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Introducción
El ser un verdadero evangelista, es de mucha dedicación. Pero el evangelizar requiere
de una buena actitud de verdaderos cristianos, que deseamos comunicar el mensaje
de Dios.

Muchos de nosotros comentamos, anunciamos o más aun; les comunicamos a las
personas que Dios les ama. En si todos podemos evangelizar y más aun si ponemos
un esfuerzo y empezamos a orientar y organizar nuestros conocimientos y motivemos
a otros a ser parte de este ministerio que engrandecería la obra de Dios.

Recordemos que estamos en los tiempos que muchos desconocen la verdad de Dios,
atreves de las escrituras. Es momento de ser consientes y poder ejercer esta labor
maravillosa: el de evangelizar, distribuir el verdadero mensaje, el de hacer llegar a la
puerta de la salvación las almas perdidas. Hoy muchos mueren sin conocer realmente
a Jesús, hoy muchos entregan su vida a ciertas prácticas e ideologías humanas que
sirven a ellos mismo y no al señor. Es notable amigo, por eso es necesario que usted
sea consciente y tome desde ahora la importancia de evangelizar bien a una persona
o un grupo de personas que Dios disponga a diario en su maravillosa vida.

Pero ¿Cómo ponerlo en práctica? O ¿Cómo ejercerlo? Bueno para esto es hecho este
libro, para ensenarle como puede orientarse en el comienzo de un evangelismo y su
continuación de esta misma, usted lograra por la sabiduría de Dios y la disciplina
personal de tener el interés en saber y dominar los temas que convertirán muchas
almas usando nada mas su biblia.
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Visitando un hogar
Introducción:
Muchas veces en nuestras congregaciones nos animan a evangelizar a otros, pero
nunca comenzamos a ejercerlo. Sabiendo que es un mandamiento del señor
Jesucristo el de ir a predicar el evangelio de Cristo.
Pero muchas nosotros aferrados al miedo de hablar de otros el evangelio o tendemos
aferrarnos a que exista la posibilidad de ser rechazados una vez tenga la voluntad de
evangelizar a otros o peor aun pensaría que cometería un error en lo que afirmo y es
mas frustrante cuando esa persona a quién estoy hablando tiene mas años leyendo la
biblia.
Pero no todo es así siempre los verdaderos adoradores tiene buenas herramientas
para luchar contra la injusticia y la mentira propagada hoy en dia en muchas
religiones. Recuerde tiene a Cristo , la biblia y el espíritu santo los cuales le ayudaran
en todo momento de la lucha contra la falsedad y el pecado

A. No “EXISTE EL TEMOR”
Muchos padecen de un mal del cual yo mismo padecí de este mal “El temor” un
temor a tocar la puerta de una persona a la cual nunca conocí, eso es normal. Pero
después entendí que en Dios no existe el temor alguno Romanos 8:35 “Somos más
que vencedores” la actitud de un vencedor es maravillosa y llega a poseerlo cuando
usted da un comienzo con una actitud de vencedor siempre como principiantes
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encomendémonos en oración antes de salir al campo de trabajo. Recuerde Filipenses
4:13

a. No llegue con temor
b. Recuerde que tiene a Dios
c. Tiene su palabra divina
d. Maneja muy bien estos puntos básico
e. Le guía el Espíritu de Dios
f. Ya ha orado también
g. Muestre simpatía, amor y respeto.
h. Muestre confianza en lo que dice.
i. Responda en lo que pregunten (Anote la pregunta para una próxima visita)
j. Aprecie el tiempo que le ofreció a usted al escucharle.
k. Trate de dejar una siguiente oportunidad diga siempre (sin ningún compromiso)
eso les agrada porque no lo miraran como enemigo.
l. Bendígale a través de una oración final esto le agrada a muchos , casi no
siempre se puede pero trate de hacerlo, eso dará confianza y una buena
amistad.

B. Orientación en el hogar

Un hermano me comento que siempre uno debe de llegarles a las personas
con ganas de aprender de ellos, es allí la llave que abre el corazón. Esto en
verdad trae mucho beneficio, porque a veces encontramos personas que no
desean escucharnos, por lo tanto no deje de predicar, los discípulos fueron
muchas veces rechazados y a usted ¿por qué no también? Los apóstoles fueron
rechazados hasta el mismo salvador Jesús porque entonces usted no. No se
desanime si lo rechazan.
a. Sea amable y oriéntese en ese momento con buena actitud y que clase de
persona es la que se presenta ( cuando digo clase me refiero si es adolescente,
4
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joven o adulto ya que llevan muchos principios para comenzar a conversar con
ellos)
b. Escuche a la persona si esta preguntando, recuerde que por la boca muere el
pez. es decir : esto le ayudara a conocer a la persona y su estado de ánimo y si
esta, es religiosa o no ( estos detalles le van a ayudar mucho para saber cómo
comenzar el evangelismo)

c. Si la persona no es muy comunicativa o conversadora sea usted el buen
cristiano que desea conocer a esa persona y pregunte, estímela (lo) de acuerdo
a su edad. Introduzca la razón por la que llega al hogar: Campaña, anuncio de
Iglesia, convivio etc.
d. Logre entenderse con esa persona nunca se le olvide su nombre memorícelo
eso le agradaran a ellos. Conózcalo bien mientras habla. Para lograr entrar a su
hogar y mejorar la relación.

e. Si logro entrar en su propiedad observe a su alrededor si tiene fotos de hijos, o
diplomas para que hablen un poco de ellos, eso mejorara la amistad. Pregunte
de una u otra forma si es devota a Dios es decir: si lee la biblia, si ha ido a la
iglesia alguna vez. No se ponga nervioso algunos presumen que conocen y
demuestran que tienen tiempos con Dios. Céntrese en la forma que iniciara su
evangelización.
f. Si es muy devota o religioso aplique los principios básicos para enseñar la
verdadera doctrina. Pero si esta personas no es muy estudiosa de la biblia
aplique principios básicos para salvación. esta se encuentran en este libro.

g. Nunca caiga en el juego de preguntas que estas hagan a usted llevándolo de
un lado a otro en la biblia anótelas y demuestre que todo debe ir en orden ,
regréselo al punto del estudio, demuestre autoridad en la palabra, algunos
5

6

Principios Básicos Para Evangelizar

hacen comentarios que no van con el estudios déjelos que se expresen cuando
terminen regréselos al punto del estudio.
h. Al responder una pregunta que esta sea resuelta o respondida con la biblia
para que esta persona confié más en la biblia y en usted. Nunca trate de
responder a la ligera, donde la importancia esta que ellos vayan observando el
sustento bíblico en la respuesta. (muchos cometen el error en decirles en el
mismo momento a las personas que significa lo que preguntaron, al decirles
pronto ellos pierden el interés en el desarrollo de la respuesta ¿por qué?
porque ya se los dio, en el inicio del estudio, trate de no cometer ese error.

i. Nunca pero nunca trate de salir de esa casa como enemigo, muchas veces
cometemos el error de desestimar las personas y las hundimos mas con la
palabra poniendo el fin en ese hogar, como si ya fue predicado.

No ¡nunca haga eso! recuerde que usted representa la iglesia local a la cual
está ayudando, por lo tanto las personas merecen un respeto y ellos
entenderán que su actitud es correcta.
j. Entonces algún dia decidirán escucharle más. Recuerde que nuestro tiempo
nunca es el tiempo de Dios, lo importante es predicarle con mansedumbre, y
llenos de amor, como Jesús nuestro señor lo hacía.
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Principios Básicos
Para Enseñar
La Verdadera Doctrina
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Reglas básicas para escudriñar las escrituras
Lección 1
Siempre cuando usted haya notado que la persona que está al frente de usted es
religioso de muchos años, no se precipite manéjelo bien todo como se le oriento
anteriormente. Inicie el estudio usted, aunque ellos le pregunten muchos maneje
usted la conversación el principio y el final de una manera bíblica.
Invítelo a meditar mucho en la palabra “reglas” pregúntele que significan reglas, si
ella contesta anímele y de por buena su respuesta, introduzca algo que se oriente a
usar reglas para comenzar algo es decir: si este le gusta jugar, conducir, tocar un
instrumento.etc.
Hágalo caer en razón que todo tiene regla es allí donde ellos lo entenderán y estarán
de acuerdo con usted si todo tiene reglas, pregunte entonces ¿Por qué para hablar
de Dios en su palabra No existen reglas? O ¿Habrá reglas para comenzar a
escudriñar la escritura o para mostrar puntos doctrinales que practicamos en nuestras
congregaciones?

Claro que si las hay bueno inicie con dos reglas fundamentales de las cuales he
practicado y estas me ayudan en gran manera con todas las personas y religiosos. Los
textos son:
A. I Pedro 4:11
Aquí encontramos dos puntos muy fundamentales para comenzar el estudio y
esta es {Hablar y ministrar} siempre oriéntelos con el nombre del autor de la
biblia, Pedro dijo o dice Pedro etc. Eso traerá mayor peso en lo que dice usted
de ejemplos:

a. Hablar ¿que es hablar? Bueno muchos hablamos de Dios, nos gusta mucho,
ellos le atribuirán lo que dice, pregúnteles que si ¿alguien le hace una
pregunta: como ellos tienen que responderle esa pregunta?
8
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Ellos le responderán: con la biblia tenemos que responder, reitere puede
usted aconsejar guiar a otros con palabras o acciones fuera de la palabra de
Dios.
Ellos responderán: No nunca. Ya los tiene ganados en cuanto a hablar de la
biblia y le entenderán porque usted no habla a la ligera lo que ellos le
preguntaron.

b. Ministrar ¿Qué es ministrar? De forma sencilla hable recuerde (que con los
que estan evangelizando estan aprendiendo y pregunte; ¿como ellos
ministran en la iglesia? allí usted podrá profundizar y hacer aplicaciones
durante su clase en desarrollo) ministrar ¿es orar? ¿Cantar? ¿Recoger
ofrendar? Etc.
Ellos le responderán; Si eso es. Vuelva a preguntar ¿podemos orar o cantar
o predicar o recoger ofrendas sin la forma o condición que la biblia
menciona? ¿Puedo yo ordenar recoger ofrendas sin la forma que Dios pide?
Ellos definitiva mente dirán; que No. ya que estan conociendo que para
hablar y servir a Dios debe ser con reglas y ellos estarán de acuerdo con
usted que debe hacerse conforme a la biblia en todo.

B. I Corintios 4:16
Note aquí estimado hermano que este es otro pasaje bíblico que puede
mostrar a los que evangeliza en cómo poner orden en su estudio de la palabra o
desarrollo de su estudio bíblico, recuerde que algunos les gusta saltar de
pregunta en pregunta para llegar a nada.
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No caiga en ese juego regréselo al punto donde esta recuerde muestre
autoridad en lo que enseña.
Pablo lo mostraba en la iglesia de Corinto ya que subestimaban a él como
apóstol de Jesús, por eso el mostro esta enseñanza que hoy es muy efectiva
que dijo; “Aprendan de mi y en Apolos” a “NO pensar más de lo que está
escrito”

a. “Aprendan de mi y en Apolos”
El apóstol pablo puso su persona misma como de testigo enviado por Dios
de la cual ha enseñado a los de corintios y también Apolos su discípulo.
Ellos habían sido enseñados a ser apegados y responsable en cuanto a las
enseñanzas dentro de la iglesia usted pregunte a ellos ¿Debe ser usted
apegado y responsable en cuanto las enseñanzas dentro de la iglesia en
guiar a otros?
Ellos nunca quedaran mal con usted, eso lo verá después de estas reglas ya
que casi todos tienen problemas en la doctrina bíblica lo importante es que
comencemos con ellos en los principios de este estudio de la palabra de
Dios.

b. “No pensar más de lo que está escrito”
Hermano que evangeliza, Esta es una gran realidad a la mayoría de nosotros
a veces cometemos el error de hablar de algún pasaje sin saber porque se
dijo, y allí uno empieza a inventar añadiendo o omitiendo palabras
importantes para entender el mensaje, por lo común eso pasa en los
religiosos, pregunte a los que esta evangelizando ¿que es pensar más de
los que está escrito?
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Contribuya con lo que les respondan y añada con confianza pensar más de lo
escrito seria también: el yo creo, yo pienso, en mi opinión, yo digo que...me
parece que...los que le escuchan, por lo común tienen estas ideas erróneas.
Ya que las personas que le escuchan se encontraran con pasajes que
desmienten lo que ellos enseñan, por eso usted como evangelista debe
entender que esta es la razón de tener reglas para hablar la palabra de Dios
y más aun cuando se hablan temas de transcendencia bíblica, con estas
reglas ellos quedaran sabidos que los que usted les pregunte a ellos, ellos
tendrán que responder con la biblia en mano y mostrando el texto.
c. Otros pasajes en opción personal que demuestran autoridad y reglas para
escudriñar las escrituras las encontramos en los siguientes pasajes:
Deuteronomio 4:2, Deutoronomio12:32, Proverbios 30:6, Apocalipsis 22:19
d. Recuerde que es opcional pueden crear mayor credibilidad en lo que enseña
a ellos durante sus visitas, usted hermano que evangeliza solo tendrá que
recordarles durante su futuras lecciones que el opinar, enseñar o hablar más
de los que está escrito no es de Dios sino de los hombres.

Conclusión
Recuerde Dios necesita verdaderos adoradores y adoradores que saben usar bien la
palabra de Dios hágalo y engrandecerá el nombre de Dios .Juan4:24; 2 Timoteo 2:15.

11

12

Principios Básicos Para Evangelizar

Que significa la palabra “DOCTRINA”
Lección 2

Introducción:
En estos años tenemos una gran diferencia en cuanto la palabra doctrina, es allí
donde nos es necesario enseñar a muchos el significado bíblico de esta palabra, ya
que no es nuevo en ellos el no saberlo siempre sucede. aun en los tiempos de Jesús
habían problemas de entendimiento cuando yo realmente cumplo con la voluntad de
las santas escrituras de Dios
Es decir si preguntamos que significa la palabra doctrina algunos no lo saben posible
que otros si, pero uno como evangelista debe esperar que la respuesta la de atreves
de la escritura.
1. La necesidad de saber esta palabra podía ayudarme y a ayudar a otros I
Timoteo 4:16
A. Pablo aconsejo a Timoteo ya que él estaba a cargo en las iglesias de
Asia. La necesidad de enseñar a este joven servidor era que entendiera
que en la vida con Cristo todo es de acuerdo a la voluntad del señor es
decir tenía que entender estas dos grandes puntos que encaminarian su
vida como servidor y guiador de otros hacia la salvación.
a. Todos sabemos que hoy en dia nos gusta de una y otra forma hablar
de Dios porque yo ya comencé a ejercer este llamado nos gusta
ayudar a otros y más aun a enseñar en la forma que se nos han
explicado.
b. Tal como el apóstol pablo todo evangelista debe sentir lo mismo por
otros que conocen del señor y enseñan a otros a como llevar una
vida cristiana.
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(Recuerde que no todos conocen todo el consejo del señor es
necesario pues desde un comienzo comprender en la forma que
fueron enseñados para ganar la confianza de ellos y lograr que
cambien de actitud y Corrijan sus vidas hacia una vida mejor llena de
conocimiento y sana enseñanzas.)
B. Es de notar el texto y encontrar las diferencias de estas palabras que el
apóstol Pablo con toda voluntad animaba a Timoteo a llevarlo a cabo
toda su vida.
El hecho de ser un portador de las escrituras ayudaba a otros a alcanzar
la salvación.
C. Se entiende que es una gran responsabilidad el ejercer un cargo delante
de Dios. Preguntemos ¿Que pasaría si yo fallo en mi vida personal o
moral con los demás y con Cristo? ¿Me salvaría? Según el texto No.
Siga preguntando: ¿Que pasaría si yo soy devoto, encomiendo mi vida a
Dios siempre, soy ejemplo y guio a los demás, pero fallo doctrinalmente.
¿Me salvare? ¿Lograre salvar a los demás que guio en mi congregación
al faltarme una de las dos? La respuesta basada en las escrituras
definitivamente es No.
D. Pablo fue claro con Timoteo pues él dijo: persevera en ello ( cuídate a Ti
mismo y doctrina pues haciendo esto te salvaras a ti mismo y a los que
te oyeren)
E. No hay duda que el que falle en esto, falla a los demás. siendo lideres
necesitamos ser consientes de lo que enseñamos a los demás. ¡Ten
cuidado!
F. Ejemplo de orientación (Mateo15:1-9)
a. Ciertos religiosos se unieron una vez mas para ser un complot en
contra del señor Jesús tomando así sus seguidores llamados
apóstoles Vv. 1
13
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Le preguntaron a Jesús ¿Porque tus discípulos NO se lavan las
manos cuando comen pan?. (Descartamos que fuera el pan
consagrado para los levitas porque ellos sabían que nadie podía
tomar de ello)
Solamente el pan que se ofrecía en las mesas de lo ofrecido a Dios,
pero también nos debemos orientar mas en cuanto al lavatorio de
manos.) Ellos mismo sustentaron al señor que era una tradición de
sus ancianos. Vv 2
b. Jesús Responde y toma la misma pero esta con el peso de las
escrituras Diciendo ¿Porque también quebrantáis? otras versiones
dice: ¿por qué invalidas el mandamiento de Dios por una tradición?
Jesús Acepta que sus discípulos fallaron a una enseñanza humana.
Llevada de generación en generación. Pero he allí la diferencia
entre: Tradición y Mandamiento de Dios.
c. Jesús sabía que no había fallado a la ley ni sus discípulos. pues ese
mandato no era bajo la ley de Dios sino bajo ley añadida por
hombres. (es de notar que en años atrás los judios lideres habían
injertado o estipulado una forma de adoración lavarse las manos
cuando comen pan. Ellos creían que tenían que tener santidad
absoluta para tocar lo sagrado y esto solo podía hacerse lavándose
las manos).
d. Preguntaría hoy a usted ¿verdad que hoy en dia hay muchos grupos
religiosos que han implementado como adoración a Dios mandatos
propios es decir humanos? Que es más para usted: ¿Un
mandamiento de Dios? O ¿un mandamiento de hombres? ¿Seguiría
usted un mandamiento de hombre? ¿Es usted una víctima más de
grupos que adoran injertando ideas humanas en forma de doctrinas
y adoracion de Dios?

14
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¿Que es más para usted?
Si ponemos en una balanza, mandamientos de hombres y al otro lado la de los
hombres cual tendría mayor peso en la adoración.

Mandamientos

Mandatos de HOMBRES

Mandatos de DIOS

El saber ¿cual pesa más en la vida de las personas que adoran a Dios? Primero deben
escudriñar las escrituras y comparar con la palabra de Dios si la adoracion que
practican ellos es la correcta o para tambien conocer saber a quien han servido todo
este tiempo de ser cristianos.
15
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Hoy los que ignoran las Escrituras piensan y creen así:

Mandamientos

Mandatos de DIOS

Mandatos de HOMBRES

Es de notar que hoy se cumplen más los mandamientos creados en las
denominaciones de los hombres y los introducen como mandatos de Dios, Y asi los
verdaderos mandamientos de Dios han quedado al olvido en muchas congregaciones,
por causa de la falta de estudio y lectura o aplicaciones biblicas, la mayoria caen por
las falacias de aquellos hombres que con engaño hacían creer a los demás en cumplir
estos mandatos humanos. De cada ser en la tierra. Eso mismo sucedía Al igual que en
los tiempos de Jesús esto en realidad no es nuevo.
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G. Note que Jesús les dijo a ellos; Vv 4 Dios mando Vv.5 pero vosotros
decís. Hace una comparación entre lo que Dios Dice y manda y lo que
ellos decían y mandaban como Adoración a Dios.
H. Otra enseñanza de Jesús hacia ellos era según los versículos 8 y 9 De
labios me honrar (adoran) su corazón está lejos de mi. Porque bueno Vv
9 dijo: Pues Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres.
Notemos que Jesús definió allí lo que significa literalmente doctrinas
¿Que son doctrinas? , enseñanzas que nos forman a cumplir
mandamientos. A Dios no le agrada que usted le adore o le honre con
mandatos inventados por hombres y apoyarlos y ponerlos en práctica
dentro donde usted atiende o le adora y lo cumple pensando que es un
mandamientos de Dios.
I. Otro aporte para sustentar esto fue la decisión del apóstol Pedro frente
a los hombres en Hechos 5:29 que es más necesario obedecer a Dios o a
los hombres.

Los verdaderos siervos de Dios son aquellos que comprueban a la luz de las escrituras
sin engaño e injusticias que cumplen la ley de Cristo o sus enseñanzas tal y como Dios
manda en su palabra. Estos reconocen que no adoran a los hombres sino a Dios, es
allí donde los mandatos de Dios estan en su vida y en esa iglesia donde existe Justicia
y verdad en Cristo.

Los que No ignoran las escrituras sagradas sus balanzas tiene mayor peso en cumplir
mejor los mandamientos que Dios ha mandado en sus escrituras y estos la tienen bien
definidas gracias a la entrega de el buen corazón, sinceridad y honestidad y lectura
exacta de la palabra de Dios y entienden muy bien los mandamientos de Dios.

17
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Mandamientos
Mandatos de HOMBRES

Mandatos de DIOS

2. ¿Puedo salvarme o salvar a otros? si en mi balanza ; ¿pesa más los mandatos
de hombres que los mandatos de Dios?
A. Hoy lamentablemente muchos han estado sirviendo a los hombres y no
a Dios. Es decir estos han estado ministrando sirviendo en las iglesias
con adoraciones que no se encuentran en la biblia.
B. En el evangelismo usted comente: Si usted pone en una balanza a un
lado ¿Cuando usted de ofrenda? Ya que la ofrenda es un mandamiento
del Señor. Siendo así: ¿Podría contestarme usted cuando ofrenda usted
en su iglesia? Normalmente en todos los casos ellos me dicen; Cada vez
que nos reunimos, si la persona se congrega tres veces o cuatro veces
18
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por semana en reuniones siempre piden ofrendas. He notado que no me
enseñan el pasaje bíblico, allí pregunto ¿Le han enseñado a usted
cuando se ofrenda? le ha enseñado el pastor con la biblia o ha dedicado
tiempo su pastor en enseñarle a usted ¿porque debe de dar ofrenda
cada vez que se reúne? Ellos responde no.

a. La biblia dice en 1 Corintios 16:1-2 Que el Primer dia de la semana,
debemos de poner aparte algo según haya prosperado. Pregunto;
¿Cuando dice Dios que debe de ofrendar? Ellos tendrán que
responder el primer dia de la semana. Pregunte sin temor. ¿Si usted
no lo hace el domingo? Usted está solamente cumpliendo un
mandamiento o mandato de los hombres o de Dios. No hay pasaje
que diga que todos los días que me reúna debo ofrendar. Parece
que su balanza pesa más los mandamientos de Hombres y no de
Dios.
b. ¿Le pueden imponer a usted cuanto tiene que ofrendar? No en
absoluto no, usted debe de ofrendar el domingo como propuso en
su corazón. Pablo lo dijo en la instrucción de la ofrenda en 2
Corintios 9:7

c. Le pregunto ¿Si usted ofrenda cada vez que se reúne estará usted
con seguridad cumpliendo con un mandamiento de Dios? Recuerde
que la biblia dice el primer dia de la semana además pablo le dijo a
Timoteo en 1 Timoteo 4:16 ten cuidado de ti y la doctrina persiste en
ellos y te salvaras y salvaras a otros. La respuesta es lógica, Usted
está descuidando de su salvación.
d. Cuando uno no tiene en la biblia textos que apoyen forma de servir a
Dios en este caso la ofrenda. realmente eso se llama; opinión o
pensar más de los que está escrito, es decir que nuestra vida esta
extraviada del verdadero camino que lleva a la salvación. 2 de Juan 9
19
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Juan dijo: Cualquiera que se extravía (pierde) en la doctrina de
CRISTO y no Persevera en ello. NO tiene a Dios. Es claro. Es de
notar que debemos ser sinceros y humildes para aceptar que
estamos extraviados en lo que ensena Cristo y esto como
consecuencia no tengo a Dios en mi vida. Recuerde lo que dijo Jesús
en Mateo 15:8-9.

e. Pregunto si ha estado en una iglesia y se bautizo allí y ha hecho y
cumplido mandatos o doctrinas de hombre y no de Cristo ¿tiene a
Cristo? NO, bien ahora: Si Dios padre observa que usted le adora a
él pero con diferentes enseñanzas que las de Cristo mando, ¿tiene a
Dios? la respuesta es No cuando son honestos, pero siempre hay
alguien que quiere ser listo y le comienza a comentar otras cosas que
hace para sentirse bien consigo mismo. Usted observe si puede
seguir apuntando en esto o no… deje que comente y continue,poco
a poco el corazon sera efectivo y receptivo.
f. Ahora si no tiene a Cristo y a Dios por la causa de haber adorado a él
con mandatos de hombre y extraviado ¿tendrá usted el Espíritu
santo? Por eso Jesús Dijo en Mateo 28:19-20 Id y haced Discípulos
(seguidores o aprendices) Bautizándoles en el Nombre Del padre, del
hijo y del Espíritu santo? No pudo usted haber sido bautizado en el
nombre del padre porque usted se entregaba en una iglesia que
ofrendaban todos los días, también no pudo ser en el hijo porque no
estaba en una iglesia que siguiera sus enseñanzas en absoluto,
también recibir el Espíritu porque no obedecía a Cristo y al padre.
g. En lo que entiendo es que la parte b de 2 de Juan 9 dice el que
persevera en la doctrina de Cristo si tiene al padre y al hijo. Dios se
complace en alguien que desde el comienzo de su vida Cristiana
obedezca las enseñanzas bíblicas de Cristo. Es decir el que se
bautice en una iglesia que enseñen la verdadera doctrina de Cristo,
esa es la iglesia que Dios esta. el recibe el corazones y la honra y
20
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Adoración cada vez que se reúnen por la cause de estar sometidos a
los mandatos de Dios por medio de Cristo y no de Hombre .he allí el
Vv19 de Mateo 28 Ensenándoles que guarden todas las cosas que yo
he mandado y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Amen.
h. Si se interesa más la persona que evangeliza continúe con principios
de Doctrina o si ve que esa persona quiere ser parte de la iglesia
utilice las lecciones de principios para la salvación.

Conclusión
Como evangelista pregunte: ¿Como considera ahora su balanza? ¿A quién a
dedicado sus días en servicio a Dios o a los hombres? . Recuerde las enseñanzas son
muchas hoy en los grupos religiones y aclaran que esas llevan a la persona a la
salvación .pero esas enseñanzas son erróneas al compararlas en las escrituras y más
aun, ni se encuentran en la palabra de Dios. Solo hay una verdad un camino Juan 14:6
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La “voluntad” de nuestro padre
Lección 3

Introducción:
Muchas veces no entendemos lo que significa “La voluntad del padre” hablando en
términos generales, nos es difícil entender el grave daño que cometemos al estar en
contra la voluntad de nuestro padre.
Esto en si causaría en mi vida una separación total de la comunión con nuestro padre,
ya que hemos puesto a un lado o peor aun hemos pasado por encima de la voluntad
de Dios.

1.

El que haga la voluntad del padre Mateo 7:21.
A. Note que Jesús Dijo: No todos lo que solamente invocan mi nombre
entraran en el reino. En una manera de interpretación, en la actualidad
hay muchos que solo invocan el nombre de Dios solamente,
asegurándose en el juicio final serán reconocidos por Dios.
B. Realmente solos los que hacen la voluntad de mi padre, entraran en el
reino de los cielos.

a. ¿Que es Voluntad? Puede alguien pasar sobre su voluntad, absoluta
mente no, cuando estudio le digo a la persona, si yo puedo ir en
contra de su voluntad ellos me responden que no. traiga un ejemplo
o deje que ellos se lo den. Después de eso diga: nadie puede sobre
pasar su voluntad, bueno y la voluntad de Dios ¿cuántas veces la
hemos dañado?
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b. Pregunte Cree usted que hemos dañado la voluntad del señor. Yo
añado cree usted que al orar, si oramos como a mí me parece, o
como yo quiero o pienso? Estoy dañando la voluntad de Dios o me
estoy sobrepasando la voluntad de Dios.

c. ¿Como Ora Usted? Ellos dicen todos oramos a una vez y se ve
bonito y creo que Dios le agrada, allí le muestro este pasaje en
Mateo 6:7 Cuando oren No usen vanas repeticiones, como los
gentiles (sin Dios) que piensan que oran usando vanas repeticiones y
no serán oídos. Como Dios pide que oremos nosotros, en silencio.

d. Dios le gusta el orden el orden en la Adoración y no el desorden. I
corintios 14:15 y 40. Si no lo hacemos así en la congregación no es
aceptada la Adoración hecha conforme a su placer y voluntad.
e. Recuerde hermano evangelista que usted ha dado las lecciones
principales a la persona que evangeliza. esto será para reforzar más
la fe de esa persona en pertenecer a la Iglesia.
C. Como Puede usted comprobar si alguien habla conforme a la voluntad
del Padre.
a. En la biblia dice que Jesús le dijo a los Judíos En Juan 7:17-18 El que
quiera hacer la voluntad de Dios, Este conocerá si la Doctrina
(enseñanza) es de Cristo. O si yo hablo por mi propia cuenta. Es de
notar que Jesús nos da la respuesta en la que usted puede identificar
si yo hablo conforme a mi voluntad o si yo hablo en la voluntad de
Dios. Son dos cosas muy diferentes, usted debe notar que si usted
ora con repeticiones y en desorden esto no es la voluntad del señor
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(según los pasajes visto) sino que usted adora a Dios a su manera o
forma. esa es su voluntad.
b. Recuerde según las lecciones anteriores puede volver a señalar lo
hablado sobre ofrendas, oración etc. Y señalar que si adora de esa
manera no es la voluntad de Dios sino que hace la voluntad propia o
del pastor de su congregación.

c. En el Vv. 18 Jesús hace un énfasis y enseña a los judíos en como
notar si alguien habla y hace lo que quiere o si hay otra que habla y
hace la voluntad de Dios ¿A cuál seguir y confiar? Note que dice:
dice el que habla por su propia cuenta es decir según la clase (si
usted ofrenda diario o ora con repeticiones, y no encuentra esta
manera de servir en la biblia, no hay duda que esta engrandeciendo a
su pastor y no a Dios. Porque fue el que lo ha llevado a adorar a Dios
así y los demás que van con usted. Ahora dice Jesús: Pero el que
busca la gloria del que le envió (padre) este Es VERDADERO y NO
hay INJUSTICIA en el. Yo le pregunto ¿como usted puede identificar
que busca la gloria de Dios cada dia donde se congrega? Es fácil
Jesús Dijo solo noten que lo que hacen es Verdadero y hay Justicia
en lo que hacen también. Recuerde que Jesús dijo que lo verdadero
es Juan 17:17 es la palabra y la justicia es Romanos 3:4-5. Dios ahora
nos juzga con su palabra y nos juzgará también con la palabra san
Juan 12:48. Si lo que usted hace no lo encuentra en la escritura tal
como es, han cometido injusticia con usted y le han estado mintiendo
peor aun si usted después de saber que donde esta hay injusticia y
usted sigue en eso apoyándoles todavía participa en hacer la
voluntad de su pastor y no la de Dios.
d. Recuerde que Dios le agrada que uno busque la
Salvación a través de la verdad 1 Timoteo 2:4 (Juan 8:32)
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2 Asegurando nuestra entrada al reino del padre Mateo 7:21
A. Siempre pregunto ¿Le gustaría entrar a la eternidad cuando venga
Cristo? Ellos me dicen que sí, bueno yo les digo que debe de hacer;
Ellos deben de contestar ¿La voluntad de Dios?
B. En el juicio de Dios según el pasaje 22-23 Jesús dice que no
reconocerá a estos nunca hicieron la voluntad de Dios, el versículo dice
que estos que él no conoce son almas que durante su vida en la tierra
servían a Dios note las obras que ellos hacían: ¿en tu nombre
profetizamos (Predicamos) en tu nombre echamos fuera demonios y
hicimos milagros en tu nombre?

C. Jesús responderá Vv.23 Nunca os conocí apartaos de mi hacedores de
maldad. Según este pasaje Jesús los aparta, aunque ellos sirvieron en
el nombre de Jesús. No habrá salvación y vida eterna para los que no
hacen la voluntad del padre de los cielos. y no solamente esto agregue
esto los que ofrendaron, diezmaron, cantaron con instrumentos,
oraron, conforme a las falsas enseñanza siguiendo la voluntad del
hombre. Recuérdele que según Juan 14:6 Jesús es el camino la verdad
y la vida y nadie va al padre si no es por él. Nadie va al padre sino
sigue en la doctrina de Cristo y hace la voluntad de Cristo.
D. Si usted y la lección logro convencerlo incentívelo a entregarse al
señor bautizándose para el perdón de pecados, si gusta utilice unas
lección básicas para la salvación. Si no contesta a su llamado. no lo
forcé invítelo que conozca la iglesia, dígale que le agradece el
momento, seguirá visitándole para otra lección y ore.
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Conclusión
Es necesario entender ¿si hemos pecado contra Dios? Necesitamos
arrepentirnos de ese mal. Porque; Usted a sometido a Dios a su voluntad es
decir; ha estado adorando a Dios a su parecer o forma, sabiendo ahora que ha
estado cambiando la forma de adoración a Dios y cumplir su propósito divino.
La voluntad de Dios, es primero ante todo. Y amarlo significa que hagamos su
voluntad a través de sus mandatos Juan 14:15, de lo contrario podíamos estar
en contra de la voluntad de Dios.

Enseñando Correctamente
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Un breve recordatorio al evangelista:

Recuerde que nuestro deber es defender y ensenar a otros la verdadera
palabra del señor para que otros sean preparados para toda buena obra. 2
Timoteo 3:16-17.
Nuestras enseñanzas al evangelizar no deben de causar confusión sino en
ayudar a los demás en exponerles más exactamente las escrituras como Aquila
y Priscila hicieron con Apolos. Hechos 18:24-28 al final ganara un Apolos para
el señor.
Recuerde Dios lo haya mandado a encontrarse con un Apolos en su camino.
Haga bien su trabajo en el señor ya que no será en vano Hebreos 6:10.
Usted está entrando a una sección mas, donde a mi consejo y con el propósito
de la elaboración de este panfleto, usted utilizaría con personas que hayan
entendido las reglas básicas en la verdadera doctrina y ahora es el momento
de enseñar los puntos más relevantes en nuestra actualidad, pablo le dijo a 2
Timoteo 2:15 un ánimo profundo y espiritual en la vida de Timoteo basada en
que conozca lo que enseña para al final ser un obrero aprobado. Es decir un
evangelista aceptado por los demás, por su ejemplo y buen manejo de las
escrituras.

Los dos Pactos
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Lección 4

Introducción:
Dios quiso que existieran una división en su libro maravilloso, por eso cuando
Malaquías escribió su libro hubo aproximadamente cuatrocientos años que no
hubo visión, profeta, que continuara exhortando sobre la ley. Hasta que
levanto a Juan el bautista para preparar el camino del que había de venir.
Hoy notamos que muchos carecen de gran significado cuando leen las
escrituras en su gran mayoría. Y pasan su vida sin entender que todo está
marcado para el tiempo, para cumplir el plan maestro de la salvación a la
humanidad una vez destruida en el diluvio por Dios por el pecado. Génesis 6:67. Dios hizo una promesa a la serpiente de aplastar la incertidumbre del
pecado, por medio de la simiente Jesucristo. Pero es necesario entender que
necesitaba mandar a Jesús bajo una descendencia sana y justa y escogió a
Abraham para que de él salga la ley de Dios a su descendencia, y saliese de sus
generaciones el redentor, Jesucristo.
Pero Dios necesitaba instruir a Israel para que entendiesen, ¿por qué esperar
un mesías? es por eso que la ley que les fue dada a Moisés y los profetas daba
instrucciones porque enviaría a su hijo Jesús. Ellos lo esperaban no
entendiendo el impacto que causaría Jesús en el surgimiento de su estadía en
la tierra. Teniendo el poder de cambiar y quitar como ley de mandatos el
Antiguo testamento e instituir un Nuevo testamento basado en gracia y
perdón y eternidad a toda la humanidad.
Pero ¿Por qué existe en la biblia el surgimiento de dos testamentos y no uno?
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1 ¿Quién es el mediador o testador para dar la antigua ley y a quienes les fue
dado esta antigua ley?
A. Juan 1:17a
a) Este es hasta el momento para mí, el más sencillo versículo para entender,
porque Dios quiso Dos Leyes, pactos, convenios o como comúnmente se
entiende testamentos. Note que el capitulo habla de Jesús y la razón por la
que el vino, y he allí en verso 17 cuando Dice: Pues la ley por medio de
Moisés fue dada, es necesario entender que en este versículo Dios hace una
comparación de mediadores que dieron una ley.
1) Moisés es el mediador de la antigua ley. Verifiquemos esto en
Deuteronomio 5:1-4 note que el pasaje hace mención a Israel los que
aceptaron esa ley enviada por Dios, el mismo Dios de Abraham, Isaac y
Jacob. Vv.1 dice que Moisés llamo a todo Israel – Note que NO dice
llamo a todas las naciones - solo a Israel por la promesa hecha a
Abraham su padre físico. Y les dice oye Israel los mandatos que yo
pronuncio hoy. Si interpretamos bien: el esta congregado con Israel, no
conmigo, ya que muchos cometen este error de decir a mí también me
da esta ley Moisés.
2) Yo enfatizo bien este punto con el versículo 2. Dios Hizo pacto con
nosotros en horeb. ¿Dónde? en horeb el Sinaí. Usted no estaba allí,
usted tampoco es descendiente de Israel, usted es un gentil para ese
entonces. Vv.3-4 dice Cara a Cara hablo Dios con nosotros los que
estamos hoy aquí vivos. Quienes eran los vivos Los israelitas de ese
entonces y sus descendientes tenían que saber de este pacto. Note
¿Quien utilizo Dios para interceder por Israel para dar la ley? A Moisés
era el único profeta. Mas versos Deuteronomio 4:44-45 solo Moisés dio
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esta ley comprobado Juan 1:17 dice lo verdadero sobre Moisés el
mediador de la antigua ley.
3) Que uso o mostro Moisés de señal de pacto entre Israel y Dios.
Recuerde Esta ley fue dada matando corderos y señalada con la sangre
de los corderos para memoria de los judíos y su nación. Hebreos 9:1822.

2 ¿Quién era el mediador o testador para dar la nueva ley y a quienes les fue
dado esta nueva ley?
A. Juan 1:17 b
a) Llegamos a la parte b del este versículo , donde encontramos la
confirmación de la institución o convenio de un nuevo pacto, Dios lo
hizo por razones necesarias e importantes no solamente para el pueblo
judío sino aquellos que estas en todo el mundo . que entienden a Jesús
y su intervención por la unidad de creencias y devoción a nuestro
creador en toda la humanidad. Y nos describe Juan 1:17b Pero La gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
b) Es de mencionar que el pasaje ahora alude y menciona quien logro
abolir el Antiguo testamento y lo dice por dos palabras suenan simples
pero traen gran aplicación y convenio entre los Judíos y los gentiles. La
Gracia y verdad vinieron por Jesucristo .Pero es necesario probar de
quien es el mediador del nuevo pacto en el libro de Hebreos 7:22
(recuerde que este capítulo trae un trasfondo que Jesús no siendo de la
tribu de Levi es ahora sumo sacerdote en su reino, como lo fue
Melquisedec en los tiempos de los más conocidos como la era de los
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patriarcas donde no había ley escrita, estamos hablando setecientos a
novecientos años antes de recibir la ley Moisés en el Sinaí y Melquisedec
al no recibir ley escrita aun fue tomado como un mediador entre Dios y
los patriarcas o los moradores de ese entonces que necesitaban de guía
a Dios. Pero a todo esto Cristo es un sumo sacerdote en el reino sin
descendencia levítica como la ley de Moisés lo ordenaba) siendo Jesús
Dios mismo tenía el poder para ser el único en abolir este pacto
establecido por los judíos y dar lugar a un mejor pacto como lo el texto:
Cristo es fiador de un mejor pacto. ¿Por qué este es mejor que el de
Moisés?
c) Porque Jesús es mediador NO solo de un pueblo Judío si no de la
humanidad entera dice en 1 Timoteo 2:5. Mediador es intercesor, que
intervino por nosotros aun sin esperanzas de adorar al Dios vivo
mediante su muerte en la cruz usted y yo somos acercados a servir al
padre mediante su sacrificio. Hebreos 9:15. y somos ahora una familia
de Dios gracias a la entrega del cordero en la cruz. Efesios 2:12-18

1) Porque la ley de Moisés era débil e ineficaz Hebreos 7:18-19 Queda
abrogada (Quitada) el mandato anterior a CAUSA de su DEBILIDAD
E INEFICACIA. La ley era solo para guiar a los judíos a esperar al
mesías solamente y esperar la redención a una esperanza mejor. La
ley antigua aclarado por el escritor de hebreos (Pues nada
perfecciono la ley) y de la introducción de una mejor esperanza hacia
Dios.
2) Porque Jesús siendo el mediador también fue el cordero que se
sacrifico en propiciación de nuestros pecados Romanos 5:7-9; 1
Pedro 1:18-19 San Juan 1:29-30.
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3) Porque él abolió el antiguo pacto y quito las leyes y ordenanzas que
estaban en la antigua ley como mandamientos. Quitándolas en su
muerte, en la cruz del calvario trayendo en si al resucitar mejores
promesas y una esperanza viva y eficaz tras sus mandatos a sus
apóstoles y a nosotros hoy hijos de Dios. Por eso en Colosenses 2:14
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
4) El fue el cordero del pacto, ya que Moisés roció todo con la sangre
de becerros para purificar a todo y todos ante Dios hebreos 9:19-22.
Mas en el nuevo testamento fue Jesús el cordero de Dios que quito
el pecado y abolió el antiguo pacto tras su muerte. Hebreos 9:14-18
un testamento nuevo solo Dios podía quitarlo y establecer un nuevo
testamento. – el testamento toma vigencia cuando muere el
testadores decir; cuando Cristo murio entra en vigencia el Nuevo
Testamento para la humanidad entera- un nuevo pacto bajo mejores
promesas y adoración a Dios, salvación y eternidad en Cristo nuestro
señor.

3 ¿Por cuál ley o pacto debo regir mi vida a Dios? o mejor dicho ¿A quién
seguiré a la ley Moisés o a la ley de Cristo?

A. Debemos ser muy honestos y limpios de corazón para aprender a
responder a esta pregunta, ya que muchos prefieren seguir y cumplir Los
dos testamentos escritos en la biblia. Es decir; muchos cometen adulterio
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escritural, Viviendo bajo dos leyes y más aun cumpliendo algunas cosas del
antiguo testamento y prefiriendo para el perdón y misericordia a las faltas
lo del nuevo testamento.
Pablo escribió una analogía muy importante que hoy debemos de
comprender en Romanos 7:1-4
a) Verso 1 Acaso Ignoráis, hermanos (pues hablo con los hermanos que
conocen la ley) La ley mientras viva o exista este está bajo esa ley – por
eso Jesús no podía revelarse y decir a los judíos que él era el cambio de
ley mas el dijo esto para que entendiesen su presencia en la tierra
Mateo 5:17-18- un judío no podía ser seguidor de Jesús y sus apóstoles
si en ellos aun permitían la vigencia de leyes de la antigua ley y para
poner en obras los; Los sacrificios de animales, ofrendas de Diezmos,
ofrendas de pacto, celebración del pentecostés , luna nueva, el incienso,
el templo físico , el linaje sacerdotal, y cumplirlas como ordenanzas de
Moisés todavía . siendo este ahora seguidor de Jesús.- como hoy en dia
no puede haber un religioso que quiera guardar unas leyes del Antiguo
testamento y gozar del amor y misericordia que ofrecen en Nuevo
testamento en Cristo.
b) Verso 2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras
este vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
¿La ley Judía de Moisés y los profetas se enseñorea del hombre Judío
entre tanto que este vive? ¿Puede una persona casada desligarse de su
conyugue y sus leyes mientras este vive? NO puede evadir su
matrimonio por causa de la ley ya que el marido aun vive. Entonces esta
persona está atada aun a esa ley de su marido. Pero si el marido muere
tiene ella liberta para tener otro esposo y obedecerle a su nueva manera
de vivir y leyes. Los judíos que querían obedecer a Cristo y su nueva
manera de leyes, no tenían que sentirse mal, al no obedecer a las leyes
de Moisés al pie de la letra. ya que Dios quito esa ley por la muerte de
Jesús. Con derecho a escoger a Jesús y su ley como su salvación eterna.
al entregarse a Cristo toma sus leyes y su nueva forma de Adoración a
Dios para salvación. Ejemplo de ello era Pablo era Bien ensenado en las
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leyes Judías es mas era fariseo en cuanto a ley lo describe en Filipenses
3:4-5 pero al encontrarse con Jesús Hechos 9:1-19 el dejo todo atrás y lo
desecho todo lo que hacía y ejercía como Judíos por amor a Cristo
Filipenses 3:7-8 el está

libre de la ley de Moisés por eso el entendió el porqué también Jesús
Murio en la cruz del calvario y él porque nadie tenía que juzgarle más a
él en guardar las leyes de Moisés y los profetas sino solo a Cristo Jesús
Colosenses 2:14-17.
c) Verso 3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será
llamada adultera; Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal
manera que si se uniere a otro marido, no será adultera. Todos
conocemos el adulterio, Muchos cometen el adulterio espiritual es decir
los Judíos “Cristianos” Vivian como seguidores de Cristo y su nueva
manera de vivir y nuevos mandatos para adorar pero algunos fingían
esto más en su corazón amaban la antigua ley, mas aun así obligaban a
otros que nunca fueron judíos –Gentiles- a guardar y judaizar siendo de
la iglesia del señor. esto a pablo le disgustaba mucho Galatas 2:11-16.
Era pecado por eso en su carta a los Gálatas3:10-11 hablando Ley de la
antigua testamento. esa ley fue quitada por la muerte de Cristo en un
madero quitando la maldición que estaba en la ley antigua- hablando
que nadie era perdonado en misericordia y ayudado a lograr la salvación
eterna- eso es una maldición inconcebible que existía en el antiguo
testamento – Esto era así porque la ley fue dada para llegar a Cristo la
solución de una ley verdadera y llena de Justicias hacia Dios Galatas
3:24-25 (recuerde que ayo en si era como una madrastra o nodriza para
al judío , en si la ley que se ensenaba y guiaba era para esperar en Jesús
y en los que morían sin haber estado en la ley de Cristo morían
cumpliendo la ley morían en justicia. Prometiendo que el vendría a
promulgar nueva ley basado en la fe y el amor hacia Dios y los demás)
Galatas 3:13-14.

34

35

Principios Básicos Para Evangelizar

d) Verso 4 Así que vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucito
de los muertos, a fin de que llevemos frutos a Dios. Haber muerto a la
ley ; en si el verdadero cristiano en ese entonces , no podía ejercer o
restaurar la ley antigua era de Dios instituir una nueva ley como lo
expreso un profeta llamado Ezequiel 31:31-34. Mas Jesús es testigo de
ese pacto y testador enviado con poder en una Cruz, cruz de muerte
Mateo 26:26-28. Todo Judío que se convertía a Cristo deberia de ser
instruido bajo el nuevo pacto el nuevo testamento como se le conoce,
no deberia por ningún motivo un judío –cristiano del primer siglo seguir
a Cristo y hacer obras de la ley judía como por ejemplo:

1. NO podía tomar la cena del señor es decir partir el pan y tomar el
fruto de la vid el domingo (Hechos20:7)Y guardar el sabado también.
2. NO podía dar diezmos o dar ofrendas de paz y venir a dar colectas
los domingos (1 corintios 16:1-2).
3. NO podía adorar a Dios como mando David en Salmo 150 y adorar a
dios después sin instrumento como mando Jesús (Efesios 5:19;
Hebreos 3:15)
4. No podía servir a Dos leyes, porque esto para Dios era adulterio
espiritual. Los bautizados hicieron un pacto de no obedecer la
antigua ley y ahora obedecer la nueva ley, bajo la verdad y Gracia.
Somos de la ley Cristo o de la ley de (Moisés).

Creo que allí debe observar bajo que ley ha estado adorando a Dios
cometiendo adulterio de ley. Solo que hay una advertencia para los que
no dejan la ley de Moisés y los profetas como leyes para adorar a Dios
pablo les dijo en Galatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley
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os justificáis; de la Gracia habéis caído. Es Claro caen bajo desgracia su
vida porque viven atados a una ley que ningún judío pudo cumplir solo
Cristo. Y ahora quieren cantar como ellos con instrumentos, quieren
diezmar, quieren guardar el sabado, quieren guardar los diez
mandamientos, quieren hacer ofrendas de pacto. Sin darse cuenta la
condena que Dios impone contra aquellos que rechazan la ley de Cristo
y quieren guardar algunas de Moisés Santiago 2:10 Cualquiera que
guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos. Pero bajo la ley de Cristo optamos por acercarnos más a Dios
para traer frutos de alabanza, Cosa que no existía en el Antiguo
testamento. Ya que solo los levitas podían servir a Dios. Pero ahora
somos sacerdotes todos los que seguimos y vivimos y adoramos a Dios
bajo la nueva ley en 1 Pedro 2:9-10.

4 ¿En que consiste hoy en dia tener antiguo Testamento, si decidimos obedecer
el nuevo testamento?
A. No trato de decir que somos cristianos de media biblia, entendamos el
propósito de Dios pensados en aquellos que nunca conocieron a Noé,
Abraham, David, Moisés y aquellos que lograron predicar la palabra a los
Judíos etc. El antiguo testamento en ahora un complemento para ilustrar el
nuevo testamento- digo ilustrar es comprobar las promesas hechas a los
judíos, Dios las cumplió. Es decir las profecías sobre el mesías Jesús se
cumplieran al escribir sobre Jesús. Por eso les dijo a los apóstoles y judíos
presentes Mateo 5:17 -18 Jesús mismo dejo no la voy a abrogar si no a
cumplir el sabía que tenía que obedecer todavía la ley antigua ya que nació
judío pero en ese mismo momento Jesús tenía que darles a conocer el
cambio de ley .Un ejemplo verídico de este cambio:
1. Mateo 5:21 Dice Oísteis que fue dicho a los antiguos… después el
muestra su nueva enseñanza Vv 22 Pero yo os digo…
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2. Mateo 5:27 Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio… Vv 28 Pero
yo os digo…
3. Mateo 5:31 También fue dicho… Vv 32Pero yo os digo…Pero yo os
digo…

El mismo lo dijo en el evangelio Lucas 24:44-46. Jesús era el complemento
para cumplir la ley de Dios dada a los judíos, Pero todo el escenario estaba
preparado Juan preparando el camino y Jesús obtenía seguidores,
discípulos que ayudarían a cumplir este plan de cambio de ley. Una nueva
ley que ayudaría no solamente a mejorar la vida de los judíos sino también
del mundo entero.
B. ¿En que consiste la antigua ley y sus leyes?
1. El escritor de Hebreos hace recordar a los hebreos convertidos a Cristo
en que consiste la antigua ley Hebreos 8:6-7 Hablando del tabernáculo o
del templo, somos ahora un templo para Dios por Jesucristo mediador
de un mejor pacto. Pero a cause al defectuoso camino que los judíos
tomaban a causa de la mala interpretación de las leyes, Dios tenía que
renovarla y establecer un segundo testamento.
2. Era de notar que los judíos convertidos a Cristo tenían que entender
que el antiguo pacto y sus leyes tenían que desaparecer del camino de
ellos por viejo y sin salvación al judío y al mundo entero Hebreos 8:13
3. En relación con la antigua ley , Dios utilizo profetas y leyes para amoldar
a Israel pero Dios sabia hasta donde terminaría el ultimo profeta de la
antigua ley para juzgar a Israel era hasta Juan el bautista lo dijo un judío
que se convirtió a Cristo Lucas 16:16
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4. Jesús Dijo que los profetas y los que dependen de la ley antigua
tendrían que guardar dos mandamiento si seguía a Cristo Mateo 22:3440
5. Pablo en su amonestación contra la idolatría utilizo un ejemplo y un tipo
de Cristo; cuando Moisés toco la roca, esa roca es la representación de
Cristo en el Nuevo testamento o pacto. El cual Dios tenía ya en mente
ejercer la restauración de la humanidad por Cristo. pablo aclara que los
hechos del antiguo testamento quedan para ejemplo para nosotros lo
dice en I Corintios 10:6.
6. El fin de la ley es Cristo Romanos 10:4 un texto paralelo de este en
Hebreos 1:1-2 Cristo predicaba su nueva doctrina recuerde Punto 4, A
incisos 1, 2,3, de este tema. Cuando anunciaba su nueva ley.

Conclusión
La gracia y la verdad simbolizan la nueva ley, Cristo Jesús al morir en la Cruz del
calvario culmina las obras de la ley, pablo dijo nadie me juzgue. Quedan abrogadas
las leyes del antiguo testamento.
Ahora la nueva ley es Cristo sus enseñanzas se basan en la fe y la gracia basadas en
hechos reales verdaderos y Justos. Leyes que ahora redimen al ser humanos y nos
acercan mas y mas a lograr una salvación eterna bajo la gracia y misericordia de Dios
gracias a su nuevo convenio, pacto o ley.
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La Ley del Diezmo
Lección 5
Introducción:
Esto normalmente se maneja o manipulan estas grandes leyes que existieron como
leyes dados a los israelitas. Leyes sanas, que Dios creó a su pueblo antes de Cristo.
Para guiarlos y sanar su corazón a través del cumplimiento de sus leyes, ordenanzas y
estatutos.
Pero que del “Diezmo”, parece ser que es uno de los puntos muy manipulados en la
actualidad. Hoy se dice que es el Diez por ciento de lo que gane la persona. En
algunos países desarrollados manejan cuantas de bancos de los miembros de estas
congregaciones, que cuando ellos reciben su pago mensual de trabajo .La “iglesia”
donde ellos pertenecen toman automáticamente de sus cuentas y depositan a las
cuenta de la “iglesia” y no todo esto sino que algunos han llegado a pedir hasta el
veinte por ciento.
Hay muchas almas que depositan su confianza en este mandato creyendo que lo
estan haciendo tal y como Dios manda, siendo un grave error de ingenuidad. Los
pastores hoy en dia, aseguran que si se da el diezmo Dios se contenta y le bendice en
todo lo que pide. Pero si no lo da, el rostro de Dios se aparta de usted y lo maldice
en todo, llevándolo a la ruina y hasta perder su salvación.
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Nota: Sé que usted y su predicador de la iglesia de Cristo tendrá muchas maneras de
enseñar esto, pero este folleto es para enseñar de una manera básica sencilla para
que entiendan.
1. La ley del diezmo ¿es dinero?
A. Debemos de comenzar donde se origino este mandato de Dios, dada a los
israelitas unos mil quinientos años antes de Cristo. En el libro de
Deuteronomio 14:22-29 encontramos con detalles como Dios ordeno que
diezmaran Vv 22 Moisés por mandato de Dios ordeno a que los Israelitas
Diezmaran Es decir Dieran la decima parte de lo que hayan producido en el
campo y lo trajesen en ese entonces a los levitas que estaban en el
tabernáculo. (recuerde que en los tiempos que se dio esta ley ellos viajaban
hacia Canaán, no tenían un templo, los descendientes de Aarón Es decir;
levitas. Eran los encargados de armar y desarmar el tabernáculo y los que
recibían este diezmo. Más tarde en los tiempos de mil años a novecientos
años antes de Cristo. Salomón construyo un templo a Dios, y construyeron
allí almacenes ósea alfolís nombrados así en ese tiempo.) esta era una
lección sin excusas como lo dice el texto. Note en el Vv 22 las palabras
Indefectiblemente (sin falta alguna, sin distorsión) todo el producto del
grano (Grano comestible) Rindiere tu campo (Campo, tierra) cada año (cada
año no dice cada mes). Descartamos lo que utiliza cada mes en la actualidad
y Dinero también.
B. ¿Quienes gozan del Diezmo? Vv23 dice Y comerás delante de Jehová.
(comer del Diezmo) Dios permitía que el dador gozara del diezmo. En el
lugar que Dios escogiere (recuerde que tardaron mucho tiempo para llegar
a Canaán alrededor de ochenta años y más aun cuando entraron a Canaán
con Josué tardo hasta salomón y su construcción del templo) Dios prevenía
cualquier alteración a la ley. ¿Que recibían los levitas? El diezmo de grano,
vino, aceite, y primicias de ti manada y tus ganados. Para que aprendas a
temer a Dios.
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C. ¿Que hacían los Israelitas Judíos que tenían primicias y granos por la ley y el
viaje hacia el lugar del tabernáculo era largo en esa transición del tiempo?
Vv 24 Ellos vendían lo que iban a ofrecer, con dinero en mano cuando
llegaran allí al lugar que escogió Dios. Vv 25 Lo darás por lo que deseas
(ese deseo basado en la lista que Dios Pide de Diezmo para presentar ese
diezmo a los levitas del tabernáculo) Vv.26 y según este verso 26 quienes
gozarían de lo comprado Y comerás delante de Jehová te alegraras tu y tu
familia.
D. Gozaba el “pastor” también del Diezmo notemos Vv. 27 no desampararas
al levita.
a. Levita – Hijos de Jacob Génesis 29:34, recuerde que Aarón fue escogido
por Dios para formar parte del sacerdocio Números 17 1-13 Dios pidió a
Aarón que cuidara de todo junto a sus hermanos Levitas de la tribu de
Levi Números 18:1-32 con detalles porque él estaba en sacerdocio y su
familia y la casa de Levi para servir al ministerio del tabernáculo de
reunión.- ¿Es un pastor de alguna iglesia descendiente de sangre de
Aarón o de Levi? En ninguna manera ellos tuercen las escrituras para
favorecerse del dinero de los ingenuos que buscan de Dios. -Un pastor
no es un levita, ellos utilizan este sobrenombre cuando quieren
implementar el diezmo como fuente de ganancia 1 Timoteo 6:9-8. Pero Dios habla de los levitas sacerdotes en no desampararlos en todo
ya que no tienen tierra ni trabajo en el campo, Deuteronomio 18:1-8.
E. Vv 28-29 hace referencia cuando pasaren ellos hacia Canaán para que todos
sobrevivan en todo no desamparando a ninguno de ellos lea este verso
Deuteronomio 12:1-28 como recordatorio en este verso, en recordar a los
desamparados cuando lleguen a Canaán para subsistir y no desamparar a
ninguno Levita, huérfano, viuda o extranjero.
2. Esta ley Fue dada a Moisés para la nación de Israel
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A. La alteración de imponer o decidir después que dar a Dios estaba
presente, por eso Dios mando a los levitas este libro con reglas a seguir.
Siendo los levitas mensajeros de Dios para hacer que se cumpla esta ley
perfectamente sin alteraciones o modificación. Ya que al hombre le gusta
alterar y modificar. Levíticos 27:30-34
a. Vv 30 De Jehová es la tierra y los frutos es dedicado a él, entonces el
dinero Dios lo aborrece. él no lo creo, fue la humanidad. El dinero es un
simple papel que hemos hecho valioso en nuestra actualidad. Se
preguntarán pero yo no siembro, tengo que dar dinero. Para eso está la
ofrenda 1 Corintios 16:1-2 no el Diezmo. -Note La lección de Los dos
pactosb. Versos 31-32 habla si los judíos daban de una manera mal intencionada o
daban robando a Dios. Es decir ovejas o ganado malo, enfermo, lo
último de la manada, todo en mal estado. Recuerde que la avaricia hizo
caer en robo a Dios por el diezmo defectible. Dios no perdonaba en
absoluto al que se prestaba en quebrantar esa ley. Dios los castigaba en
gran manera regresando lo que sustrajeron a Dios.
c. Vv 34 Cerrando este manuscrito Moisés en apoyo a los levitas
sacerdotes en pregonar esta ley, ya que ellos necesitaban guiar a sus
hermanos judíos a obedecer con detalles genuinos escritos por este
profeta y recomendado solamente a Israel. – es increíble que habían mas
naciones pero Dios solo quería a su pueblo Israel como la nación
escogida en la tierra.- como dice el texto Estos son los mandamientos
que ordeno Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte del
Sinaí.
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3. La alteración de la ley de Dios “El diezmo”
A. Un momento histórico de Israel
a. Con el tiempo de el proceso histórico de la independencia judío entre
las naciones, y el poder absoluto sobre ellas en territorio de Canaán.
Paso hacer un pueblo muy poderoso en economía mayor mente en los
tiempos de salomón, siendo rey irrumpió el pacto de Dios estando ya el
templo construido el subordino y quebranto el pacto con Dios. Vino
entonces División política de la nación judía, dividido el pueblo en
naciones sur y norte, Comandada por Roboam y Jeroboam dividiendo la
tierra y gobernándola por un espacio de doscientos a trescientos años
antes de Cristo. debido a eso entro la derrota del poder de Israel
cayendo en manos de gentiles naciones como Babilonia, Medos persas,
griegos, romanos. Pero en los tiempo de Darío rey de Persia permitió a
Nehemías ir a su tierra y reconstruir al pueblo allí cobra vida las leyes
impuestas por Dios a Israel Ano cuatrocientos antes de Cristo. en estos
tiempos de restauración Dios envió profetas mayores y los profetas
menores entre ellos Malaquías.
B. El diezmo en el tiempo de restauración de Israel según Malaquías un
profeta de Dios.
a. Malaquías Escribió un manuscrito de exhortación a los sacerdotes y el
pueblo entero, animando a ser consientes en obedecer correctamente la
ley dada a Moisés para ellos.- En ese tiempo la mayoría de los judíos
ignoraban el poder de Dios, ese mismo poder que el mostro a sus
ancestros contemporáneos en los tiempos de poder y gloria en Israel.
Malaquías ensenaba a los sacerdotes debían de guardar exactamente la
ley pero ellos Se habían apartado de la ley de Dios Malaquías 2:1-16.
Ellos actuaban sin justicia y honestidad eran insolentes con la ley de
Dios, los judíos comentaban y decían cuando les reprendían por sus
faltas Malaquías 3:13-15 – ellos acordaron o decían que los soberbios y
los que dejaban de guardar la leyes de Jehová eran más prosperados y
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salvados que los que guardaban la ley perfectamente- se imagina usted
¿como ellos diezmaban? A solo cuatrocientos de años antes de Cristo.
No hay duda que necesitaba que viniera Jesús el que estableció mejor
pacto Hebreos 7:22. ¿Cambio de ley? -Vea la lección de los dos pactos-.

b. Malaquías 3: 8-10

1. Vv. 8 aquí Malaquías exhorta que dejen de robar a Dios dice ¿Robara
al hombre a Dios? ¿Me habéis robado? ¿En vuestros Diezmos y
ofrendas? Y continua en el Vv.9 La nación toda esta bajo maldición,
Me habéis robado. Note El pasaje dice: La nación toda, No podemos
interpretar simbólicamente esta palabra, diciendo que todos
nosotros somos la nación no es así está mal interpretado. Esta ley fue
dada a Israel y Malaquías el profeta les recordó en Malaquías 4:4.
2. Vv10 Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; Alfolí
eran los almacenes o graneros que habían en el templo – recuerde
quienes gozaban de este diezmo -. Probadme ahora y derramare
ventanas de bendiciones. Esta expresión es dada por la culminación
del escrito, sabemos que Dios no le gusta que lo tienten y el no
puede ser tentado por nadie, ni el tienta a nadie Santiago 1:13.es
decir nadie puede tentar o demandar poder de Dios, el mienta aquí
que si ellos lo hacían le bendecirían por el cumplimiento de la ley el
mismo les hace una promesa a Israel de bendición por el cambio de
arrepentimiento y obedecimiento de la ley escrita.
4. El versículo de Hebreos 7:4 dice que Abraham Dios Diezmo
A. Claro que si, el dio Diezmo a Melquisedec.
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a. Recuerde que en los tiempos de Abraham era casi dos mil años antes
de Cristo y la ley fue dada a Moisés para Israel mil quinientos años antes
de Cristo. Es decir De Adán hasta monte Sinaí, No había ley escrita solo
andaban con la ley de la moral- Dios no exigía a la humanidad como
adorar al creador sino que ellos convenían con Dios y el aceptaba
buenas dadivas de gente sana, justa y recta delante de Dios. Entre ellos,
Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job etc. y todos los
descendientes, luego cuatrocientos años de esclavitud en Egipto, luego
Moisés y Aarón sacaron al pueblo luego el Sinaí para dar la ley escrita. Si
entendió le hare una pregunta: ¿Estaba Abraham cuando dio el Diezmo
a Melquisedec bajo la ley de Moisés? O Era Melquisedec por orden de
Levi recibir como sacerdote del pueblo los Diezmos de Abraham? NO
ellos no estaban bajo ley escrita, Hebreos 7:5-6. Dice claro ciertamente
solo los de Levi tenían

derecho de recibir el Diezmo según la ley. Vv6 dice Pero ciertamente
aquel (Melquisedec) no era contado entre la genealogía de ellos (La
Tribu de Levi). Recibió el diezmo.
b. En este capítulo muchos quieren defender que existe el diezmo en el
nuevo testamento, pero equivocadamente lo hacen, en el capitulo siete
habla de Jesús por el cambio de ley. Hebreos 7:14-16 Y el trasfondo de
este capítulo es que Jesús es sumo sacerdote, sin seguir la genealogía
de la tribu de Levi mandada por Dios. Sino que habiendo cambio de ley,
necesitamos un representante supremo e intercesor, como lo era un
sumo sacerdote en los tiempos de la antigua ley. Ese supremo
sacerdote es Cristo inmortal único, nadie lo puede suplir a él siendo
eterno. Y trajo a Melquisedec el escritor de hebreos a memoria de los
judíos que no creían que Jesús es el sumo sacerdote Espiritual, en el
templo Espiritual. Entonces las leyes cambiarían, Hebreos 7:18-19 La ley
antigua no era perfecta, queda abrogada por su ineficacia, no se
conducía en bien la persona hacia Dios. Por eso Jesús es fiador de un
45

46

Principios Básicos Para Evangelizar

mejor pacto Hebreos 7:22.Nadie puede negar o quitar a Jesús como
sumo sacerdote hebreos 7:23-25. No torzamos las escrituras diciendo
que existe el diezmo en nuevo testamento. Eso es errar, ignorar el
contexto del mensaje en hebreos capitulo siete.
Nota: No existe el mandamiento de Diezmar ni tampoco de la manera que
hoy los falsos maestros enseñan , si desea más su contacto que está
estudiando saber más , continúe con el siguiente lección, recuerde ora y
salga paz en ese hogar que le abrió la puerta para escuchar la palabra de
Dios.

Conclusión
Diezmar no es ahora el 10% de sus ganancias, esas son artimañas del Hombre que
busca y devora a los ingenuos que realmente buscan de Dios. Si usted es uno que ha
estado diezmando al pastor, Dios le da un concejo en Romanos 16:18. Apártese de
los tales y obedezca y siga a Cristo y no a los hombres.
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Los Instrumentos En La Adoración
Lección 6
Introducción:
Adorar es un mandamiento, en el antiguo testamento los judíos adoraban al Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, ese era Jehová el que los saco de Egipto hacia la tierra
prometida. Recuerde que después de la partida de Moisés, Josué estuvo de líder
luego a través del tiempo llegaron los Jueces que ayudaban al pueblo de Dios a
orientarse hacia la verdad escrita por Moisés. Pero más tarde estando Samuel como
guía y sacerdote del pueblo, los judíos pidieron un rey. entonces vino Saúl luego fue
David. Hasta ese tiempo aproximadamente año 1050 antes de Cristo estando en el
trono David, como rey de los judíos recopilo y escribió y compuso el libro de los
Salmos. En ese tiempo los judíos tenían todo por encaminar todavía sin templo, sin
mucho poder político y social. Pero en los tiempos de David mando a los judíos a ser
mas organizados en cuanto adorar a Dios y les mando a acompañar las alabanzas con
los instrumentos que el nombro como mandato de Dios eso era de valorarlo por
parte de los israelitas.
Hoy existe una realidad indefendible. El mundo religioso adora a Dios, como los
judíos adoraban al creador. Es decir; los religiosos prefieren quemar incienso para ser
santificado que usar solamente un oración que El nuevo testamento nos permite
hacerlo como nueva ley. O los religiosos prefieren adoran como David y los judíos
adoraban, que adorar a como Cristo mando y como los cristianos adoraban a Dios en
el primer siglo.
Hay una confusión en muchas religiones, especialmente en aquellas que no entiendan
como cantar o adorar a Dios en relación a los instrumentos. La pregunta que
deberíamos hacernos es ¿Realmente Dios nos ha pedido hoy en nuestro culto cantar
con instrumentos?
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1. Los instrumentos son parte de la vida humana
A. En los tiempos de Abraham y Moisés notamos que algunos ya sabían tocar
ciertos instrumentos. Pero estos lo hacían con el fin de alegría y victoria
sobre los grandes acontecimientos que surgían a través de la vida
1. Notemos algunos pioneros de la música acompañada con los
instrumentos:
a. Tubal Genesis4:21
b. Los babilonios cuando Jacob estaba en la tierra de Laban su suegro
Génesis 31:27
c. Los judíos especialmente en la victoria de la salida de Egipto y el
cruce del mar Rojo Éxodo 15:20 Lo que David sugiere a los judíos en:
¿como cantar en el culto a Dios?
d. Los israelitas en ocasiones especiales cuando regreso David y Saúl
del combate contra los filisteos 1Samuel 18:6; 2 Crónicas 23:13
(estos puntos es compilación de datos del Libro Usos y costumbres
de las tierras Bíblicas por Fred H. Wight. Pág. 249-250).
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