sí mismo” y reconoció la condición degradante en la 
que se encontraba, de la misma manera le animo en el 
amor del Señor a que por favor examine su condición 
espiritual y le pida a Dios que le perdone sus pecados. 
Usted puede regresar y estoy más que seguro que 
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Dios, nuestro Padre, le estará esperando con los 
brazos abiertos. Nunca piense que no hay solución 
para su condición espiritual. El castigo severo de Dios 
viene solamente para aquellos que desprecian su 
amor y nunca desean arrepentirse de sus pecados. 
Pero si una persona está dispuesta a arrepentirse y 
volver a Dios, nuestro Padre nunca le va a desechar, 
sino más bien, lo va a perdonar y lo recibirá en Su 
familia espiritual (Efesios 2:19).   
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LOS SÍNTOMAS DE 
LA APOSTASÍA 
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¿Cuáles son los síntomas de la apostasía?  ¿Cómo 
podemos darnos cuenta de que un cristiano se ha 
apartado? Le pido de favor considere los siguientes 
síntomas que la Palabra de Dios muestra. 
 
SÍNTOMAS: 
 

Deja de reunirse regularmente con los santos 
(Hebreos 10:25) 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras; no dejando de reunirnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuando veis que aquel día se acerca” 

 
Este es un síntoma que se lleva a cabo de una 

manera lenta.  El Cristiano comienza a dejar de 
reunirse poco a poco, hasta que llega al punto de 
no reunirse del todo.  En ocasiones dejan de 
reunirse por un tiempo y luego regresan como si 
nada hubiese pasado.  Luego nuevamente dejan 
de reunirse hasta el punto que ya no más se 
reúnen.  Si esto le está pasando a usted, entonces 
esto ya no es solamente un síntoma, sino más bien, 
una enfermedad que ha tomado control de su vida 
espiritual. En esta condición espiritual, usted ya 
no cumple con la responsabilidad de estimular a 
sus hermanos en Cristo. Recuerde que la Iglesia 
desea que usted regrese para que pueda animarles 
a seguir adelante en el camino que nos lleva a la 
salvación eterna de nuestras almas. El simple 
hecho de verle entre nosotros es de gran gozo 
porque sabemos que sigue luchando por 
mantenerse en el camino del Señor. Si este síntoma 
se comienza a observar en su vida, le pido en el 
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amor del Señor que por favor despierte y no 
permita que el diablo lo atrape en su lazo.  
 

Deja de estudiar la Biblia como Dios manda 
(2 Pedro 3:18) 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el 

día de la eternidad. Amén”. 
 

Otro síntoma que manifiesta una actitud de apostasía 
es la falta de estudio personal de las Escrituras.  Una 
persona que ya no tiene interés de ser salvo dejará de 
estudiar su Biblia ya que la Palabra ya no será 
relevante para él o ella.  
Ahora, el mismo caso puede pasar con un miembro 
de la Iglesia que se reúne regularmente, pero que no 
estudia la Biblia en su casa.  Si este es el caso con 
cualquier miembro del cuerpo, el peligro existe que 
tal persona también esté en peligro de apartarse.  
Recordemos que la Biblia nos ayuda de diferentes 
maneras: 

1. Nos ayuda a no pecar contra Dios (Salmo 
119:9, 11). 

2. Nos ayuda a no ser destruidos (Oseas 4:6). 
3. Nos ayuda a proveer una luz en nuestro 

camino (Salmo 119:105). 
4. Nos ayuda a vencer las tentaciones del 

enemigo (Mateo 4:1-11). 
5. Nos ayuda a escapar de las contaminaciones 

del mundo (2 Pedro 2:20). 
6. Nos ayuda a poder alimentarnos 

espiritualmente (1 Pedro 2:2). 
7. Nos ayuda a ser salvos (2 Timoteo 3:15; 

Santiago 1:21). 
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Todas estas bendiciones dejan de ser suyas cuando 
abandona el estudio diario de la Palabra de Dios. 
Por lo tanto, le animo que por favor regrese al 
rebaño para que su actitud sea una donde usted 
(1) ama las Escrituras (Salmo 119:97), las lee 
diariamente (1 Timoteo 4:13), y la memoriza en su 
corazón (Salmo 119:11).  

 
Deja de practicar la oración regularmente 

(1 Tesalonicenses 5:17) 
“Orad sin cesar”. 

 

Un síntoma obvio de infidelidad en el matrimonio es 
la falta de comunicación por parte del esposo para 
con la esposa y la esposa para con el esposo. En lo 
espiritual, no hay diferencia. Aquellos que se han 
desviado del camino ya no sienten la necesidad de 
comunicarse con Dios por medio de la oración.  Por 
esta razón muchos no pueden vencer las tentaciones, 
porque no están orando.  Note lo que Cristo dijo en 
Mateo 26:41, “Velad y orad para que no entréis en 
tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil.”  Si usted no está orando como Dios 
manda, entonces usted estará en peligro de perder su 
salvación. Recuerde que cuando los momentos 
difíciles vienen a nuestra vida, usted y yo debemos: 

1. Echar nuestra carga sobre Dios (Salmo 55:22). 
2. Recordar que de todas las aflicciones, Dios nos 

librara (Salmo 34:19). 
3. Dejar a un lado el afán y traer toda petición 

delante de Dios (Filipenses 4:6). 
4. Recordar que a través de muchas tribulaciones 

es necesario entrar en el reino de Dios (Hechos 
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14:22). 
5. Recordar el privilegio que tenemos por medio 

de Cristo para acercarnos confiadamente ante 
el trono de la gracia (Hebreos 4:16).  

Cuando el Cristiano se aparta del camino su oración 
no es escuchada delante del Padre, es decir, no habrá 
respuesta a sus peticiones, a menos que su petición 
sea un clamor para que Dios le ayude y pueda volver 
al rebaño. Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los 
pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a él sí 
escucha. Dios desea escuchar y responder a sus 
oraciones, pero usted debe poner de su parte y vivir 
una vida fiel delante de Él.  
 

No mantiene comunicación con los miembros del 
Cuerpo de Cristo 
(Hechos 2:44-46) 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 
todas las cosas; 45y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 

repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón”. 

 
Otro síntoma es la falta de comunicación con los 
miembros del cuerpo de Cristo.  No hay 
comunicación por la simple y sencilla razón de que no 
asisten a los servicios de adoración.  En ocasiones 
miembros del cuerpo de Cristo hablan por teléfono 
con aquellos que se han apartado, y aquellos que se 
han apartado no desean hablar con ellos.  El enemigo 
ha causado que el que se apartó no mantenga 
comunicación con el pueblo de Dios. Al no haber 
comunicación con el cuerpo de Cristo, será totalmente 
imposible estimularnos al amor y a las buenas obras, 
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como Hebreos 10:24 nos exhorta hacer.  Así que, estos 
son algunos de los síntomas que permanecen en 
aquellos que se han apartado y que no desean la 
salvación eterna de sus almas. 

 
 
 
 
 
 

“Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, 
entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que 

siembra la Palabra. Y éstos son los de junto al camino: 
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, 
en seguido viene Satanás, y quita la palabra que sembró en 

sus corazones. Estos son asimismo los que fueron 
sembrados en pedregales: los que cuando han oído la 
palabra, al momento la reciben con gozo; pero no tienen 

raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando 
viene la tribulación o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron 

sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,  pero 
los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las 
codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se 

hace infructuosa. Y éstos son los que fueron sembrados 
en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan 
fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno” (Marcos 4:13-

20). 
 
Creo que muchas son las razones por las cuales los 
cristianos se apartan del camino.  Observemos 
algunas de esas razones. 
 

¿POR QUÉ MUCHOS SE 
APARTAN DEL CAMINO? 
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Muchos se apartan porque las cosas del mundo les 
atraen 

“Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del pecado” (Hebreos 

11:25). 
 

Muchos cristianos se han apartado del camino 
por amar las cosas de este mundo.  Este fue el caso 
con Demas, un Cristiano del primer siglo.  En 2 
Timoteo 4:10 leemos de cómo este personaje se apartó 
del camino por amar este mundo presente.  Muchos 
Cristianos se van al mundo porque les gustan los 
bailes, las fiestas, las bebidas alcohólicas, los deportes, 
el trabajo, el placer de este mundo.  Todas estas cosas 
traen placer, pero sólo por un corto tiempo (Hebreos 
11:25). Recuerde que Dios nos dice por medio de Su 
Palabra que “el mundo pasará y sus deseos, pero el 
que hace la voluntad de Dios, permanece para 
siempre” (1 Juan 2:17). ¿Se ha alejado usted porque 
ama las cosas de este mundo? Recuerde lo que dijo el 
apóstol Juan “Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él” (1 Juan 2:15-17).  Si el amor del 
Padre no está en usted, entonces usted no podrá 
entrar al cielo algún día.  Así que, muchos se alejan 
porque aman las cosas de este mundo.  ¡Qué triste 
dejar al Señor por unos momentos de placer! No 
espere pasar la eternidad en el castigo eterno por 
unos momentos de placer en el pecado aquí en la 
tierra. Créame, no vale la pena. No espere llegar al 
castigo eterno y luego arrepentirse toda la vida de no 
haber hecho la voluntad de Dios. Recuerde, el mundo 
no ofrece la salvación eterna, solamente Dios la 
ofrece.  
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Muchos se apartan del camino porque alguien les 

hizo una mala cara o les trato mal 
“En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que 

todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta” (2 
Timoteo 4:16). 

 
En el tiempo que tengo de ser un Cristiano he 
aprendido mucho en cuanto a cómo los cristianos se 
alejan del camino solamente porque alguien les hablo 
mal, o les hicieron una mala cara.  Muchos Cristianos 
han dado esta excusa para alejarse de las cosas de 
Dios.  Una de las cosas que debemos aprender es que 
en el mundo y en la Iglesia siempre habrá alguien que 
no estará viviendo la vida cristiana como debe ser.  
Habrá personas que nos tratarán mal y nos harán 
mala cara.  Cuando esto suceda, lo que debemos 
hacer es hablar con tal persona, en vez de huir del 
problema, ya que tal problema estará en cualquier 
parte donde estemos.  Recuerde que la salvación es 
individual, y si existe alguien que no quiera hacer la 
voluntad de Dios, bueno, haya ellos, pero usted siga 
adelante en el camino de la salvación.  No se aparte 
de él por excusas mínimas. Recuerde la vida del 
apóstol Pablo, quien sufrió mucho, no solamente por 
parte de los opositores del Cristianismo, sino también 
por parte de hermanos. Sin embargo, Pablo siguió 
adelante porque para él, el vivir fue Cristo, y el morir 
ganancia (Filipenses 1:21). El no permitió que los 
malos ratos con hermanos lo desanimaran hasta el 
punto de abandonar el cristianismo y al Señor. Por lo 
tanto, le animo en el Señor que por favor no permita 
que hermanos o cualquier persona en general lo 
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desanime hasta el punto de dejar el camino de 
salvación. Dios es más importante y más grande que 
cualquier problema o desanimo que podamos 
enfrentar en la tierra.  
 
Muchos se apartan del camino porque han sufrido la 

pérdida de un ser querido 
“Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 

9:27). 
 

Muchas veces el sufrimiento que experimentamos 
cuando perdemos a un ser querido es muy grande y 
llegamos hasta el punto de desanimarnos y 
terminamos dejando el camino de salvación.  En 
ocasiones también se llega al punto de cuestionar a 
Dios por las cosas negativas que nos puedan suceder 
en la vida. Es imperativo que no dejemos que las 
aflicciones de este tiempo presente apaguen la llama 
de fuego que debemos tener dentro de nuestro 
corazón.  Recordemos que entre más cerca estemos de 
Dios, mas consolación recibiremos, y no solamente 
consolación, sino también fuerzas para poder vencer 
cualquier desanimo que venga en nuestra dirección (2 
Corintios 1:3-4).   No se desanime cuando pierda un 
ser querido, sino más bien, permanezca cerca de Dios 
para que sea fortalecido por Él y de esta manera 
pueda terminar la carrera que tiene por delante.  
Recuerde que los cristianos del primer siglo perdieron 
muchos seres queridos por causa de las 
persecuciones, pero aun así, ellos continuaron 
adelante (leer Hechos 7 y 12). 
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Muchos se apartan porque no desean 
responsabilidad 

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

15:58).  
 

La mayor parte de los seres humanos evitamos tener 
responsabilidades en esta vida. Sin embargo, cuando 
hablamos de responsabilidades en la obra del Señor, 
esto es lo mejor que nos puede suceder.  La Biblia nos 
enseña que lo que hacemos por el Señor no es en vano 
(1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10).  Así que, si llevamos 
a cabo nuestras responsabilidades, Dios nos 
recompensará.  Las responsabilidades en la obra del 
Señor nos ayudan a mantenernos ocupados en uno de 
los mejores trabajos que podemos encontrar en este 
mundo.  Entre más trabaje en sus responsabilidades, 
más se acostumbrará a ellas.  No te apartes por esta 
razón. Recuerda que en tu vida personal tienes 
responsabilidades todos los días, y aun en tu trabajo, 
las responsabilidades también son parte de tu vida 
diaria. El Señor nunca te pide que hagas cosas que tú 
no puedes hacer. Si cumplimos con las 
responsabilidades de este mundo, ¿Por qué no 
cumplir con las responsabilidades de nuestro Padre 
celestial, quien ha hecho mucho por nosotros al enviar 
a Su Hijo a morir en la cruz del calvario?  
 

Muchos se apartan del camino por que son 
obligados por familiares a apartarse 

“Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el 
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante 

caso, sino que a paz nos llamó el Señor” (1 Corintios 7:15). 
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Lamentablemente este es el caso con muchos 
Cristianos hoy en día.  Muchos se apartan del camino 
porque sus esposos o esposas les impiden que lleven 
a cabo la obra del Señor.  Le animo a que usted no se 
aparte por esta razón.  Recuerde que Dios es el que le 
dará la vida eterna y no sus familiares.  La Biblia dice 
que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres 
(Hechos 5:29; Gálatas 1:10).  Sé que en ocasiones será 
muy difícil hacer la voluntad de Dios cuando los 
familiares ponen presión, sin embargo, le animo a que 
le pida a Dios que le ayude para que usted pueda 
continuar adelante.  Recuerde lo que dijo Jesús en Su 
Palabra: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y 
hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser 
mi discípulo” (Lucas 14:26).  La palabra “aborrece” 
viene del griego MISEO, palabra que denota “amar 

menos”.  El Cristiano necesita amar más a Dios que a 
alguien más. También recuerde lo que dijo el salmista 
David, “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, 
con todo, Jehová me recogerá” (Salmo 27:10). Esto 
significa que Dios nunca dejará solos a Sus hijos 
(Hebreos 13:5). Él siempre va a poner los medios en 
Su providencia para que usted pueda seguir adelante 
haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no permita 
que familiares o cualquier persona impida que usted 
sirva a Dios. No pierda su vida eterna por causa de la 
familia.  
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“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

 
¿Cuál es la voluntad de Dios para con los que se han 
apartado del camino? Bueno, la Biblia es muy clara en 
cuanto a esto. Observemos los siguientes puntos. 
 

Dios desea que abandonen el camino del error 
“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la 

muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, 
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 
¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:11). 

 
La voluntad de Dios es la salvación de los hombres (1 
Timoteo 2:4).  La Biblia dice que Dios no desea que 
nadie perezca, sino que todos procedan a un 
arrepentimiento (2 Pedro 3:9).  El camino en el cual se 
encuentran los que se han apartado es un camino de 
perdición eterna. Dios desea que tales personas 
abandonen tal camino y cambien de dirección. 
 

Dios desea que se arrepienta 
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 
atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA CON LOS QUE SE 

APARTAN 
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revelación del justo juicio de Dios” (Romanos 2:5). 
 
Dios desea que usted se arrepienta de su mal decisión 
de apartarse del camino de la salvación.  Cuando los 
cristianos pecan, tales necesitan arrepentirse para que 
Dios pueda perdonarles sus pecados (Hechos 8:22).  
Cuando usted se aparta, usted peca contra Dios y 
contra los hermanos que le extrañan al no verle 
presente en las reuniones de la Iglesia.  Así que, le 
animamos en el nombre del Señor a que se arrepienta 
y cambie de dirección, hacia el camino de la salvación. 
Si le pedimos que se arrepienta es porque le amamos 
y por ello deseamos que cambie el curso de su vida 
para que en vez de dirigirse al castigo eterno, mejor 
pueda ir al cielo eterno. Todavía hay tiempo para 
arrepentirse y cambiar de parecer. Recuerde que el 
hijo prodigo volvió a sí mismo y luego se arrepintió y 
regresó con su padre. Dios le está esperando con Sus 
brazos abiertos y desea restaurarle a la comunión con 
Él.  
 
Dios desea que usted haga un auto examen para que 

se dé cuenta de su condición delante de Dios 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 

vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” 

(2 Corintios 13:5).  
 

La Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros 
mismos para ver si estamos en la fe (2 Corintios 13:5).  
En el Antiguo Testamento encontramos repetición 
tras repetición de exhortaciones que Dios hace a Su 
pueblo para que consideren/mediten en sus caminos 
(favor de leer los siguientes textos Hageo 1:5, 7; 2:15, 



 

21 

18).  Le animo en el nombre del Señor a que medite 
seriamente y con mucha oración en sus caminos para 
que pueda alcanzar la salvación de su alma. Si usted 
no hace un auto examen de su vida, nunca se dará 
cuenta del peligro en el que se encuentra.  
 

Dios desea que usted medite en cuanto al juicio 
final 

“Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y 
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es 

el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras” 

(Apocalipsis 20:12).  
 

El Juicio Final es algo real, así como lo es Dios.  La 
Biblia dice que el Juicio Final viene después de la 
muerte (Hebreos 9:27).  En este Juicio Final daremos 
cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho en 
nuestra vida, sea bueno o sea malo (2 Corintios 5:10).  
Ciertamente darán cuenta todos aquellos que se han 
apartado del camino de la salvación.  Si usted no está 
bien delante de Dios, el veredicto no será uno de 
mucho agrado.  Así que, le animo en el nombre del 
Señor a que medite en cuanto a la venida del Juicio 
Final.  
 

Dios desea que usted medite en cuanto a la 
brevedad de la vida 

“…Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina 
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” 

(Santiago 4:14). 
 

La vida del ser humano es corta (Job 14:1-2).  No 
sabemos cuándo partiremos de este mundo.  La Biblia 
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dice que el ser humano es neblina la cual hoy es, y 
mañana no es (Santiago 4:14).  También nos dice que 
estamos a un paso de la muerte y que un día 
moriremos (1 Samuel 20:3; 2 Samuel 14:14; Hebreos 
9:27).  Hoy puede ser su último día sobre la faz de la 
tierra.  Si su vida no está bien delante de Dios, ¿Cuál 
será su final?  La respuesta usted la sabe.  Su final será 
uno triste y de mucha lamentación.  Pero, Dios no 
quiere esto, sino más bien, como ya hemos observado, 
El desea que usted cambie esta relación de perdición a 
una de salvación.  Así que, le animo en el nombre del 
Señor a que medite en cuanto a la brevedad de su 
vida. 
 

Dios desea que usted medite en cuanto a la venida 
de Su Hijo amado 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir” (Mateo 25:13). 

 
La Biblia nos dice que Jesús vendrá otra vez.  La 
certeza de su venida la podemos ver en los siguientes 
pasajes (Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; 1 Tesalonicenses 
4:16-18; Apocalipsis 1:7).  La Biblia también enseña 
que Jesús vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36-44).  Si Cristo viniese hoy, ¿Cuál sería su final? 
¿Se iría usted con Él a la eternidad? ¿Cuál es su 
respuesta a estas preguntas?  ¿Está usted esperando la 
venida de Jesús?  Es imperativo que usted se dé 
cuenta de que si Jesús viniese este día, y usted no está 
bien delante de Dios, su salvación va a estar en 
peligro.  Así que, con esto en mente, le animo a que 
considere este punto cuidadosamente. 
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“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuantos jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 

hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas 15:17-18). 

 
Espero en Dios que usted pueda considerar 
cuidadosamente los siguientes puntos bajo 
consideración.  Recuerde que Dios desea que usted 
regrese al rebaño.   Así que, con esto en mente, 
observemos los siguientes puntos de lo que usted 
puede hacer para cambiar su condición de perdición a 
una de salvación.  
 
Para regresar al rebaño usted debe… 
 
Reconocer que se ha apartado – Si usted no reconoce 
que se ha apartado y que su condición delante de 
Dios es una de pecado, entonces usted nunca se dará 
cuenta o reconocerá que está camino a la perdición.  
Usted necesita llegar a la conclusión de que está 
perdido, estando separado de Cristo (Juan 15:5).  Sea 
honesto con usted mismo y reconozca su condición 
delante de Dios.  La parábola del hijo prodigo (Lucas 
15:11-32) es una que vale la pena considerar.  Este hijo 
reconoció que estaba perdido y que necesitaba 
regresar con su padre.  Esto es exactamente lo que 
usted, quien se ha apartado, necesita hacer. 
 

¿CÓMO REGRESAR AL 
REBAÑO? 
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Pedirle a Dios que le perdone – Después que ha 
reconocido que está lejos de Dios usted debe tomar el 
segundo paso que es arrepentirse de sus pecados.  En 
este momento es necesario que pida perdón a Dios y a 
cualquier persona que haya ofendido.  Dios está listo 
para perdonarle si usted está listo para admitir que le 
ha fallado y que está dispuesto a confesarle sus 
pecados a Él (1 Juan 1:5-10).  Recuerde que en Cristo 
tenemos un abogado (1 Juan 2:1), quien está listo para 
abogar por usted y de esta manera poder recibir el 
perdón de sus pecados que tanto necesita. 
 
Regresar a su primer amor – Después que usted ha 
pedido perdón, usted debe regresar a su primer amor, 
es decir, a aquellos días en los cuales usted era muy 
fiel al Señor.  Necesita regresar a los servicios de 
adoración y no dejar de congregarse (Hebreos 10:24-
25).  También es importante que usted le haga saber a 
la congregación que está arrepentido de haberse 
apartado y que desea que ellos oren por usted.  Para 
poder hacer esto, se requiere de mucho valor y 
honestidad, la cual el Señor le dará si usted en 
realidad desea hacer la voluntad de Dios. 
 

Orar constantemente – La Biblia nos exhorta a orar 
sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; 
Romanos 12:120).  La oración nos ayuda a poder estar 
alertas para no caer en la tentación de regresar al 
mundo, es decir, a una condición de perdición (Mateo 
26:41).  Manténgase siempre en oración y pídale a 
Dios que le ayude a no apartarse del camino de la 
salvación.  
 
Estudiar la Biblia todo el tiempo – Después que 
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usted ha regresado, usted debe ocuparse en la lectura 
de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13; 1 Pedro 2:2; 2 
Pedro 3:18).  El estudio de la Biblia nos ayuda a poder 
vencer las tentaciones (Mateo 4:1-11; Salmo 119:11). 
La Palabra de Dios nos fortaleza y nos ayuda a crecer 
espiritualmente (1 Pedro 2:1-2).  El estudio de las 
Escrituras nos fortalece (Hechos 20:32). Muchos 
cristianos se han apartado o se han enfriado porque 
han descuidado la oración y el estudio de la Palabra 
de Dios.  Espero que usted se esfuerce para que no 
caiga en este error. No busque excusas, sino más bien, 
mejor lea la Palabra de Dios todos los días. Créame 
que se va hacer adicto a la lectura de la Palabra de 
Dios.   
 

Mantener una relación cercana con los miembros de 
la Iglesia – Esto le ayudará a poder mantenerse 
alejado de la apostasía.  Hable constantemente con los 
hermanos de la congregación, con los ancianos, el 
predicador o los diáconos.  Ellos le ayudarán a seguir 
adelante.  Cuando piense en dejar el camino, hable 
con ellos, los cuales estoy seguro le aconsejarán en 
una mejor decisión. La Iglesia del primer siglo 
mantenía una comunión cercana y esto lo podemos 
ver en pasajes como Hechos 2:44-47 y 4:32ss. 
Recuerde que somos familia espiritual en Cristo 
(Efesios 2:19), y como tal, aquí estamos para servirnos 
el uno al otro. La Iglesia necesita de su presencia para 
estimularnos al amor y a las buenas obras (Hebreos 
10:24).  
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 

(Efesios 1:3). 
 
Es imperativo recordar que todas las bendiciones 
espirituales se encuentran en Cristo Jesús, pero los únicos 
que puedan gozar de ellas son los que permanecen en 
Cristo (Juan 15:5).  
 
¿Cuáles son las bendiciones que usted pierde cuando 
se aparta del camino de salvación? Le animo a que 
examine cada una de ellas con un corazón sincero y 
honesto que desea pasar la eternidad en el cielo. 
 
CONSECUENCIAS DE LA APOSTASÍA  
 
Pierde la bendición de la comunión con Dios. La 
Biblia nos enseña que para poder tener comunión con 
Dios necesitamos andar en Su luz.  Usted no podrá 
entrar al cielo si no tiene comunión con Dios (1 Juan 
1:6-7). Recuerde que no podemos servir a dos señores 
(Mateo 6:24; Santiago 4:4). El pecado hace una 
división y separación entre Dios y el pecador (Isaías 
59:1-2).  
 

BENDICIONES QUE PIERDE 
CUANDO SE APARTA 
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Pierde la bendición de la comunión con la familia 
de Dios. Los hermanos que se han apartado de la 
comunión con los santos no pueden gozar de esa 
hermosa comunión que solamente en la familia se 
Dios se encuentra.  Cuando la familia de Dios se 
reúne para adorarle, los santos aprovechan la 
hermosa oportunidad para considerarse unos a otros 
para estimularse al amor y las buenas obras (Hebreos 
10:24). Hermano que te has apartado, tú no podrás 
lograr esta estimulación si no te reúnes con la familia 
de Dios. 
 
Pierde la bendición de recibir el perdón de pecados 
que como cristianos necesitamos. Así es mi hermano. 
La Biblia establece que para que podamos obtener 
perdón de pecados cuando pecamos, necesitamos 
andar en la luz, es decir, tener comunión con el Padre 
y llevar a cabo Su voluntad; ya que si esto no sucede, 
no habrá perdón de pecados para ti (1 Juan 1:7). Si sus 
pecados no son perdonados, no podrá entrar al cielo 
un día (Apocalipsis 21:27; 22:14; Romanos 6:23). 
 
Pierde la bendición de guiar a su familia en el 
camino de Dios. El poder guiar a nuestros hijos por el 
camino de la salvación es algo muy hermoso. Sin 
embargo, esta acción no se puede llevar a cabo 
cuando el guía espiritual del hogar, es decir, el padre 
de familia, se aparta. Usted no podrá ser una 
influencia positiva para la salvación de sus hijos. Esto 
es muy triste mi hermano. ¿Desea que sus hijos entren 
al cielo un día? Si la respuesta es sí, entonces le animo 
que se ponga a cuentas con Dios (Isaías 1:18; Lucas 
15:17-19). 
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Pierde la bendición de la esperanza de vida eterna. 
Así es mi hermano. No hay esperanza de vida eterna 
para aquellos que no llevan a cabo la voluntad de 
Dios. Esto la Biblia lo enseña muy claro (Mateo 7:21; 
Hebreos 5:9). La esperanza de vida eterna es 
solamente para aquellos que permanecen en Cristo y 
hacen su voluntad (1 Juan 5:11). 

 

CONCLUSIÓN 
Espero en Dios que este estudio haya sido de mucha 
ayuda para todos aquellos que se han apartado y que 
tienen el deseo de regresar al rebaño de Cristo, donde 
se encuentra la salvación (Juan 10:7-18). Te animo en 
el nombre del Señor a que consideres cuidadosamente 
tu condición espiritual. Dios desea tenerte en el cielo 
(1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9), sin embargo, para que 
esto suceda, tú necesitas hacer los cambios necesarios 
para gozar de la vida eterna con Dios. Te amamos en 
el amor del Señor y deseamos tu salvación. Es mi 
oración y ruego que por favor consideres lo que este 
estudio te ha mostrado. 
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“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos” (Efesios 6:18). 

 
Padre eterno que moras en los cielos, santificado sea 
tu Nombre. Te alabo y te glorifico por la salvación 
eterna que nos has dado por medio de tu Hijo Amado 
Jesucristo. Gracias por la confianza que tenemos de 
acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia.  
Padre, en este momento ruego por todos aquellos que 
una vez obedecieron el evangelio de tu Hijo, pero que 
ahora han abandonado el cristianismo. Te ruego por 
cada uno de ellos para que en tu providencia pongas 
los medios para que ellos puedan darse cuenta de la 
condición terrible en la que se encuentran cuando no 
tienen tu amor en sus vidas. Ruego por ellos para que 
como el hijo prodigo, puedan volver en sí mismos y 
reconocer que fuera de ti no hay salvación. Te suplico 
que tengas misericordia de ellos y que les des la 
oportunidad de que se arrepientan y dejen su camino 
de pecado. Padre, muchos han regresado del pecado 
para servirte, por lo que te pido que por favor ellos 
puedan poner de su parte para hacer los cambios 
necesarios que les ayudará a no perder la corona de 
vida que has prometido a los fieles. Todo esto te lo 
ruego en el sublime nombre de Jesucristo, nuestro 
Salvador. Amén.  

ORACIÓN POR AQUELLOS 
QUE SE HAN APARTADO 
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“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” – 

Romanos 6:23 
 
LO QUÉ ES EL PECADO 

1. Transgresión en contra de la ley de Dios (1 
Juan 3:5).  

2. Toda injusticia (1 Juan 5:17). 
3. Saber hacer lo bueno y no hacerlo (Santiago 

4:17). 
4. Todo lo que no proviene de fe (Romanos 

14:23). 
5. El pensamiento del necio (Proverbios 24:9). 

 
LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 

1. Separación de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-
24). 

2. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:16). 
3. Muerte espiritual (Romanos 6:23; Apocalipsis 

21:8, 27). 
4. Impide que las oraciones sean escuchadas (1 

Pedro 3:7; 1 Pedro 3:12; Proverbios 28:9). 
5. Produce muerte física y espiritual (Hechos 5:1-

11; Levítico 10:1-2). 
6. Sus consecuencias te alcanzan (Números 

32:23). 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

PECADO 
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ALGUNAS PRÁCTICAS PECAMINOSAS 

1. Desobediencia a la voluntad de Dios (Génesis 
3). 

2. La mentira (Josué 7; Efesios 4:25; Colosenses 
3:9; Proverbios 12:22). 

3. Fornicación (1 Tesalonicenses 4:3). 
4. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, 

fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos 
(Apocalipsis 21:8). 

5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, celos, enemistades, 
pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías 
(Gálatas 5:19-20). 

6. Hipocresía (Gálatas 2:11-14). 
7. Palabras deshonestas, necedades, truhanerías 

(Efesios 5:3-4; Mateo 12:36-37). 
8. Robarle a los padres (Proverbios 28:24). 
9. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos 

derramadoras de sangre inocente, corazón que 
maquina pensamientos inicuos, pies 
presurosos para correr al mal, testigo falso que 
habla mentiras, el que siembra discordias 
(Proverbios 6:16-19).  

 
LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL PECADO 

1. Jesús es la solución al problema del pecado 
(Juan 1:29; Mateo 1:21; 1 Timoteo 1:15; Juan 
8:32-35). 

2. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados 
(Marcos 2:10). 

3. El perdón de pecados para los no cristianos 
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viene por medio del bautismo bíblico (Hechos 
2:38; 22:16). 

4. El arrepentimiento produce perdón (Lucas 
13:3, 5; Hechos 3:19). 

5. El cristiano debe alejarse de las prácticas 
pecaminosas (Santiago 1:27). 

6. El cristiano recibe perdón de pecados por 
medio de la oración (Hechos 8:22; 1 Juan 1:7-9). 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA 
DOCTRINA DEL PECADO 

1. Las consecuencias del pecado te alcanzarán 
cuando lo practicas (Números 23:32). 

2. El cristiano está propenso a pecar contra Dios 
(1 Juan 2:1-2). 

3. Todo el mundo está en pecado, es decir, los 
que no han obedecido el evangelio (Romanos 
3:9-10, 23). 

4. Cristo fue el único que nunca pecó (Juan 8:46; 1 
Juan 3:5; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15). 

5. El bautismo de Jesús no fue para perdón de 
pecados, sino para cumplir toda justicia (Mateo 
3:15; Lucas 7:29-30). 
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“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces” – Jeremías 33:3 

 
LO QUÉ ES LA ORACIÓN 

1. Viene de la palabra griega proseúcomai lo cual 
significa hablarle a, o hacer una petición a 
Dios.  
 

QUIÉN DEBE ORAR 
1. El apóstol Pablo enseña que los hombres santos 

deben orar en todo lugar (1 Timoteo 2:8). 
2. Los hermanos deben orar los unos por los otros 

(Efesios 6:18). 
3. La iglesia debe orar por los que están en 

necesidad (Hechos 12:5, 12).  
4. Dios no escucha o responde la oración de los 

pecadores (Juan 9:31; Isaías 59:1-2; Proverbios 
15:29; 28:9; Isaías 1:15; Zacarías 7:13). 

 
CUÁNDO DEBEMOS ORAR 

1. La Biblia enseña que debemos orar en todo 
tiempo (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; 
Romanos 12:12).  

2. Debemos orar cuando estamos solos (Marcos 
1:35; Mateo 14:23). 

3. Debemos orar aun cuando estamos en 

LA DOCTRINA SOBRE LA 

ORACIÓN 
 



 

34 

momentos difíciles (Hechos 16:25; Santiago 
5:13; Jeremías 33:3; Daniel 6:10; Jonás 2:1-9). 

4. Debemos orar cuando estamos faltos de 
sabiduría y necesitamos pedirla a Dios 
(Santiago 1:5-6). 

 
POR QUÉ DEBEMOS ORAR 

1. El verbo “proseúcomai” se encuentra en el 
tiempo presente lo cual denota una acción 
continua. También se encuentra en el modo 
imperativo lo cual denota un mandamiento a 
seguir (1 Tesalonicenses 5:17; Filipenses 4:6). 
Debemos orar, entonces, porque es un 
mandamiento divino.  

2. Oramos para que los hermanos no hagan 
ninguna cosa mala (2 Corintios 13:7). 

3. Debemos orar para santificar a Dios; dar 
gracias por el reino que ya está en existencia; 
pedir que se haga la voluntad de Dios; por el 
pan nuestro de cada día; por el perdón de 
nuestros pecados; y para que Dios nos libre del 
mal (Mateo 6:9-15).  

4. Debemos orar porque la oración eficaz del 
justo puede mucho (Santiago 5:15-16). 

5. Debemos orar por los evangelistas que 
predican la Palabra (Efesios 6:19-20; Colosenses 
4:3; 1 Tesalonicenses 3:10-11; Hebreos 13:18). 

6. Debemos orar por la perfección/madurez de 
los hermanos en Cristo (2 Corintios 13:9). 

7. Debemos orar para que Dios nos dé fuerzas 
para seguir predicando Su Palabra (Hechos 
4:29). 

8. Debemos orar por nuestros hermanos que 
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están en necesidad (Hechos 12:5, 12). 
9. Debemos orar por el evangelismo personal de 

los cristianos (Mateo 9:35-38; Lucas 10:2). 
10. Debemos orar porque sabemos que 

recibiremos lo que pedimos, si hacemos la 
voluntad de Dios (1 Juan 3:22; 5:14-15). 

11. Debemos orar para no entrar en tentación 
(Mateo 26:41; Lucas 21:36). 

12. Debemos orar para echar toda nuestra 
ansiedad sobre Dios (1 Pedro 5:6-7). 

13. Debemos orar para que Dios nos libre del mal 
(Mateo 6:13).  

14. Debemos orar para confesar nuestro pecado a 
Dios (Salmo 32:5-7). 

15. Debemos orar por nuestros hermanos para que 
Dios los libre del mal (Lucas 22:32). 

16. Debemos orar por todos los hombres, reyes, 
presidentes y los que están en autoridad (1 
Timoteo 2:1-3). 

17. Debemos orar para dar a conocer a Dios 
nuestras peticiones y preocupaciones 
(Filipenses 4:6). 

18. Debemos orar porque la iglesia del primer 
siglo, Cristo, los apóstoles lo hicieron (Hechos 
2:42; Marcos 1:35; Juan 17; Hechos 1:14; 3:1; 
4:23-31; 6:4; 13:1-3). 

19. Debemos orar por el crecimiento espiritual de 
nuestros hermanos en Cristo (Filipenses 1:9-
11). 

20. Debemos orar para que el Señor abra puertas a 
los predicadores (Colosenses 4:3-4). 
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CÓMO DEBEMOS ORAR 
1. Debemos orar con persistencia (Mateo 7:7; 

Lucas 18:1-8; 1 Tesalonicenses 5:17). 
2. Debemos orar con humildad (Lucas 18:9-14). 
3. Debemos orar y pedir peticiones especificas 

(Mateo 6:9-15; Efesios 6:19-20; Colosenses 4:3; 
Filipenses 4:6). 

4. Debemos orar viviendo una vida fiel a Dios (1 
Timoteo 2:8). 

5. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios 
y conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento. 

6. Debemos orar confiadamente (Hebreos 4:16). 
7. Debemos orar con toda oración y ruego, y con 

acción de gracias (Filipenses 4:6). 
8. Debemos orar con toda oración y suplica en el 

Espíritu y velando en ello con toda 
perseverancia (Efesios 6:18). 

9. Debemos orar sin desmayar (Lucas 18:1). 
10. Debemos orar incluyendo los ingredientes 

esenciales (Mateo 6:9-15). 
11. Debemos orar sin hacer vanas repeticiones 

(Mateo 6:7). 
12. Debemos orar con fe (Santiago 1:5-6). 

 
A QUIÉN DEBEMOS ORAR 

1. La Biblia enseña claramente que las oraciones 
deben ser dirigidas al Padre, en el nombre del 
Señor Jesús (Juan 14:13-14; Juan 16:23). 

2. No hay autoridad bíblica para orar a Jesús o al 
Espíritu Santo. 

3. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras 
oraciones (Romanos 8:26). 
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4. La oración debe ser dirigida al Padre (Mateo 
6:9-15; Juan 17:1, 5, 11, 21, 24; Efesios 5:20). 
 

LAS ORACIONES DE JESÚS 
1. Mateo 6:5-13 – La oración modelo. 
2. Lucas 18:1-8 – La parábola de la oración 

persistente. 
3. Lucas 6:12-13 – La oración de Jesús antes de 

seleccionar a Sus apóstoles.  
4. Marcos 1:35 – La oración de Jesús en un lugar 

desierto y mientras todavía estaba oscuro.  
5. Juan 17:1-26 – La oración de Jesús donde 

intercede por nosotros y por el mundo. 
6. Mateo 26:36-46; Lucas 22:41-44 – La oración de 

Jesús en Getsemaní.  
7. Mateo 11:25-26 – Oración de Jesús donde alaba 

al Padre. 
8. Mateo 14:23 – Oración de Jesús en un monte, 

aparte y de noche. 
9. Lucas 22:32 – Oración de Jesús por Pedro para 

que Dios lo libre del mal. 
10. Lucas 23:34 – Oración por Jesús para que Dios 

perdone a los que lo mataron. 
11. Juan 11:41-42 – Oración de Jesús donde 

agradece al Padre. 
12. Juan 12:27-28 – Oración de Jesús donde 

glorifica al Padre. 
13. Lucas 11:1-13 – Oración de Jesús donde uno de 

sus discípulos le pide que les enseñe cómo 
orar. 

14. Lucas 9:28 – Oración de Jesús donde llevó con 
él a Pedro, Juan y Jacobo. 

15. Lucas 5:16 – Oración de Jesús mientras estaba 
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solo.  
16. Juan 6:11; Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; 

Lucas 9:10-17; Mateo 15:32-38 – Oración de 
agradecimiento por los alimentos.  

 

 
 
 
 
 
 

“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” – Mateo 

24:44 
 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO ES UNA 
REALIDAD 

1. Jesús lo prometió (Mateo 24:36, 44; 25:1-10; 
Juan 14:1-3). 

2. Los ángeles lo prometieron (Hechos 1:9-11). 
3. El apóstol Pablo lo predicó (2 Corintios 5:1-2; 

Filipenses 3:20; 1 Tesalonicenses 4:13-18). 
4. El apóstol Pedro anunció su venida (2 Pedro 

3:1-13). 
 
EL CUÁNDO DE SU VENIDA 

1. La Biblia en ninguna parte revela cuándo 
Cristo vendrá (Mateo 24:36, 44). 

2. La Biblia revela que Cristo vendrá como ladrón 
en la noche, es decir, vendrá cuando menos lo 
pensemos (1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10-
13). 

 

LA DOCTRINA SOBRE LA 

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
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LO QUÉ PASARÁ CUANDO CRISTO VENGA 
1. El juicio final se llevará a cabo (Hebreos 9:27; 

Mateo 25:32-33; 2 Corintios 5:10; 2 Timoteo 
4:1). 

2. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia (Hechos 17:31). 

3. Cuando Cristo venga el mundo será destruido 
(2 Pedro 3:8-13). 

4. Cuando Cristo venga entregará el reino al 
Padre (1 Corintios 15:24).  

5. Cuando Cristo venga transformará nuestros 
cuerpos para que podamos entrar al cielo 
(Filipenses 3:21; 1 Corintios 15:51-54). 

6. Cuando Cristo venga se llevará a cabo la 
resurrección de entre los muertos (1 
Tesalonicenses 4:13-18; Juan 5:28-29). 

 
LA PREPARACIÓN ADECUADA EL HOMBRE 
PARA SU VENIDA 

1. El hombre debe obedecer el evangelio de 
Cristo para estar listo para la venida del Hijo 
de Dios (1 Pedro 4:17; 2 Tesalonicenses 1:7-9) 

2. Para obedecer el evangelio, el hombre debe… 
a. Oír el evangelio (Romanos 10:17). 
b. Creer en el evangelio (Hechos 8:12-13; 

18:8). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 

2:38; 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios 

(Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
e. Ser sumergido en agua para perdón de 

pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 
16:16; 1 Pedro 3:21). 
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f. Vivir una vida fiel a los mandamientos 
de Dios (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 
15:58; Filipenses 2:12). 

3. El cristiano debe velar y orar para no caer y 
perder su vida eterna (Mateo 26:41; 1 Pedro 
5:8). 

4. El cristiano debe permanecer en Cristo (1 Juan 
2:28). 

5. El cristiano debe hacer la voluntad de Dios 
para entrar al cielo (Mateo 7:21-23; Hechos 
14:22). 

 

 
 
 
 
 
 

 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 

que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” – 1 
Corintios 15:58 

 
LA PALABRA “CRISTIANO” APARECE TRES 
VECES EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

1. Hechos 11:26—A los discípulos se les llamó 
cristianos por primera vez en Antioquía.  

2. Hechos 26:28—Por poco me persuades a ser 
cristiano. 

3. 1 Pedro 4:16—Si alguno sufre como cristiano 
no se avergüence, sino glorifique a Dios.  

LA DOCTRINA SOBRE LAS 

RESPONSABILIDADES DEL 
CRISTIANO 
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DIOS HA DADO RESPONSABILIDADES AL 
CRISTIANO 

1. El cristiano tiene la responsabilidad de hacer 
discípulos y predicar el evangelio (Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15-16). 

2. El cristiano tiene la responsabilidad de orar sin 
cesar (1 Tesalonicenses 5:17; Mateo 26:41; 
Romanos 12:12; Colosenses 4:2). 

3. El cristiano tiene la responsabilidad de estar 
dispuesto a sufrir por Cristo (Mateo 5:10-12; 
Filipenses 1:29). 

4. El cristiano tiene la responsabilidad de amar a 
sus hermanos en Cristo (Juan 13:34-35; 
Filipenses 2:1-4; Romanos 12:9; Colosenses 
3:13). 

5. El cristiano tiene la responsabilidad de amar a 
sus enemigos (Lucas 6:27-36; Mateo 5:43-48). 

6. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir 
una vida santa delante de Dios (Efesios 1:4; 1 
Pedro 1:13-16; 1 Pedro 2:11; Hebreos 12:14; 
Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 2 Pedro 3:10-13). 

7. El cristiano tiene la responsabilidad de 
prepararse para la segunda venida de Cristo 
(Mateo 24:44). 

8. El cristiano tiene la responsabilidad de cuidar 
de las viudas y los huérfanos (Santiago 1:26-
27). 

9. El cristiano tiene la responsabilidad de no 
hablar malas palabras (Efesios 4:25, 28; 
Colosenses 3:9). 

10. El cristiano casado tiene la responsabilidad de 
amar a su conyugue (Efesios 5:21-33). 
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11. El cristiano tiene la responsabilidad de seguir 
los pasos de Jesús (1 Pedro 2:21-22; 1 Corintios 
11:1). 

12. El cristiano tiene la responsabilidad de imitar 
los buenos ejemplos (3 Juan 11; 1 Corintios 
4:16; 11:1; Filipenses 3:17). 

13. El cristiano tiene la responsabilidad de 
reconocer a los que trabajan entre ustedes y 
que los tengan en mucha estima y amor por 
causa de su obra (1 Tesalonicenses 5:12). 

14. El cristiano tiene la responsabilidad de estudiar 
la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15; Colosenses 
3:15-16; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:1-2). 

15. El cristiano tiene la responsabilidad de 
sujetarse a los ancianos (Hebreos 13:17). 

16. El cristiano tiene la responsabilidad de 
practicar la hospitalidad (Hebreos 13:1-2). 

17. El cristiano tiene la responsabilidad de tener 
costumbres sin avaricia (Hebreos 13:5). 

18. El cristiano tiene la responsabilidad de 
ocuparse en su salvación con temor y temblor 
(Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

19. El cristiano tiene la responsabilidad de crecer 
en la obra del Señor (1 Corintios 15:58). 

20. El cristiano tiene la responsabilidad de ser 
sobrio y velad (1 Pedro 5:8). 

21. El cristiano tiene la responsabilidad de 
confesarse las ofensas el uno al otro y orar por 
los unos por los otros (Santiago 5:16; Efesios 
6:18). 

22. El cristiano tiene la responsabilidad de orar por 
los reyes y los que están en autoridad (1 
Timoteo 2:1-4). 
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23. El cristiano tiene la responsabilidad de orar por 
los evangelistas (Colosenses 4:3; Efesios 6:19-
20).  

24. El cristiano tiene la responsabilidad de imitar a 
Dios (Efesios 5:1-2). 

25. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir 
sabiamente para con los de afuera (Colosenses 
4:5-6). 

26. El cristiano tiene la responsabilidad de ayudar 
a los que predican el evangelio (Filipenses 4:14-
18). 

27. El cristiano tiene la responsabilidad de 
apartarse de los que andan en el error 
(Romanos 16:17-18; Efesios 5:11; 2 Corintios 
6:14-17). 

28. El cristiano tiene la responsabilidad de vestir 
toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-18). 

29. El cristiano tiene la responsabilidad de buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia 
(Mateo 6:33). 

30. El cristiano tiene la responsabilidad de poner la 
mira y buscar las cosas de arriba (Colosenses 
3:1-4). 
 

 
 
 

 

 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad” – 2 Timoteo 2:15 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 
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EL MANDAMIENTO DE ESTUDIAR LA BIBLIA 

1. Dios desea que procuremos con diligencia 
estudiar Su Palabra (2 Timoteo 2:15). El verbo 
“procura con diligencia” se encuentra en el 
modo imperativo lo cual denota un 
mandamiento a obedecer. 

2. Dios desea que crezcamos en el conocimiento 
de Su Hijo (2 Pedro 3:18). El verbo “creced” se 
encuentra en el modo imperativo lo cual 
denota un mandamiento a obedecer.  

3. Dios desea que deseemos como niños recién 
nacidos la leche espiritual (1 Pedro 2:1-2). 

 
BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

1. Nos ayuda a crecer espiritualmente (2 Pedro 
3:18; 1 Pedro 2:1-2). 

2. Nos ayuda a ser aprobados delante de Dios (2 
Timoteo 2:15). 

3. Nos ayuda a vencer las tentaciones del 
enemigo (Salmo 119:11; Efesios 6:17; Mateo 4:4, 
7, 10). 

4. Nos ayuda a ser felices (Jeremías 15:16; Salmo 
19:8). 

5. Nos ayuda a ser bienaventurados (Salmo 119:1-
2; Lucas 11:28). 

6. Nos ayuda a tener esperanza y consolación 
(Romanos 15:4). 

7. Nos ayuda a estar siempre preparados (1 
Pedro 3:15). 

8. Nos ayuda para instruir a nuestros hijos 
(Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 7:1-3; 22:6). 

9. Nos ayuda a alabar a Dios con un corazón 
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recto (Salmo 119:7). 
10. Nos ayuda a ser un pueblo sabio e inteligente 

(Deuteronomio 4:6; 2 Timoteo 3:15). 
11. Nos ayuda a ser salvos (Santiago 1:21; 2 

Timoteo 3:14-15; 1 Timoteo 4:6). 
12. Nos ayuda para que siempre hablemos 

conforme a la Palabra de Dios (1 Pedro 4:11).  
 
CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA 

1. Ocupándose en ella (1 Timoteo 4:13). 
2. No torciendo las Escrituras (2 Pedro 3:16-17). 
3. Recibiéndola con toda solicitud (Hechos 17:11). 
4. Recibiéndola con mansedumbre (Santiago 

1:21). 
5. Estudiándola con una actitud correcta (Salmo 

119:97). 
6. Estudiándola con diligencia (2 Timoteo 2:15). 
7. Escudriñándola todos los días (Hechos 17:11). 
8. Considerándola más que nuestra comida (Job 

23:12). 
9. Deseándola como nuestro alimento (1 Pedro 

2:1-2). 
10. Pidiéndole a Dios que nos enseñe Sus 

mandamientos (Salmo 119:7). 
11. Preparando nuestro corazón para la Palabra 

(Esdras 7:10). 
12. Estudiándola desde una temprana edad (2 

Timoteo 3:14). 
13. Utilizando herramientas (2 Timoteo 4:13). 
14. Considerando el contexto bíblico (Hechos 

13:33; Salmo 2; Lucas 24:44). 
 
EJEMPLOS DE PERSONAS QUE ESTUDIARON 
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LA BIBLIA 
1. Josué (Josué 1:7-9; 11:15). 
2. Esdras (Esdras 7:6, 10, 11-12). 
3. Job (Job 23:12). 
4. David (Salmo 119:16). 
5. Jeremías (Jeremías 15:16). 
6. Jesús (Lucas 2:40, 47, 52). 
7. Timoteo (2 Timoteo 3:14-15). 

 

 
 

 
“Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a 
que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que 
a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 

Dios” – Hechos 14:22 
 
EL CRISTIANO QUE DESEE HACER LA 
VOLUNTAD DE DIOS SUFRIRÁ 

1. Juan 15:19, “El mundo los aborrece” 
2. Juan 16:2, “Os expulsarán de las sinagogas” 
3. Juan 16:33, “En el mundo tendréis tribulación”  
4. Filipenses 1:29, “Se nos ha concedido por amor 

de Cristo, no sólo creer, sino también padecer” 
5. 2 Timoteo 3:12, “Todos los que quieran vivir 

piadosamente en Cristo padecerán 
persecución” 

6. Hechos 14:22, “A través de muchas 
tribulaciones es necesario entrar en el reino de 
los cielos” 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

SUFRIMIENTO DEL CRISTIANO 
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LOS APÓSTOLES Y CRISTIANOS DEL PRIMER 
SIGLO SUFRIERON  

1. Hechos 2:13, “Mas otros burlándose, decían: 
Están llenos de mosto” 

2. Hechos 4:18, 21, “Los intimaron y los 
amenazaron” 

3. Hechos 5:40, “Después de azotarlos, les 
intimaron que no hablasen en el nombre de 
Jesús”  

4. Hechos 7:57-59, “Entonces ellos, dando 
grandes voces, se taparon los oídos, y 
arremetieron a una contra él. Y echándole fuera 
de la ciudad, le apedrearon” 

5. Hechos 8:1-4, “En aquel día hubo una gran 
persecución contra la iglesia que estaba en 
Jerusalén” 

6. Hechos 9:24, “Y ellos guardaban las puertas de 
día y de noche para matarle” 

7. Hechos 12:1-2, “En aquel mismo tiempo el rey 
Herodes echó mano a algunos de la iglesia 
para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, 
hermano de Juan”  

8. Hechos 14:19, “Y habiendo apedreado a Pablo, 
le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que 
estaba muerto” 
 

LA ACTITUD DEL CRISTIANO ANTE EL 
SUFRIMIENTO 

1. Juan 16:33, “Confiad, Yo he vencido al mundo” 
2. Mateo 5:10-12; 1 Pedro 4:14, “Bienaventurados 

los que padecen persecución por causa de la 
justicia… Gozaos y alegraos” 
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3. Romanos 8:35-39, “Nada nos puede separar del 
amor de Dios” 

4. Efesios 6:10-18, “Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes” 

5. Filipenses 1:21, “Para mí el vivir es Cristo y el 
morir es ganancia” 

6. Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” 

7. Colosenses 1:24, “Ahora me gozo en lo que 
padezco” 

8. Santiago 1:2; 1 Pedro 4:13, “Tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas” 

9. Apocalipsis 2:10, “Se fiel hasta la muerte” 
10. 1 Pedro 4:15, “Ninguno de vosotros padezca 

como homicida, o ladrón, o malhechos, o por 
entremeterse en lo ajeno” 

11. 1 Pedro 4:16, “No se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello” 

12. 1 Pedro 4:19, “De modo que los que padecen 
según la voluntad de Dios, encomienden sus 
almas al fiel Creador, y hagan el bien” 

13. 1 Pedro 4:12, “No os sorprendáis del fuego de 
prueba que os ha sobrevenido”  
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“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada, y cubierto su pecado” – Salmo 32:1 

 
EL HOMBRE NECESITA EL PERDÓN DE DIOS 
POR CAUSA DEL PECADO 

1. Isaías 59:1-2, El pecado separa al hombre de 
Dios. 

2. Romanos 5:10, El pecado nos hace enemigos de 
Dios. 

3. Romanos 6:23, El pecado trae muerte 
espiritual. 

4. Efesios 2:1-4, El pecado mantiene a las 
personas muertos espiritualmente. 
 

EL PERDÓN DE PECADOS SE ENCUENTRA EN 
CRISTO 

1. Efesios 1:7; Colosenses 1:14, El perdón de 
pecados y la redención se encuentran en Cristo. 

2. Marcos 2:10, Cristo tiene potestad para perdón 
pecados. 

3. Gálatas 3:27, Por medio del bautismo la 
persona entra en Cristo, que es donde está el 
perdón de pecados. 

 
EL PERDÓN DE PECADOS SE OBTIENE POR 
MEDIO DEL BAUTISMO 

1. Hechos 2:38, El bautismo es para 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

PERDÓN 
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obtener/recibir el perdón de los pecados. 
2. Hechos 22:16, Por medio del bautismo la 

persona puede lavar sus pecados con la sangre 
de Cristo. 

3. Apocalipsis 1:5, Cristo lavó nuestros pecados 
con su sangre. 

4. Romanos 6:3-4, Por medio del bautismo somos 
bautizados en la muerte de Cristo. 

5. Gálatas 3:27, El bautismo nos ayuda a entrar en 
Cristo, que es donde está el perdón de los 
pecados. 

6. Hechos 3:19, Por medio del arrepentimiento y 
la conversión la persona recibe el perdón de 
pecados. 

7. Hechos 8:22, Por medio de una oración los 
cristianos reciben perdón de pecados. 

8. 1 Juan 1:7-9, Por medio de la confesión de 
nuestros pecados, es decir, los pecados del 
cristiano, es como puede recibir el perdón de 
sus pecados. 

9. Hechos 10:43, El perdón de pecados se obtiene 
por medio de una fe obediente.  

 
EXISTEN DOS LEYES DE PECADO: UNA PARA 
EL CRISTIANO Y OTRA PARA EL NO 
CRISTIANO 

1. Hechos 8:22 y 1 Juan 1:7-9 se aplica solamente 
a los cristianos. Cuando ellos confiesan sus 
pecados a Dios y se apartan de ellos, es ahí 
entonces cuando Dios les perdona. 

2. Hechos 2:38 y Hechos 22:16 se aplica a los no 
cristianos, es decir, aquellos que nunca han 
obedecido el evangelio de Cristo. 
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CUANDO DIOS PERDONA NUESTROS 
PECADOS, ÉL OLVIDA 

1. Isaías 43:25, Borra nuestros pecados y ya no se 
acuerda de ellos 

2. Salmo 103:12, Dios aleja nuestros pecados. 
3. Hebreos 8:12, Dios ya no se acuerda de 

nuestros pecados que ha perdonado.  
 
EL CRISTIANO DEBE APRENDER A PERDONAR 
A LOS QUE LE OFENDEN 

1. Mateo 6:12, Así como Dios nos perdona, 
debemos perdonar. 

2. Mateo 18:21-35, Jesús enseñó sobre el perdón.  
3. Marcos 11:25-26, Si no perdonamos, Dios no 

nos va a perdonar. 
4. Efesios 5:1-2; Lucas 6:36, El cristiano debe ser 

imitador de la misericordia de Dios. 
5. Efesios 4:32, El cristiano debe perdonarse el 

uno al otro. 
6. Colosenses 3:12-13, La vestimenta espiritual de 

cristiano le ayuda a perdonar a sus hermanos. 
7. Lucas 23:34; 1 Pedro 2:21, El cristiano debe 

imitar a Jesús y Su manera de perdonar.  
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“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios 

por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida” – Romanos 5:10 
 
EL POR QUÉ DE LA RECONCILIACIÓN 

1. Génesis 3:23-24, El pecado te separa de Dios. 
2. Isaías 59:1-2, El pecado impide que Dios tenga 

comunión el pecador. 
3. Romanos 8:7, Los designios de la carne son 

enemistad contra Dios. 
4. Santiago 4:4, El hacernos amigos del mundo 

nos constituye enemigos de Dios. 
5. Romanos 5:10, Por causa del pecado éramos 

enemigos de Dios. 
 
EL LUGAR DE LA RECONCILIACIÓN 

1. Romanos 5:10, La reconciliación se encuentra 
por medio de la muerte de Cristo. 

2. 2 Corintios 5:18, Dios nos reconcilió por medio 
de Cristo. 

3. Efesios 2:13-16, La reconciliación se encuentra 
en Cristo. 

 
LA BENDICIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 

1. Romanos 5:10, La reconciliación produce 
salvación y evita que seamos enemigos de 
Dios. 

LA DOCTRINA SOBRE LA 

RECONCILIACIÓN 
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2. Romanos 5:1, La reconciliación nos hace estar 
en paz con Dios. 

EL CÓMO DE LA RECONCILIACIÓN 
1. Romanos 5:1, Por medio de una fe obediente 

podemos tener paz con Dios. 
2. Efesios 2:13-16, La reconciliación se encuentra 

en Cristo. 
3. Colosenses 1:20, La reconciliación es por medio 

de la sangre de Cristo. 
4. Gálatas 3:27, Por medio del bautismo entramos 

en Cristo, que es donde está la reconciliación.  
5. Santiago 4:4, El no amar el mundo nos 

mantiene reconciliados con Dios. 
6. 2 Corintios 5:18, Los cristianos predican la 

reconciliación.  
7. Todos los que obedecen el evangelio de Cristo 

son reconciliados con Dios (Plan de salvación).  
 
 
 
 
 
 
 
 
“A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, 

de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del 
evangelio” – Colosenses 1:5 

 
JESÚS HABLÓ SOBRE EL CIELO 

1. Mateo 5:10-12, Grande es nuestro galardón en 
los cielos cuando estamos dispuestos a sufrir 
por Cristo. 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

CIELO 
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2. Mateo 6:19-21, Debemos hacer tesoros en el 
cielo. 

3. Mateo 7:13-14, Angosto es el camino que lleva 
a la vida. 

4. Mateo 7:21-23, Los que hagan la voluntad de 
Dios estarán en el cielo. 

5. Mateo 19:16-30, Para entrar al cielo Dios 
demanda ciertas cosas de nosotros. 

6. Mateo 25:31-46, El cielo es para los fieles. 
7. Mateo 24:36, Los ángeles de Dios están en el 

cielo. 
8. Lucas 13:23-24, Pocos serán los que entrarán al 

cielo.  
9. Lucas 15:7, 10, Hay gozo en el cielo cuando un 

pecador se arrepiente.  
10. Juan 3:13, Jesús descendió del cielo. 
11. Juan 14:1-3, Cristo fue a preparar una mansión 

para los fieles. 
LOS APÓSTOLES PREDICARON SOBRE EL 
CIELO 

1. Romanos 8:18, Las aflicciones de este tiempo 
presente no se comparan con la gloria que nos 
espera en el cielo.  

2. 2 Corintios 5:1-2, Tenemos una casa no hecha 
de manos en los cielos. 

3. Filipenses 3:20, Nuestra ciudadanía está en los 
cielos. 

4. Colosenses 1:5, Nuestra esperanza está 
reservada en los cielos. 

5. Colosenses 3:1-4, Debemos buscar las cosas del 
cielo.  

6. 2 Tesalonicenses 1:7-9, El Señor Jesús vendrá 
del cielo.  
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7. 1 Pedro 1:4, Tenemos una herencia 
incorruptible reservada en los cielos. 

8. 2 Pedro 1:10-11, Si hacemos firme nuestra 
vocación tendremos amplia entrada en el reino 
eterno. 

9. 2 Pedro 3:13, Los fieles esperan cielos nuevos y 
tierra nueva donde mora la justicia.  

10. Apocalipsis 21:4, En el cielo no habrá más 
llanto, ni tristeza ni dolor.  

 
DESCRIPCIÓN DEL CIELO 

1. 2 Pedro 3:13, En el cielo morará la justicia. 
2. Mateo 5:43-48, Dios está en los cielos. 
3. Mateo 7:21, El Padre está en el cielo. 
4. Apocalipsis 21:4, En el cielo no habrá muerte, 

ni llanto, ni clamor, ni dolor. 
5. 1 Tesalonicenses 4:17, En el cielo estaremos 

para siempre con el Señor.  
LOS QUE ESTARÁN EN EL CIELO 

1. Mateo 7:21, Los que hacen la voluntad del 
Padre estarán en el cielo. 

2. Apocalipsis 22:14, Los que guardan los 
mandamientos de Dios estarán en el cielo. 

3. Hebreos 5:8-9, Los obedientes estarán en el 
cielo. 

4. Hechos 14:22, Los que sufren por el Señor 
estarán en el cielo. 

5. Mateo 5:10-12, Los que están dispuestos a 
sufrir por el Señor estarán en el cielo. 

6. Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21, Los que 
venzan al enemigo y permanezcan fieles 
estarán en el cielo.  
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LOS QUE NO ESTARÁN EN EL CIELO 
1. Mateo 7:21-23, Los que no hacen la voluntad 

del Padre. 
2. Apocalipsis 20:14, Los que tengan sus nombres 

inscritos en el libro de la vida. 
3. Mateo 25:41, 46, El diablo y sus ángeles no 

estarán en el cielo.  
4. 2 Tesalonicenses 1:7-9, Los que no conocen a 

Dios ni obedecen el evangelio no estarán en el 
cielo.  

5. Romanos 6:23, Los que practican el pecado no 
estarán en el cielo. 

6. Santiago 1:12, Los que no vencen las 
tentaciones no estarán en el cielo. 

7. Apocalipsis 2:10, Los que no sean fieles hasta el 
fin no estarán en el cielo. 

8. Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21, Los que 
no venzan no podrán estar en el cielo.  

 
 

 
 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles” – Mateo 25:41 
 
LA REALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL INFIERNO 

1. Mateo 5:27-30, Jesús predicó sobre el infierno. 
2. Mateo 10:28, Jesús nos enseñó que debemos 

temer a aquel que puede destruir el alma y el 

LA DOCTRINA SOBRE EL 

INFIERNO 
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cuerpo en el infierno. 
3. Mateo 13:50, Jesús describe el infierno como el 

horno de fuego donde será el lloro y el crujir 
de dientes.  

4. Mateo 25:41, Jesús describe el infierno como el 
fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles.  

5. Mateo 25:46, Jesús describe el infierno como el 
castigo eterno.  

6. Marcos 9:43-48, Jesús describe el infierno como 
el lugar donde el gusano de ellos no muere y el 
fuego nunca se apaga. 

7. Mateo 22:13, Jesús describe el infierno como las 
tinieblas de afuera donde será el lloro y crujir 
de dientes.  

8. 2 Tesalonicenses 1:9, El infierno es descrito 
como el lugar donde los desobedientes sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder. 

9. Apocalipsis 20:15, El infierno es descrito como 
el lago de fuego.  

10. Apocalipsis 21:8, El infierno es descrito como el 
lago de fuego y azufre.  

 
LOS HABITANTES DEL INFIERNO 

1. 2 Tesalonicenses 1:7-9, Los que no conocieron a 
Dios ni obedecen el evangelio de Cristo.  

2. 1 Corintios 6:9-11, Los fornicarios, idolatras, 
adúlteros, afeminados, los que se echan con 
varones, ladrones, avaros, borrachos, 
maldicientes y estafadores.  

3. Gálatas 5:19-21, Los que practican el adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
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hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgias.  

4. Apocalipsis 21:8, Los cobardes, incrédulos, 
abominables, homicidas, fornicarios, 
hechiceros, idolatras, y los mentirosos.  

5. Mateo 25:41, El diablo y sus ángeles.  
6. Mateo 25:46, Los desobedientes.  
7. Apocalipsis 20:15, Los que no tengan sus 

nombres inscritos en el libro de la vida.  
 
LO QUE PUEDE HACER PARA NO IR AL 
INFIERNO 

1. Romanos 6:23; Santiago 1:14-15, La persona 
debe reconocer las terribles consecuencias del 
pecado.  

2. Romanos 10:17, La persona debe oír el 
evangelio de Cristo.  

3. Juan 3:16; Marcos 16:16, La persona debe creer 
en Cristo y Su evangelio. 

4. Hechos 2:38; 3:19; Lucas 13:3, 5, La persona 
debe arrepentirse de sus pecados. 

5. Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33, La persona 
debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios. 

6. Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16, La persona 
debe ser sumergida en agua para obtener el 
perdón de pecados y la salvación.  

7. Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12, La persona 
debe vivir una vida fiel delante de Dios.  
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“Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 

9:27). 
 
LA  REALIDAD DE UN JUICIO FINAL 

1. 2 Corintios 5:10, Todos compareceremos ante 
el tribunal de Cristo. 

2. Hebreos 9:27, Está establecido para los 
hombres que mueran una vez y después el 
juicio. 

3. Romanos 14:12, Todos daremos cuenta a Dios.  
 

EL JUEZ JUSTO DE ESTE JUICIO FINAL: CRISTO 
1. Hechos 17:31, Dios ha escogido a Jesús para ser 

el juzgador de este mundo en el día final. 
2. 2 Timoteo 4:8, Jesús es descrito como el juez 

justo. 
3. 2 Timoteo 4:1, Jesús juzgará al mundo cuando 

venga en Su segunda venida.   
4. 2 Corintios 5:10, El tribunal donde seremos 

juzgados es de Cristo. 
5. Mateo 25:31-32, Cristo se sentará en su trono 

de gloria y juzgará al mundo. 
6. 1 Pedro 4:5, Cristo está preparado para juzgar a 

los vivos y a los muertos (cf. 2 Timoteo 4:1).  
7. Romanos 2:16, Dios juzgará por medio de 

LA DOCTRINA SOBRE EL JUICIO 

FINAL 
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Cristo los secretos de los hombres, conforme al 
evangelio.  

 
EL ESTÁNDAR POR EL CUAL SEREMOS 
JUZGADOS: LA BIBLIA 

1. Juan 12:48-49, La Palabra de Dios será el 
estándar por el cual seremos juzgados.  

2. Apocalipsis 20:11-15, La Biblia será el estándar 
por el cual seremos juzgados. 

 
LA AUDIENCIA DE ESTE JUICIO FINAL: TODO 
EL MUNDO 

1. Mateo 25:32-33, Serán reunidas delante de 
Cristo todas las naciones. 

2. 2 Corintios 5:10, Todos compareceremos ante 
el tribunal de Cristo. 

3. Apocalipsis 20:10-14, Todo mundo será 
juzgado en este día.  

 
 

¡Dios bendiga a todos aquellos que tomaron la 
decisión de regresar al camino de salvación! 

 
 

¡Dios te sigue esperando con los brazos abiertos! 


