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Guía Modulo 11 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, la fe en 

Cristo y la creencia en las enseñanzas de La Biblia no 

solamente son desalentadoras, sino realmente peligrosas. 

 

CONOZCA  SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente, las reuniones de la Iglesia Secreta se llevan a 

cabo para participar en un intenso estudio bíblico de seis horas 

por lo cual nos identificamos y oramos por nuestros hermanos 

y hermanas perseguidos en todo el mundo. 

 

El material de la Iglesia secreta es para que transmitas a otros 

lo que aprendes en estas reuniones, de modo que puedas hacer 

discípulos de Cristo en todas las naciones para la gloria de 

Dios. 

 

 

 

 

Secretchurch.org 
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Más Allá De Estos Muros… 
 
Estamos contentos de que hayas decidido asistir a la reunión de la Iglesia Secreta de esta 
noche. Pero si nadie se presenta, aun así el esfuerzo valdría la pena. Realmente, espero que 
este estudio bíblico beneficie a muchas personas más que solo a aquellos que estuvieron 
presentes.  
 
Aquí es como… 
 
Esta noche grabaremos las sesiones de enseñanza y, en los meses que vienen, estas sesiones 
serán transcritas y traducidas en muchas lenguas diferentes, incluyendo el español, mandarín, 
hindú, árabe y otras. Las versiones de las lenguas extranjeras de la Iglesia secreta estarán 
disponibles en línea cuando las traducciones estén completadas. Pero eso es sólo el 
comienzo. 
 
La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a seminarios o 
universidades bíblicas. De hecho, los seguidores de Cristo en muchas partes del mundo no 
disponen de una enseñanza Cristiana formal en absoluto. El Pastor David llevará estudios 
adicionales de la Iglesia Secreta, creando numerosas horas de enseñanza bíblica sobre varios 
temas bíblicos y teológicos. Luego estaremos autorizados para distribuir esos recursos por 
todo el mundo. Las sesiones juntas abarcarán de un seminario portátil, por así decirlo, con 
mini-cursos de formación bíblica accesible a cualquiera. 
 
Durante la noche recaudaremos una ofrenda. Todo el ingreso respaldará a los cristianos 
perseguidos por todo el mundo a través de iniciativas en marcha del ministerio y   
proporcionar  materiales de enseñanza bíblica de la Iglesia Secreta en múltiples idiomas. 
Imagine a un líder eclesial en Asia o en el Medio Oriente, hoy día listo para oír horas de 
enseñanzas bíblicas cuando escuche La Iglesia Secreta en su propio idioma. Con tu ayuda, 
esto puede convertirse en una realidad.  
 
Si te gustaría hacer una donación o te gustaría cualquiera de los recursos de la Iglesia Secreta 
en otro idioma dirígete DiscipleMakingIntl.org. 
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Acerca de Hacer Discípulos Internacional 
 (Disciple-Making International) 

 
Hacer Discípulos Internacional  (Disciple-Making International, DMI) es una 
organización sin fines de lucro. El propósito de DMI es despertar una pasión por la gloria de 
Dios en todas las naciones alentando y equipando a los cristianos y a las iglesias a cumplir la 
Gran  Comisión. DMI cumple este propósito mediante la producción y provisión de recursos 
bíblicos para su uso en hacer discipulado relacional y apoyo de eventos.  

Estamos continuamente explorando oportunidades para servir y capacitar a individuos, 
cristianos, iglesias u organizaciones cristianas que trabajan para lograr la  Gran Comisión.  
La Iglesia Secreta es una de las formas para equipar y promover el discipulado en todo el 
mundo. La mayor parte de nuestros recursos  vienen por el pastor y autor, David Platt. David 
guarda una profunda pasión duradera por el discipulado mundial. "Yo creo que Dios ha 
creado a cada persona de Su pueblo exclusivamente para impactar al mundo. Algunos 
pueden considerarlo como ideal, pero creo que es completamente bíblico, arraigado en el 
Salmo 67:1-2, aún cubriendo las Escrituras de principio a fin. Dios está en el negocio de 
bendecir a su pueblo para que Sus caminos y Su salvación se den a conocer entre todos los 
pueblos". 

Si desea obtener más información acerca de este Ministerio o si desea saber más sobre cómo 
puede apoyar obras como la de la Iglesia Secreta, por favor visite nuestro sitio de red en 
DiscipleMakingIntl.org. 
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Recursos de la Iglesia Secreta 
 

RECURSOS PASADOS DE LA IGLESIA SECRETA 

Recursos  pasados de la Iglesia Secreta (Dvd, CD y Guías de Estudio) están disponibles para 
comprar en la Iglesia en Brook Hills y en línea, en DiscipleMakingIntl.org. 

 
RECURSOS EN LÍNEA 

Los recursos de la Iglesia Secreta, incluyendo grabaciones de audio y video de las sesiones 
de estudio, guías de estudio descargables y enlaces para información adicional sobre  la 
iglesia perseguida, están disponibles en el sitio de red  (SecretChurch.org) y a través de la 
página de red de DMI (DiscipleMakingIntl.org). 

 
LIBROS DE DAVID PLATT 

David Platt es el autor de dos libros: Radical: Tomando de Vuelta tu Fe desde el Sueño 
Americano y Radical Juntos: Desatar al Pueblo de Dios para el Propósito de Dios. Estos 
libros están disponibles en línea en DiscipleMakingIntl.org. 

Si desea información adicional acerca de los libros, visite RadicalTheBook.com y 
RadicalTogether.com. Todas las ganancias de las ventas de libros se destinarán a la 
promoción de la gloria de Cristo en todas las naciones. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

Recursos adicionales tales como sermones, Guías de Grupos Pequeños, Guía  de Adoración 
Familiar y más están disponibles en el sitio de red de DMI, DiscipleMakingIntl.org. 
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Notas del Programa 
 

HORARIO DE ESTA NOCHE 
 
05:00 p.m.  Inicio de la Transmisión 
 
06:00 p.m.  Anuncios 
06:05 p.m.  Bienvenida del Pastor David 
06:10 p.m.  Adoración Musical 
06:30 p.m.  Segmento de enseñanza1 
 
07:30 p.m.  Receso 
 
07:45 p.m.  Segmento de enseñanza 2 
08:45 p.m.  Énfasis  en Iglesia Perseguida  
08:50 p.m.  Oración por la Iglesia Perseguida 
 
09:10 p.m.  Receso 
 
09:25 p.m.  Segmento de enseñanza 3 
10:25 p.m.  Dando Informe / Ofrenda 
 
10:35 p.m.  Receso 
 
10:50 p.m.  Segmento de enseñanza 4 
11:50 p.m.  Adoración Musical 
11:55 p.m.  La Transmisión concluye 
 

 

(Los tiempos son aproximados, y el horario está sujeto a cambio). 

 

Esta noche, David estará enseñando de la Versión en Inglés Estándar (English Standard 
Versión, ESV). Las Escrituras y las referencias están incluidas en la Guía de Estudio. 

Entonces, para no distraerse en el estudio, por favor pongan todos los teléfonos celulares en 
el modo de “silencio” o "apagado",  durante nuestro tiempo juntos. 
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LA FAMILIA, EL MATRIMONIO, EL SEXO  

Y EL EVANGELIO  
Iglesia Secreta 

 

Las Interrogantes Ante Nosotros... 

 
• ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? 

• ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? 

• ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo y la sexualidad? 

• ¿Cómo todo esto se relaciona con el Evangelio? 

• ¿Cómo todo esto se relaciona con la Gran Comisión? 

 

Los Retos Que Nos Rodean... 

• En la Cultura... 

o La Inmoralidad                               Desenfrenada. 

"La revolución más importante del siglo veinte ha sido la revolución sexual… La 
anticoncepción remplaza la concepción. El placer fue separado de la responsabilidad. Era 
como si una licencia fue entregada, legitimando el sometimiento de cada parte de nuestras 
vidas alrededor de servirnos a nosotros mismos. Desde ese entonces, el divorcio, el nuevo 

matrimonio, el aborto, el sexo prematrimonial, sexo extramatrimonial y, al igual que la 
homosexualidad han sido aceptados por un porcentaje creciente de la población. La 

pornografía es un negocio enorme. Esto no es sólo un problema con la sociedad de fuera. 
Muchas iglesias han encontrado sus miembros plagados de matrimonios fallidos y asuntos 

ilícitos, por los llamados pecados privados que se convierten en desgracias públicas, 
algunos de los cuales son conocidos, otros aún no se conocen". 

Mark Dever 
 

o  Continuamente el divorcio anda por las nubes 
o  La degradación del matrimonio 
o  Confusión de género 
o  Industrias sexuales               . 
La pornografía... 

• Mundialmente, los ingresos para la industria de la pornografía en 2006 
fueron al menos $97 billones, con unos ingresos en los Estados Unidos, 
el cuarto más alto entre todos los países a 13.3 billones de dólares. 
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Números anteriores ponen los ingresos mundiales de la pornografía por 
$ 57 billones para el año 2003. 

• Los ingresos de la pornografía en China fueron los más altos para el año 
2006 por 27.4 billones de dólares en Corea del Sur con $ 25,7 mil 
millones y Japón con $ 20 mil millones. y cada segundo $ 3,075.64 se 
gasta en pornografía; 28.258  usuarios de Internet ven pornografía, y 
372 usuarios tipo adulto buscan términos en los motores de búsqueda. 

� La prostitución... 

• En este momento dado, hay 40 millones de prostitutas en el trabajo. Tal 
prostitución es legal y regulada,  dentro de 22 países (entre ellos 
Austria, Alemania, Países Bajos, Suiza, México, Australia,  y 
Colombia). 

• Estudios estiman que 1 de cada 10 hombres en el mundo han comprado 
una prostituta. La tasa en China es de 1 de cada 4 hombres. 

• Hay un estimado de 27 millones de adultos y 13 millones de niños 
alrededor del mundo que son víctimas del tráfico de humanos. 
Aproximadamente el 75 al 80% de este tráfico es para el sexo. 

• El tráfico sexual es una industria mundial de $58 billones. 

• Un traficante de personas puede ganar 20 veces lo que paga por una 
chica. Siempre que la chica no fuera maltratada físicamente hasta el 
punto de arruinar su belleza, el alcahuete podía venderla de nuevo a un 
precio mayor porque él la había formado y le había roto su espíritu, lo 
cual ahorra la molestia de futuros compradores. Un estudio realizado en 
2003 en los Países Bajos    encontró que, en promedio, un chulo de una 
esclava sexual solo ganó por lo menos 250.000 dólares al año. 

• Los traficantes sexuales utilizan una variedad de formas para 
condicionar a sus víctimas, incluyendo el sometimiento al hambre, 
violación, violación en grupo, abuso físico, palizas, secuestros, 
amenazas de violencia hacia la víctima y su familia, el uso forzado de 
drogas, y la vergüenza. Estas víctimas sufren devastaciones físicas y 
daños psicológicos. Sin embargo, debido a las barreras del idioma, la 
falta de conocimiento sobre los servicios disponibles, y la frecuencia 
con la que los traficantes mueven a las víctimas, el tráfico de víctimas 
humanas y sus victimarios son difíciles de atrapar. 
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• Varios países de alto rango como países fuente para el tráfico de 
humanos, entre ellos Belarús, la República de Moldova, la Federación 
de Rusia, Ucrania, Albania, Bulgaria, Lituania, Rumania, China, 
Tailandia y Nigeria. Bélgica, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Japón, los 
Países Bajos, Tailandia, Turquía y EE.UU. se clasifican muy alto como 
los países de destino de las víctimas del tráfico de personas.  

• Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a 
través de los pasados 30 años, más de 30 millones de niños han sido 
explotados sexualmente a través del tráfico de humanos. 

• Por encima de 100,000 niñas nepalíes tan jóvenes, como de nueve años 
han sido vendidas en el distrito de luz roja de la India en la última 
década. Más de 10.000 niños entre las edades de 6 y 14 años 
actualmente se encuentran en prostíbulos en Sri Lanka.  

• El tráfico de personas es una de las empresas de más rápido crecimiento 
penal, porque mantiene un riesgo relativamente bajo con potencial de 
alta rentabilidad. Las organizaciones criminales están cada vez más 
atraídas por  el tráfico de personas, ya que, a diferencia de las drogas, 
los seres humanos pueden ser vendidos varias veces. 

• De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU, el tráfico de 
personas es uno de los más grandes desafíos  de este siglo al derecho 
humano, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. 

o Industrias     del aborto. 

� 46 millones de abortos se producen cada año en el mundo. 

� 130.000 abortos ocurren todos los días. 

"Si yo profeso con la más alta voz  y la más clara exposición cada porción de la verdad de 
Dios, exceptuando precisamente ese punto en el cual  el mundo y el diablo están en ese 

momento atacando, no estoy confesando a Cristo. Cuando la batalla ruge, ahí la lealtad de 
los soldados es probada, y para ser constante en todos los frentes de batalla, además es 

simple vuelo y desgracia si él estremece en ese punto". 
Martín Lutero 

• En la Iglesia ... 

o Indiferencia Virtual para la Cultura 

"Hay que preguntar dónde nosotros como evangélicos hemos estado en la batalla por la 
verdad y la moralidad en nuestra cultura. ¿Cómo evangélicos, hemos estado en el frente 
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luchando por la fe y haciendo frente a la crisis moral en los últimos cuarenta a sesenta 
años? La mayoría de los líderes del mundo evangélico no han estado activo en la batalla, o 
incluso han sido capaces de ver que estamos en una batalla.... Los últimos sesenta años han 
dado a luz un desastre moral, y ¿qué hemos hecho? Lamentablemente debemos decir que el 
mundo evangélico ha sido parte del desastre. Más que esto, la respuesta evangélica en sí ha 

sido un desastre. ¿Donde está la voz clara de hablar de los temas cruciales de la jornada 
con distintivo bíblico, de  las respuestas cristianas? Con lágrimas hay que decir que no está 

ahí y que un gran segmento del mundo evangélico se ha convertido en seducidos por el 
espíritu del mundo de la era actual. Y más que esto, podemos esperar que el futuro sea un 

desastre mayor si el mundo evangélico toma partido por la verdad bíblica y moral en todo el 
espectro de la vida". 

Francis Schaeffer 

Práctica                  del Mundo. 

"Si nos fijamos en muchos de nuestros líderes evangélicos y en gran parte de nuestra 
literatura evangélica, nos encontramos con los mismos puntos de vista destructivos sobre el 

divorcio, el feminismo extremo e incluso la homosexualidad como lo encontramos en el 
mundo.... El evangelismo está profundamente infiltrado por el espíritu  de nuestra edad 

cuando se trata del matrimonio y la moral sexual.... Hay quienes  se llaman ellos mismos 
evangélicos y que están entre los líderes evangélicos que niegan completamente el patrón 

bíblico para las relaciones entre hombres y mujeres en el hogar y en la iglesia. Hay muchos 
de los que aceptan la idea de la igualdad sin distinción y deliberadamente ponen a un lado 

lo que Las Escrituras enseñan en este punto. Y hay otros que se llaman a sí mismos 
evangélicos y luego afirman la aceptabilidad de la homosexualidad e incluso la idea del 
“matrimonio” homosexual... La idea de la libertad absoluta y autónoma de los límites de 

Dios, fluye en la idea de la igualdad sin distinción, que desemboca en la negación de lo que 
realmente significa ser hombre y mujer, que desemboca en el aborto y la homosexualidad, y 

la destrucción del hogar y la familia, y en última instancia la destrucción de nuestra 
cultura”. 

Francis Schaeffer 

Conducta inmoral entre los                            . 

De más de 1.000 pastores encuestados anónimamente 

38% dijeron que estaban divorciados o actualmente en un proceso de 
divorcio. 

30% dijo que había estado, ya sea en un asunto en curso o un tiempo de 
un encuentro sexual con un miembro de la iglesia / asistente. 

Según Barna  y el Enfoque sobre Investigación Familiar… 
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• Hasta el 50% de los matrimonios de pastores terminarán en 
divorcio. 

• Casi el 40% de los pastores admiten que han tenido un asunto 
extra-marital desde el inicio de su ministerio. 

Más del 50% de los pastores dicen que han visitado sitios pornográficos en 
la Internet en el último año. Aproximadamente el 30% de los pastores lo 
han hecho en el último mes. 

Las Batallas Teológicas entre las Denominaciones. 

"Las profundas divisiones que separan a los evangélicos en los Estados Unidos hoy 
en día no son diferencias sobre la adoración, o la música, o el gobierno de la iglesia 

o el libre albedrío, o divina soberanía, o los dones del Espíritu Santo. Los asuntos 
más profundos, más controvertidos que dividen a los evangélicos en los Estados 

Unidos en estos días son las diferencias sobre el sexo”. 
Daniel Heimbach 

Anglicanos que atacan a los anglicanos. 

Los diez mandamientos se basan en "nada menos que los prejuicios tribales, 
estereotipos, y el limitado conocimiento de las personas que los crearon“. Las normas 

sexuales bíblicas "necesitan ser expuestas de inmediato como inmorales y… ser retiradas de 
las pautas éticas que cualquiera de nosotros hoy tratara de seguir". 

 Obispo retirado John Shelby Spong 

Metodistas luchando con metodistas. 

Bautistas luchando con Bautistas. 

Luteranos en agitación. 

Presbiterianos dividiendo. 

Católicos sorprendidos y confundidos. 

Los enfoques liberales hacia                                    . 

 

"El movimiento feminista en la cultura occidental se dedica a la lenta ejecución de Jehová y 
Cristo. Sin embargo, muy pocas de las mujeres y los hombres que ahora trabajan... (Para 
cambiar la moral sexual) dentro del cristianismo y el judaísmo podrá darse cuenta de la 

magnitud de su herejía.... Ellos entienden en sí mismos estar mejorando la práctica de sus 
religiones.... No estoy de acuerdo.... Las reformas que las mujeres cristianas y judías están 
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proponiendo son mejores salidas de la tradición. Cuando las feministas tienen éxito en el 
cambio de la posición de las mujeres en el cristianismo y el judaísmo, ellas sacuden estas 

religiones a sus raíces". 
Naomi Goldenberg 

"No es solo la persecución que debemos temer, ni las fuerzas que en una guerra abierta se 
alinean en el extranjero para derrocar y derrotar a los siervos de Dios. Es bastante fácil 

estar en el ejército cuando el peligro es obvio, se puede remover la propia valentía para la 
lucha cuando el enemigo se muestra a sí mismo en sus verdaderos colores. Hay más 

necesidad de temer, y guardarse del enemigo  cuando se arrastra secretamente, cuando nos 
engaña con una demostración de paz y robos presentados por aquellos enfoques ocultos que 
le han valido el nombre de la "Serpiente"... Aquellos quienes ha fracasado para mantenerlos 

en la ceguera de sus viejos caminos (paganos), él los engaña y los conduce por un nuevo 
camino de ilusión. Les arrebata la gente desde dentro de la Iglesia misma, y mientras ellos 
piensan que vienen cerca de la luz que ahora se han hecho con la noche del mundo, él  los 
sumerge inesperadamente en la oscuridad de otro tipo. Ellos todavía se llaman a sí mismos 
cristianos después de abandonar el Evangelio de Cristo y la observancia de Su ley (moral), 

aunque caminando en la oscuridad creen que todavía disfrutan de la luz". 
Cipriano 

Falta de                    en  Dios. 

Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo JEHOVÁ. 

Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para 
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua 

Jeremías 2:12-13 

Me dijo JEHOVÁ en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella 
se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después 
de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. 

Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de 
repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. 

Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y 
adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió 
a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice JEHOVÁ. Y me dijo JEHOVÁ: Ha resultado 

justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia 
el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque 

misericordioso soy yo, dice JEHOVÁ, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu 
maldad, porque contra JEHOVÁ tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños 

debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice JEHOVÁ. Convertíos, hijos rebeldes, 
dice JEHOVÁ, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada 
familia, y os introduciré en Sion; y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con 
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ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, 
en esos días, dice JEHOVÁ, no se dirá más: Arca del pacto de JEHOVÁ; ni vendrá al 

pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel 
tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de JEHOVÁ, y todas las naciones vendrán a ella en el 

nombre de JEHOVÁ en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En 
aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la 
tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿Cómo os 
pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me 

llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel 
abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice JEHOVÁ. 

Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel; porque han torcido 
su camino, de JEHOVÁ su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré 

vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres JEHOVÁ nuestro Dios. 

Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes; ciertamente en 
JEHOVÁ nuestro Dios está la salvación de Israel. 

Jeremías 3: 6-23 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
2 Crónicas 7: 14 

• En el hogar ... 

o Los matrimonios que luchan. 

o Padres                            . 

o Daño a los Niños. 

o Confusión Sexual. 

o La                                de la Responsabilidad. 

o Abuso de Autoridad. 

 

"Las apuestas en el conflicto actual sobre el sexo son más críticos, más centrales y más 
esenciales que en cualquier controversia que la Iglesia haya conocido jamás. Este es una 

declaración trascendental, pero lo hago discretamente, sin exagerar. El conflicto por sexo en 
estos días no es sólo la tradición desafiante, la ortodoxia y el respeto por la autoridad en 
ámbitos como la ordenación, el matrimonio y los roles de género. Y no sólo afecta a las 

doctrinas de importancia crítica, como la santidad de la vida humana, la autoridad y 
confiabilidad de las Escrituras, la Trinidad, y la encarnación de Cristo. Por el contrario, la 
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guerra por sexo entre los cristianos es que hoy arrasa más cuestiones absolutamente 
esenciales de la fe, sin la cual nadie puede ser un verdadero cristiano en primer lugar, 

cuestiones tales como el pecado, la salvación, el evangelio, y la identificación de Dios en sí 
mismo". 

Daniel Heimbach 

Entonces, ¿Por qué estamos aquí? 

• Queremos el Evangelio para                             a nuestras familias. 

o Estamos involucrados en una guerra espiritual. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes. 

Efesios 6:12 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar. 

1 Pedro 5:8 

o Estamos equipados con                            Espirituales. 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas  

derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

2 corintios 10: 3-5 

• Queremos que el Evangelio sea                                        en nuestros matrimonios. 

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 

Efesios 5: 31-32 

• Queremos que el Evangelio sea          en nuestra sexualidad. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y 
los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 

señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 

sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a 
toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo 
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que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 
sexto. 

Génesis 1; 27-31 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

Génesis: 2: 24-25 

• Queremos  el Evangelio para      a todas las familias. 

“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra”. 

Génesis 12:3 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;  y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 
Apocalipsis 7: 9-10 

o Queremos hacer discípulos para todas las naciones. 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 
Mateo 28:19-20 

o Queremos hacer discípulos para las                 venideras. 

Escucha, pueblo mío, mi ley; inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi 
boca en proverbios; hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído 

y entendido; que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, 
contando a la generación venidera las alabanzas de JEHOVÁ, y su potencia, y las 

maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a 
nuestros padres que la notificasen a sus hijos; para que lo sepa la generación venidera, y los 

hijos que nacerán; y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en 
Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; que guarden sus mandamientos, y 
no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde; generación que no dispuso su 

corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. 
Salmo 78: 1-8 

o Queremos hacer discípulos a través de la                                   . 
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El les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 

Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 

tierra será desatado en los cielos”. 
Mateo 16:15-19 

� Debemos tener cuidado de no exaltar a la                         e ignorar la Iglesia. 
� Debemos tener cuidado de no exaltar a la         e ignorar la familia. 
� Recuerda las distinciones claves... 

• Pero la Iglesia incluye                                         a lo cristianos. 
 

“Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que 

ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a 
mí, no es digno de mí”. 

Mateo 10: 35-37 
 

Pero la iglesia incluye solo los cristianos. Porque he venido para poner en disensión al 
hombre contra su padre, a la hija contra su madre, respondió Jesús y dijo: De cierto os digo 

que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora 
en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en 

el siglo venidero la vida eterna. 
Marcos 10: 29-30 

  

• La  familia es una institución temporal... 

o Pero la iglesia es una institución         . 

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el cielo. 

Mateo 22:30 

Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos 
eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del 

reino de los cielos. 
Mateo 19:12 

• La familia tiene una única responsabilidad para los miembros en el hogar... 
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Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu 
madre, que es el primer mandamiento con promesa;  para que te vaya bien, y seas de larga 

vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor. 

Efesios 6: 1-4 

Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe, y es peor que un incrédulo. 

Timoteo 5:8 

o Mas la iglesia tiene una responsabilidad      para miembros en el 
cuerpo. 

No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos; 

a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Honra 
a las viudas que en verdad lo son. 

1 Timoteo 5:1-3 
 

Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros.  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los 
más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque 
los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, 

dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un 

miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos 
los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 

en particular.  
1 Corintios 12:21-27 

• La familia tiene un rol en la Gran Comisión... 

Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado 
Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio 

había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo 
oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y 

discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. 
 Hechos 18:1-4 

 

o Pero la iglesia es                                  para la Gran Comisión. 
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Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón (a quien llaman 
Pedro) y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y él dijo: 
a ellos, "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres." Inmediatamente dejaron las redes 
y le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan 

su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, le siguieron. 

Mateo 4:18-22 

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Y 
cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo: "Toda 
autoridad en el cielo y en la tierra se ha dado a mí. Id, pues, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo". 
Mateo 28:16-20 

Entonces, ¿Qué debemos a hacer? 

• Vamos a escuchar a la                                       de Dios. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 

los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino: Predica la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y la enseñanza. 
Por el momento llegará cuando no sufrirán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído 

y vagarán  en los mitos. 
2 Timoteo 3:16-4:04 

o La Palabra es mi única fuente de                                    . 

� La autoridad de un predicador NO es personal. 

� La autoridad de un predicador NO es organizacional. 

� La autoridad de un predicador NO es intelectual. 

� La autoridad de un predicador NO es psicológica. 

� La autoridad de un predicador NO es experimental. 

� La autoridad del predicador es SOLAMENTE bíblica. 

o La Palabra es nuestra fuente esencial de                     . 
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� Somos responsables ante Dios para escuchar la Palabra. 

JEHOVÁ dijo así: “El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa 
que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y 
así todas estas cosas fueron, dice JEHOVÁ; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 

espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el 
que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese 

sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron 
sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos 

escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no 
oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me 

desagrada”. Oíd palabra de JEHOVÁ, vosotros los que tembláis a su palabra…  
Isaías 66:1-5 

Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. 
Romanos 10:17 

� Somos responsables ante Dios para                     la Palabra. 

Entonces, hijo mío, fortalecida por la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí 
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también 

a otros. 
2 Timoteo 2:1-2 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 

himnos y cánticos espirituales. 
Colosenses 3:16 

� Somos responsables ante Dios para obedecer la Palabra. 
 
Así ha dicho JEHOVÁ de los ejércitos, Dios de Israel: “Añadid vuestros holocaustos sobre 
vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les 
mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas 
esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis 

por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien”. 
Jeremías 7:21-23 

 
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante 
al hombre que mira atentamente a su cara  natural en un espejo. Pues después de mirarse a 
sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de lo que era. Pero el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la 
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obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 
Santiago 1:22-25 

 

• Vamos a apoyarnos en la                                   de Dios. 
 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar una vida 

libre, justa y piadosamente en la época actual, a la espera de nuestra esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que 

se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
adquirido por Dios, celoso de buenas obras. 

Tito 2:11-14 
 

Su gracia cubre nuestro        . 
 

¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni hombres que practican la homosexualidad, ni 

los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya que eran justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el 

Espíritu de nuestro Dios. 
1 Corintios 6:9-11 

 
� Corre a la cruz. 

 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz.  

Colosenses 2:13-15 
 

� Descansa en la cruz. 
 

Misericordioso y clemente es JEHOVÁ; lento para la ira, y grande en misericordia. No 
contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros 

conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque 
como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le 

temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
Salmo 103:8-12 



- 20 - 

�                                       en la cruz. 
 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por la ley del 
Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. 

Romanos 8:1-2 
 
o Su gracia empodera nuestro presente. 

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 
Gálatas 2:20 

 
o Su gracia garantiza nuestro        . 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 

Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en 
su bondad para con nos otros en Cristo Jesús.  

Efesios 2:4-7 
 

• Vamos a vivir para la        de Dios. 
 
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed 

imitadores de mí, así como yo de Cristo.  
1 Corintios 10:31-11:1 

 
o Vamos a aprender cómo. 

 
� Dios ha ordenado a nuestras familias, para manifestar su conocimiento. 
� Dios ha diseñado nuestro matrimonio para reflejar su                                       . 
� Dios creó la sexualidad para mostrar su supremacía. 

 
o Vamos a salir con ... 

 
� El deseo profundo de vivir para el          de Dios en nuestros 

hogares. 
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"Y si mal os parece servir a JEHOVÁ, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a JEHOVÁ". 
Josué 24:15 

 
� Una pasión que desafía a la muerte para vivir por la alabanza de Dios entre 

todos los pueblos. 
 

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; haga resplandecer su rostro sobre 
nosotros; para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. 

Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben.  Alégrense y gócense las 
naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. 

Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto; nos 
bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. 

Salmo 67 
 

• Tenemos un        grande... 
 
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande 
es JEHOVÁ, y digno de suprema alabanza; temible sobre todos los dioses. Porque todos los 
dioses de los pueblos son ídolos; pero JEHOVÁ hizo los cielos.  Alabanza y magnificencia 

delante de él; poder y gloria en su santuario.  Tributad a JEHOVÁ, oh familias de los 
pueblos, dad a JEHOVÁ la gloria y el poder. Dad a JEHOVÁ la honra debida a su nombre; 

traed ofrendas, y venid a sus atrios.  Adorad a JEHOVÁ en la hermosura de la santidad; 
temed delante de él, toda la tierra. Decid entre las naciones: JEHOVÁ reina. También 

afirmó el mundo, no será conmovido; Juzgará a los pueblos en justicia.  Alégrense los cielos, 
y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; 
entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de JEHOVÁ que vino; 
porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. 

Salmo 96:3-13 
 

• Tenemos un       grande... 
 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree, al Judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: "Mas el justo por la fe vivirá". 
Romanos 1:16-17 

 
o ¡Hay esperanza para los que sufren! 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas;  porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga". 
Mateo 11:28-30 
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Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

1 Pedro 5:6-7 

o ¡Hay        para los perdidos! 
 

"Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido". 
Lucas 19:10 

 
o ¡Hay belleza para el maltratado! 

El Espíritu de Jehová el SEÑOR está sobre mí, porque me ungió JEHOVÁ; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;  a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 

justicia, plantío de JEHOVÁ, para gloria suya. 
Isaías 61:1-3 (vea también Lucas 4:17-19) 

o ¡Él hace al         fuerte! 
 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
Salmo 46:1 

 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

2 Corintios 12:9-10 
 

o ¡Él hace al inmundo limpio! 
 

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 

Salmo 51:1-2 
 

"Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados". 

Isaías 43:25 
 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
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por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre 

de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
2 Corintios 5:17-21 

 
o ¡Él hace al muerto       ! 

 
Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente". 
Juan 11:25-26 

 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;  no mirando nosotros 
las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 

las que no se ven son eternas 
2 Corintios 4: 16-18 

 
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.  

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono 

dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas. 
Apocalipsis 21:3-5 

 
Entonces, ¿Cuál es Nuestro Plan? 

 
• Los fundamentos del Evangelio. 

 
o El Carácter de Dios. 
o El Pecado del Hombre. 
o La Suficiencia de Cristo. 
o La Necesidad de la Fe. 
o La Urgencia de la Eternidad. 
 

• El Diseño de Dios 
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o El Evangelio y Sexualidad 
o El Evangelio y el Matrimonio 
o El Evangelio y la Crianza de los Hijos 
o El Evangelio y el Huérfano 
o El Evangelio y la Soltería 
o El Evangelio y la Viuda 

 
 

• La distorsión del Hombre 
 

o El Evangelio y Divorcio 
o El Evangelio y la Homosexualidad 
o El Evangelio y el Aborto 
o El Evangelio y la Poligamia 
o El Evangelio y la Pornografía 

 

• Asuntos Especiales 
 

o La Distinción Sexual en la Iglesia 
o El Pecado Sexual en la Iglesia 
o La Satisfacción Sexual en el Matrimonio 
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LOS FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO 
 
"El evangelio no es una clase entre los muchos que asistirán durante su vida como cristiano. 

¡El evangelio es el edificio donde todas las clases tienen lugar! Se acercó correctamente, 
todos los temas que estudiaras y te concentraras como creyente, será ofrecido a los que 

están "dentro de los muros” del glorioso Evangelio…  [Nada en la vida cristiana] puede ser 
correctamente entendido aparte de la gracia de Dios a través de la muerte de Jesús. Ellos, y 

de hecho todos los temas, deben ser estudiados a través de los lentes del Evangelio". 
C. J. Mahaney 

 
"El Evangelio no es sólo el mensaje más importante de toda la historia, es el único mensaje 

esencial en toda la historia. Sin embargo, permitimos a miles de cristianos profesantes a 
vivir toda su vida sin claramente entenderlo y experimentar la alegría de vivir en él. " 

Jerry Bridges 
 
"El Evangelio no puede ser predicado y escuchado lo suficiente,  por tal razón no puede  ser 
bien comprendido lo suficiente... Por otra parte, nuestra mas grande tarea es mantenernos 

fieles a este artículo y legar este tesoro cuando muramos". 
Martín Lutero 

 
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 

creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el 

que justifica al que es de la fe de Jesús.  
Romanos 3:21-26 

 
El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha buscado a 
pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios en la carne, 

para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para mostrar su poder sobre el 
pecado en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean reconciliados a Dios 

para siempre. 
 

• El Carácter de Dios 

• La Pecaminosidad del Hombre 

• La Suficiencia de Cristo 

• La Necesidad de la Fe 
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• La Urgencia de la Eternidad 
 

El Carácter de Dios 
 

El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha buscado 
a pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios en la carne, 

para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para mostrar su poder sobre el 
pecado en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean reconciliados a Dios 

para siempre. 
 

• Él es nuestro                         . 
 

En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. 
Génesis 1:1 

 
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es JEHOVÁ, el cual creó los confines de la 

tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.  
Isaías 40:28 

 
o Nosotros pertenecemos a Él. 

 
"Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey." 

Isaías 43:15 
 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 

todo fue creado por medio de él y para él. 
Colosenses 1:16 

 
• Él  es nuestro                        . 

 
El SEÑOR juzgará a los pueblos; júzgame, OH JEHOVÁ, conforme a mi justicia  y 

Conforme a mi integridad. 
Salmo 7: 8 

 
Pero JEHOVÁ de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con 

justicia. 
Isaías 5:16 

 
o Somos responsables ante Él. 
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El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 

contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y 
angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el 
griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y 

también al griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. 
Romanos 2:6-11 

 

• Él  es nuestro                                       . 
 

"Yo, yo JEHOVÁ, y fuera de mí no hay quien salve". 
Isaías 43:11 

 
o Lo necesitamos. 

 
Mas yo soy JEHOVÁ tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera 

de mí, ni otro salvador sino a mí.  
Óseas 13:4 

 
El Pecado del Hombre 

 
El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha 

buscado a pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios 
en la carne, para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para mostrar su 
poder sobre el pecado en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean 

reconciliados a Dios para siempre. 
 

• Somos moralmente     . 
 
Y percibió JEHOVÁ olor grato; y dijo JEHOVÁ en su corazón: No volveré más a maldecir la 

tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

Génesis 8:21 
 

He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 
Salmo 51:5 

 
"Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el 

Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?" 
Lucas 11:13 
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• Estamos enfermos espiritualmente. 
 

Al oír esto Jesús, les dijo: “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.” 
Mateo 9:12 

 

• Somos esclavos del pecado. 
 
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 

del pecado.  
Juan 8:34 

 
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 

aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; 

que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a 
la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la 

justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.  
Romanos 6:16-20 

 
Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 

2 Timoteo 2:26 
 

• Estamos ciegos a la                                 . 
 

En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

2 Corintios 4:4 
 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

1 Corintios 2:14 
 
Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 

ellos hay, por la dureza de su corazón. 
Efesios 4:18 

 
• Somos hijos de ira. 
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… entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás.  
Efesios 2:3 

 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
Santiago 4:4 

 
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 

 

• Estamos espiritualmente                                  . 
 

Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados... 
Efesios 2:1 

 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y  por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron... 
Romanos 5:12 

 
... Por lo cual dice: “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará 

Cristo.”  
Efesios 5:14 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
Romanos 6:23 

 
La Suficiencia de Cristo 

 
El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha 

buscado a pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios 

en la carne, para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para mostrar su 

poder sobre el pecado en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean 
reconciliados a Dios para siempre. 

 
• Su            muestra la justicia de Dios. 

•  
El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 

1 Pedro 2:22 
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Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

Hebreos 4:15 
 
"¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 

me creéis?" 
Juan 8:46 

 
 

• Su                                       satisfizo la ira de Dios. 
 
 

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
Romanos 5:9 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. 
2 Corintios 5:21 

 
• Su                                       demostró el poder de Dios. 

 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos 

en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados 
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 

circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a 

vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz. 

Colosenses 2:9-15 
 

La Necesidad de la Fe 
 

o El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha  
buscado a pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, 
Dios en la carne, para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para 
mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección para que todos los que tienen 
fe en él sean reconciliados a Dios para siempre. 
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• Cristo es la                                       de nuestra salvación. 
 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 

juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en 

su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
Efesios 2:4-7 

 
• La Fe es el        de nuestra Salvación. 

 
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 

cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.  
Gálatas 2:15-16 

 
o Por la fe inicial en Cristo, somos hechos justos delante de Dios el Padre. 

 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 
Romanos 5:1 

 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 

más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 

reconciliación. 
Romanos 5:10-11 

 
� Nosotros experimentamos un nuevo        . 

 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 

nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 

Juan 3:5-8 

• Dios abre nuestros ojos. 
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Respondió Jesús y le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios.” 

Juan 3:3 
 

• Dios cambia nuestro        . 
 

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 

vida eterna.  
Tito 3:4-7 

 
… siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre…   
1 Pedro 1:23 

 
• Dios permite nuestra creencia. 

 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 

postrero. 
Juan 6:44 

 
Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: “De manera que 

también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” 
 Hechos 11:18 

 
Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios 

con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.  
Hechos 14:27 

 
“… y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.”  

Hechos 15:9 
 

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta 

a lo que Pablo decía.  
Hechos 16:14 

 
o Por su gracia, nos                                 de nuestros pecados y de nosotros mismos. 
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Pedro les dijo: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo." 

Hechos 2:38 
 

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados...” 
Hechos 3:19 

 
o Por su gracia,         en Jesús como Salvador y Señor. 

 
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”  
Hechos 2:36 

 
Ellos dijeron: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa." 

Hechos 16:31 
 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.  

Romanos 10:9 
 

o Por la fe constante en Cristo, ahora caminamos con Dios como nuestro Amigo. 
 
"Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 

amigos, porque todas las cosas que  oí de mi Padre,  os las he dado a conocer”. 
Juan 15:15 

 
� Experimentamos una nueva        . 

 
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es 

por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las 
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, 
a fin de vivir para  Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 

amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo.  

Gálatas 2:17-21 
 

Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar 
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni 
por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese 

con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro 
tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación 
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nada nuevo me comunicaron.  
1 Juan 2:4-6 

 
• Las obras son la                                      de nuestra salvación. 

 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 

¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 

pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  Así 
también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.  Tú crees 
que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, 

hombre vano, que la fe sin obras es muerta?  ¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 

juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura 
que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.  

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 

Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 

también la fe sin obras está muerta. 
Santiago 2:14-26 

 
o La fe        obras. 

 
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 

solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad. 
Filipenses 2:12-13 

 
o Las obras                                   la fe. 

Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y 

vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 1:11-12 

 
� Dios se glorifica en la salvación que es gratuita. 

 
"Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras 
no sean reprendidas.  Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 
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que sus obras son hechas en Dios. " 
Juan 3:20-21 

 
• Dios se glorifica en la vida de los que están llenos. 
 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Mateo 5:16 
 
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundancia.” 
Juan 10:10 

 
• La base (Cristo), los medios de (la fe), y la evidencia (las obras) de nuestra salvación 

son todas únicamente posibles por la                                          de Dios. 
 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no  de vosotros, pues es don de 

Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas. 
Efesios 2:8-10 

 
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 

porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino 

la gracia de Dios conmigo.  
1 Corintios 15:9-10 

 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 

presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 

Colosenses 1:27-29 
 

• La base (Cristo), los medios de (la fe), y la evidencia (las obras) de nuestra salvación 
están todos en última instancia involucrados en el                                   ante Dios. 

 
 
 

"No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de cielos, sino el que hace la 
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voluntad de mi Padre que está en los cielos. " 
Mateo 7:21 

 
 

"Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo." 
Mateo 24:13 

 
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 

bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

Romanos 2:6-8 
 

En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin 
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la 

creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 
Colosenses 1:22-23 

 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a 

ti mismo y a los que te oyeren. 
1 Timoteo 4:16 

 
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  sino que anuncié 

primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los 
gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 

arrepentimiento. 
Hechos 26:19-20 

 
"Entonces dirá también a los de su izquierda:" Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve 
sed, y me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estuve desnudo y no me 

cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. "Entonces también responderán, 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la 

cárcel, y no te servimos?  "Entonces les responderá diciendo: "De cierto os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis."Y éstos irán al 

castigo eterno, y los justos a la vida eterna." 
Mateo 25:41-46 
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La Urgencia de la Eternidad 
 
El Evangelio es la buena nueva que el Dios justo y misericordioso del universo ha buscado a 
pesar del irremediable pueblo pecaminoso, y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios en la carne, 

para soportar su ira en contra del pecado en la cruz, y para mostrar su poder sobre el 
pecado en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean reconciliados a Dios 

para siempre. 

 

• El cielo es una realidad          para aquellos que confían en Cristo. 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 
Juan 3:16 

 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 

Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:20-21 

 

• El infierno es una realidad                             para aquellos que mueren sin 
Cristo. 

 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra 
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a 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. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló 

inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  
Apocalipsis 20:11-15 

 

• El Evangelio exige una      . 
 

o ¿Dejarás a  Jesús? 
� Vivir sin Cristo ahora. 
� Morir sin Cristo para siempre. 

o ¿O vas a volver a Jesús? 
� Morir con Cristo ahora. 
� Vivir con Cristo para siempre. 



- 38 - 

Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación 
a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 

creído entre vosotros). 
2 Tesalonicenses 1:5-10 
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 
• El Evangelio y el Matrimonio 

• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 

• El Evangelio y el Huérfano 

• El Evangelio y la Soltería 

• El Evangelio y la Viuda 
 

El Evangelio y Sexualidad 
 
"La tendencia actual es hacer hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres, reduciendo 
al mínimo el significado único de nuestra masculinidad o feminidad. Pero esta depreciación 
de los hombres y personalidad femenina es una gran pérdida. Se toma un peaje enorme en 
generaciones de hombres y mujeres jóvenes que no saben lo que significa ser un hombre o 
una mujer. La confusión sobre el significado de la personalidad sexual hoy en día es una 

epidemia. La consecuencia de esta confusión no es una armonía libre y feliz entre personas 
de libre género relacionadas sobre la base de las competencias abstractas. La consecuencia 
más bien es más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más 

torpeza social, y más angustia emocional y el suicidio que vienen con la pérdida de la 
identidad dada por Dios". 

John Piper 
 

"A lo largo de los milenios de la historia humana, hasta las últimas dos décadas, 
la gente daba por hecho que las diferencias entre hombres y mujeres eran tan evidentes que 

no necesitan comentario. Aceptaron las cosas como estaban. Pero nuestras suposiciones 
fáciles han sido atacadas y confundidas, hemos perdido nuestro rumbo en la niebla de la 

retórica sobre algo que se llama igualdad, por lo que me encuentro en la incómoda posición 
de tener que extenderme a la gente educada lo que antes era perfectamente obvio para el 

más simple campesino". 
Elisabeth Elliot 

 
¿Por qué es la Sexualidad tan Importante? 

• Este problema da forma a nuestra comprensión de                               . 

• Este problema afecta nuestra comprensión del Evangelio. 

• Esto problema refleja nuestra confianza en Las                                . 

• Este problema afecta a nuestra conducta en la iglesia, 

•  Este problema determina nuestro comportamiento en el hogar. 
o Cómo amamos a nuestros esposos. 
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o Cómo educamos a nuestros        . 
o Cómo prosperar como solteros. 

 
Tres Fundamentos Iniciales... 
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 

todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os 
he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves 
de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde 
les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 

en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
Génesis 1:26-31 

 
• Dios creó a los hombres y mujeres con        dignidad. 

o Todos nosotros nos parecemos a Dios 
 

El que hizo el oído, ¿no oirá?, El que formó el ojo, ¿no verá? 
Salmo 94:9 

 
o Todos nosotros representamos a Dios. 

 
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su 

anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió 
el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, 
tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen 

a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.  
Daniel 3:1-2 

 
o Todos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. 

 
Tomó, pues, JEHOVÁ Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. Y mandó JEHOVÁ Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás.  
 Génesis 2:15-17 
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Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué 
es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le 

has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste 
señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, 
todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo 

cuanto pasa por los senderos del mar. 
Salmo 8:3-8 

 
o Todos tenemos una responsabilidad personal ante Dios. 

 
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras... 

Romanos 2:6 
 

• Dios creó a los hombres y mujeres con         roles. 
 

Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. JEHOVÁ Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y 

las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y 

a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces 
JEHOVÁ Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de 

sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que JEHOVÁ Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de 
mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  

Génesis 2:18-23 
 

o El hombre y la mujer se complementan. 
� El hombre fue creado para ser la                                     . 

 
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la 

mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 
1 Corintios 11:3 

 
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es 

su cuerpo, y él es su Salvador. 
Efesios 5:23 

 
� La mujer fue creada para ser                                                 . 

 
Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.  

Génesis 2:18 
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Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para 
Adán no se halló ayuda idónea para él.  

Génesis 2:20 
 

� El hombre fue creado para ejercer la autoridad con                       sobre la 
mujer. 

� La mujer fue creada para extender con        la sumisión al hombre. 
o ¿Está usted seguro de eso? 

� El orden de la creación. 
 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva.  

1 Timoteo 2:12-13 
 

Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 
1 Corintios 11:08 

 
� El               de la creación. 

 
Y de la costilla que JEHOVÁ Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre 

Génesis 2:22 
 

� El nombramiento de la mujer. 
 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. 

Génesis 2:23 
 

� El nombramiento de la raza humana. 
 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  
Génesis 1:27 

 
 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a 

semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de 
ellos Adán, el día en que fueron creados.  

Génesis 5:1-2 
 

� La                                    del hombre. 
Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró 
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a Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de 
Cainán novecientos diez años; y murió. 

Génesis 5:12-14 
 

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  
1 Corintios 15:22 

 
� La responsabilidad del hombre. 

 
Y oyeron la voz de JEHOVÁ Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de JEHOVÁ Dios entre los árboles del huerto. Mas 

JEHOVÁ Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  
Génesis 3:8-9 

 
� El efecto del pecado. 
 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a 
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por 

cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu 

rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás. 

Génesis 3:16-19 
 

• Esto no es una introducción de nuevos roles. 

• Esto no es una distorsión de                              roles. 
� La redención de los pecadores. 

 
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 

de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella.  
Efesios 5:22-25 

 

• Dios creó a los hombres y las mujeres como una reflexión de la                         .  
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
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todo animal que se arrastra sobre la tierra.  
Génesis 1:26 

 
o Las personas de la Trinidad son igualmente divinas 

 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Génesis 1:1 
 

El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas… 

Hebreos 1:3 
 

… aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo… 

Tito 2: 13 
 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. 
Juan 1:1-3 

 
Y dijo Pedro: “Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 

Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?  Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 
vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios”. 
 Hechos  5:3-4 

 
o Las personas de la Trinidad son posicionalmente                                   . 

� El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. 
 

Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. 
Juan4:34 

 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 

que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
Romanos 8:34 

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de 
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Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos 
ángeles, autoridades y potestades. 

1 Pedro 3:21-22 
 

� El Hijo está sujeto al Padre. 
 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 

a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre. 

Filipenses 2:5-11 
 

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la 
mujer, y Dios la cabeza de Cristo 

1 Corintios 11:3 
 

o Esta es una autoridad de amor y alegre sumisión en el contexto de una                                            
                            relación. 

 
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 

nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente.  Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él 
hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da 

vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 

envió.  
Juan 5:19-23 

 

[Tres fundamentos Iniciales…] 
• Dios creó a los hombres y mujeres con igual dignidad. 

• Dios creó a los hombres y mujeres con roles diferentes. 

• Dios creó a los hombres y mujeres como una reflexión de la Trinidad. 
 
Tres conclusiones iniciales… 
• Todo esto es                     para nosotros. 
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Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 

la mañana el día sexto. 
Génesis 1:31 

 
o Unidad en la diversidad: somos                              el uno al otro por nuestras 

diferencias.  
o Igualdad en medio de la intimidad. Nos honramos el uno al otro como también nos 

                                  el uno al otro. 
 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

Génesis 2:24-25 
 

• Todo esto está                            a Dios. 
o Nosotros reflejamos su carácter. 

 
Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de JEHOVÁ, 

que hizo los cielos y la tierra. 
Salmo 121:1-2 

 
� Él es nuestra Cabeza. 
� Él es nuestro ayudador. 

o Confiamos en su Palabra 

• Y todo esto es la esencia del                                  . 
 

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.  

Efesios 5:31-32 
 

o Cristo es nuestro novio sacrificial. 
� Él murió para salvarnos. 

o Somos su novia                                       . 
o Vivimos para servirle a Él. 
o Dios ha diseñado la autoridad de los hombres y la ayuda de las mujeres para             

                                   la gloria de Cristo en la salvación de la iglesia. 
 
 
El Pecado y la Sexualidad… 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
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huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni 
le tocaréis, para que no muráis.  Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 

sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces fueron abiertos los 
ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 

hicieron delantales.  
Génesis 3:1-7 

 

• El efecto del pecado en los Hombres… 
o Pasiva:                             sin carácter de su responsabilidad. 

 
Y mandó JEHOVÁ Dios al hombre, diciendo: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas 

del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”.  

Génesis 2:16-17 
 

o Agresivo:                                             egoísta de su autoridad. 
 
A la mujer dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás 

a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti”.  
Génesis 3:16 

 
o Él experimentará dolor en su rol de proveedor 

 
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 

de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 

ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  
Génesis 3:17-19 

 

• El efecto del pecado en las mujeres…  
o Pasivo:                           sin carácter de cualquier responsabilidad. 
o Agresivo:                             egoísta en contra de la autoridad. 
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A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a 
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  

Génesis 3:16 
 
“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 

todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”.  
Génesis 4:7 

 
o Ella experimentará dolor en su rol de maternidad. 

 
 
Salvación y Sexualidad… 

• La gracia de Dios… 
o Dios procura al culpable. 

 
Y oyeron la voz de JEHOVÁ Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de JEHOVÁ Dios entre los árboles del huerto. Mas 

JEHOVÁ Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
Génesis 3:8-9 

 
o Dios                                    al vergonzoso. 

 
Y JEHOVÁ Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  

Génesis 3:21 
 

o Dios protege al temeroso. 
 

Y dijo JEHOVÁ Dios: “He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el 
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y 
viva para siempre”. Y lo sacó JEHOVÁ del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino 

del árbol de la vida. 
Génesis 3:22-24 

 
o Dios                                      el Salvador. 

 
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 

en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  
Génesis 3:15 
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� Satanás  será  pisoteado. 
� Cristo                                           . 

 
Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 

Génesis 3:20 
 

• La respuesta del hombre… 
o La primera responsabilidad del hombre es                                     … 

� Para el bien de la mujer. 
� Para la Gloria de Cristo. 

o El hombre es responsable ante Dios para… 
�                                     de su esposa. 
� Provisión  en el hogar. 

• La respuesta de la mujer… 
o La primera responsabilidad de la mujer es                              … 

� A través de una disposición humilde que cede al liderazgo del hombre. 
� Con la última devoción para seguir el liderazgo de Cristo. 

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que 
no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 

esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 
1 Pedro 3:1-2 

 
o La mujer es responsable ante Dios para… 

� La                       de su esposo. 
� Nutrición en el hogar. 

 
Aplicando el Evangelio a nuestra Sexualidad… 

• Los hombres… 
o                                    un liderazgo humilde y de trabajo duro… 

 
Un hombre cristiano está obligado a dirigir a su familia con su mejor habilidad… si su 
familia ha comprado demasiados artículos a crédito, entonces la crujía financiera es 

finalmente su falta. Si la familia nunca lee la Biblia o rara vez va a la iglesia los domingos, 
Dios culpa al hombre. Si los niños son irrespetuosos y desobedientes, la primera 

responsabilidad cae sobre el padre… no sobre su esposa… En mi punto de vista, la 
necesidad más grande de América es que los esposos comiencen a guiar a sus familias, más 

que proveer algún recurso físico y emocional en la mera adquisición de dinero. 
James Dobson. 
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� En devoción espiritual. 
� En deberes maritales (o deberes maritales potenciales). 
� En disciplina de los padres. 

 
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor. 
Efesios6:4 

 
� En decisiones esenciales. 
� En medio de inevitables desacuerdos. 

o Por la gracia de Cristo, rindan su vida para… 
�                                 a las mujeres. 

 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones 

no tengan estorbo. 
1 Pedro 3:7 

 
� Entrenar a los chicos para ser hombres. 

• Las mujeres… 
o                                   ustedes mismas hacia la sabiduría, con dispuesta 

sumisión… 
� A Dios en constante oración. 
� A los hombres en ciertas posiciones. 

o Para la gloria de Cristo, vivan de manera que… 
� Demuestre un santo       para los hombres. 
� Muestre a las chicas como ser mujeres. 

 

• Hombres y Mujeres… 
o Esperaran el día cuando nuestras vidas sean redimidas. 
o Esperaran el día cuando nuestras relaciones sean hechas correctas. 

� Jesús murió para hacernos los                               y                             que Dios 
creó para que seamos.  
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 

• El Evangelio y el Matrimonio 
• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 

• El Evangelio y al Huérfano 

• El Evangelio y la Soltería 

• El Evangelio y la Viuda 
 

El Evangelio y el Matrimonio 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.  

Génesis 2:24 

Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son 

ya más dos, sino uno.  
Marcos 10:6-8 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 
en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 

ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 

huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 

mujer respete a su marido.  
Efesios 5:22-33 

Fundamentos del Evangelio… 

• La gloria de Dios es el último                                    para el matrimonio. 



- 52 - 

¡Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre! 
Salmo 34:3 

o El matrimonio existe para Dios más de lo que existe para ti.  

o El último punto de arranque del matrimonio: 

� No, “¿Qué es lo mejor para mí?” 

� En vez de, “¿Qué es lo mejor para           ?” 

Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi 
corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; 

avívame en tu camino.  
Salmo 119:35-37 

El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. 
Proverbios 18:22 

o La pregunta más significativa en el matrimonio: 

� ¿Es Jesús el       de tu vida? 

Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece 
a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, 

no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 
discípulo.  

Lucas 14:25-27 

� Este texto no es acerca del abandono marital. 

� Este texto es acerca del                superior. 

• La gracia de Dios es la última                                     para el matrimonio. 

o El mayor problema en cada matrimonio: el pecado. 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque 
a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 

hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; su boca está llena de maldición y de amargura. Sus 

pies se apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y 
no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

Romanos 3:10-18 

o La mayor solución para cualquier matrimonio:        . 
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Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 

vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
Romanos 8:10-11 

• El Evangelio de Dios es la última                        en el matrimonio.  

Porque tu marido es tu Hacedor; JEHOVÁ  de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 
Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y 

triste de espíritu te llamó JEHOVÁ, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo 
el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes 

misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con 
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo JEHOVÁ tú Redentor.  

Isaías 54:5-8 

Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que 
serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de JEHOVÁ estará en ti, y tu 

tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán 
contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios 
tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no 
callarán jamás. Los que os acordáis de JEHOVÁ, no reposéis, ni le deis tregua, hasta 

que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Juró JEHOVÁ por su 
mano derecha, y por su poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo por comida a tus 

enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo… 
 Isaías 62:4-8 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo. 

2 Corintios 11:2 

o Las esposas dan una imagen de la iglesia para el mundo. 

o Los esposos dan una imagen de         para el mundo. 

Las instrucciones del Evangelio… 

• Los roles… 

o Como Cristo se relaciona con la iglesia, el esposo es la                        de 
su esposa. 

Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: “Por esta misma causa volvemos 
ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas 

caudillo de todos los que moramos en Galaad”. Jefté entonces dijo a los ancianos de 
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Galaad: “Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y JEHOVÁ los 
entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?”   

Jueces11:8-9 

… la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia…  

Efesios 1:20-22 

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

1 Corintios 11:3 

o Como la iglesia se relaciona con Cristo, la esposa es la                              
para su esposo. 

Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él.  

Génesis 2:18 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es 

su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. 

Efesios 5:22-24 

• Las responsabilidades de la esposa… 

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de 

ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con 
voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader; trae su pan de lejos. Se levanta 

aun de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas.  Considera la heredad, y la 
compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus 

brazos. Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al 
huso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. 

No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas 
dobles. Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en 

las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, y vende, y da cintas al 
mercader. Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir. Abre su boca con 

sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no 
come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también 

la alaba: “Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas”. Engañosa es la 
gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a JEHOVÁ, ésa será alabada. Dadle del 

fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos.  
Proverbios 31:10-31 
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Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 
Colosenses 3:18 

 

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando 

vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de 

Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham, 

llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza. 

1 Pedro 3:1-6 

Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 

ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada. 

Tito 2:3-5 

o                                       a su esposo. 

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido.  

Efesios 5:33 

• Las responsabilidades del esposo… 

o Refleja a Cristo a través del                               para su esposa. 

“Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve”. 

Lucas 22:26 

o                           a su esposa. 

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido. 

Efesios 5:33 

Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.  
Colosenses 3:19 

• Amarla desinteresadamente. 
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Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; 
libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. 

Deuteronomio 24:5 

• Amarla afectivamente. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 

fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

Efesios 5:25-27 

• Los esposos son responsables para dirigir matrimonios que sean santos. 

• Los esposos son responsables para dirigir las esposas que sean                         . 

• Amarla con cuidado. 

Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, 
de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola carne.  
Efesios 5:28-31 

• Nutrirla. 

•     . 

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones 

no tengan estorbo.  
1 Pedro 3:7 

� Amarla completamente. 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece;  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se 
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. 
1 Corintios 13:4-7 

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas”. 

Mateo 22:39 
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Exhortaciones del Evangelio… 

• Esposos,                                        más a sus esposas. 

Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos.  
 Marcos 10:43-45 

• Esposas,                                  el liderazgo de su esposo. 

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando 

vuestra conducta casta y respetuosa.   
1 Pedro 3:1-2 

• Esposo y esposas, permitan que Cristo les sirva a                              . 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, 

amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando 

según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.  
Colosenses 1:27-29 
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 

• El Evangelio y el Matrimonio 

• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 
• El Evangelio y al Huérfano 

• El Evangelio y la Soltería 

• El Evangelio y la Viuda 
 

El Evangelio y la Crianza de los Hijos 
 

Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que JEHOVÁ vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para 

tomarla; para que temas a JEHOVÁ tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para 
que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que 
te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho JEHOVÁ 

el Dios de tus padres. Oye, Israel: JEHOVÁ nuestro Dios, JEHOVÁ uno es. Y amarás a 
JEHOVÁ tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas 
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y 

las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.  
Deuteronomio 6:1-9 

 
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu 
madre, que es el primer mandamiento con promesa,  para que te vaya bien, y seas de larga 

vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor. 

Efesios 6:1-4 

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.  

Colosenses 3:20-21 

Fundamentos del Evangelio… 

• Dios da hijos a las familias por su                                  . 

He aquí, herencia de JEHOVÁ son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas 
en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que 
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llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.  
Salmo 127:3-5 

• Dios da hijos a las familias para su                                . 

o La meta bíblica de la crianza de los hijos NO es ayudar a sus niños… 

� Conseguir una gran educación. 

� Ser un gran                   . 

� Continuar grandes fechas. 

� Tener una gran                            . 

� Hacer mucho dinero. 

o La meta bíblica de la crianza de los hijos es ayudar a los hijos….   

� Amar a un gran                          . 

Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y 
uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: “Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley?” Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento”.  
Mateo 22:34-38 

 
� Cumplir una gran                                . 

 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.    

De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.   

Mateo 22:39-40 
 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
Mateo 28:19-20 

Instrucciones del Evangelio para los padres… 

• Dos mandamientos primarios… 

o Instruye tus hijos para que                             la Palabra. 

Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos 
acompañándolos. Y JEHOVÁ dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo 
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de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 
naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que 
guarden el camino de JEHOVÁ, haciendo justicia y juicio, para que haga venir JEHOVÁ 

sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.  
Génesis 18:16-19 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y 
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.  

Deuteronomio 6:6-9 

� Debemos tener un compromiso verbal a la Palabra en nuestros hogares. 

� Debemos tener un compromiso                            a la palabra en 
nuestros hogares. 

Abriré mi boca en proverbios; hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales 
hemos oído y entendido; que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus 
hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de JEHOVÁ, y su potencia, y las 

maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a 
nuestros padres que la notificasen a sus hijos; para que lo sepa la generación venidera, y los 

hijos que nacerán; y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en 
Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios; que guarden sus mandamientos, y no 

sean como sus padres, generación contumaz y rebelde; generación que no dispuso su 
corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu... 

 Salmo 78:2-8 

� Qué hacemos… 

• Nosotros        las Escrituras. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra.  
2 Timoteo 3:16-17 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 

harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.  
Josué 1:8 

Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho 
tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad 
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de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y 
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo 

aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el 
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.  
Hebreos 5:11-14 

o Enséñales quien es Dios. 

Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 
sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor 

y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté 

fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos 
sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 

sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 

habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los 

que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 

hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 

percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 

instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. 
1 Corintios 2:1-16 

o Enséñales quien Dios ha hecho. 

Oh JEHOVÁ, oído he tu palabra, y temí: Oh JEHOVÁ, aviva tu obra en medio de los 
tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia. 

Habacuc 3:2 

• Nosotros decimos las historias. 
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Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré 
en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino; ¿Qué dios es 
grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los 
pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te 

vieron las aguas, oh Dios; las aguas te vieron, y temieron; los abismos también se 
estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas; tronaron los cielos, y discurrieron 
tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino; tus relámpagos alumbraron el mundo; 

se estremeció y tembló la tierra.  
Salmo 77:11-18 

• Nosotros                                              en contra del pecado. 
 

Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No 
guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley; sino que se olvidaron de sus obras, 

y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la 
tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar; detuvo las aguas 

como en un montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de 
fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó 
de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra 

él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto; pues tentaron a Dios en su corazón, 
pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el 

desierto?  
Salmo 78:9-19 

 

• Exaltamos al Salvador. 
 

Habló David a JEHOVÁ las palabras de este cántico, el día que JEHOVÁ le había librado 
de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Dijo: JEHOVÁ es mi roca y mi 

fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y el fuerte de 
mi salvación, mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me libraste. Invocaré a JEHOVÁ, 

quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mi enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y 
torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon; tendieron sobre 

mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a JEHOVÁ, y clamé a mi Dios; él oyó mi voz 
desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló, y se 

conmovieron los cimientos de los cielos; se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió 
de su nariz, y de su boca fuego consumidor; carbones fueron por él encendidos. E inclinó los 

cielos, y descendió; y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y 
voló; voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de 

sí; oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron 
carbones ardientes. Y tronó desde los cielos JEHOVÁ, y el Altísimo dio su voz; envió sus 

saetas, y los dispersó; y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los 



- 63 - 

torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo; a la reprensión 
de JEHOVÁ, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó; me sacó de 
las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran 
más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto; mas Jehová fue mi apoyo, y me 

sacó a lugar espacioso; me libró, porque se agradó de mí.  
2 Samuel 22:1-20 

o ¡Dios responde a nuestros fracasos con su perdón! 

Y pasando JEHOVÁ por delante de él, proclamó: ¡JEHOVÁ! ¡JEHOVÁ! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 
modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y 

sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.  
Éxodo 34:6-7 

o ¡Dios responde a nuestra infidelidad con su                                      ! 

Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también 
reinaremos con él; si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él 

permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. 
2 Timoteo 2:11-13 

� Lo que pasará … 

• Ellos conocerán a Dios en sus                                 . 

Así dijo JEHOVÁ: “No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el 
valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.  Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 

en entenderme y conocerme, que yo soy JEHOVÁ, que hago misericordia, juicio, y justicia 
en la tierra: porque estas cosas quiero, dice JEHOVÁ”.  

Jeremías 9:23-24 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y 
cerrojos de hierro haré pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy 

guardados, para que sepas que yo soy JEHOVÁ, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por 
amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse 

sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy JEHOVÁ, y ninguno más hay; no hay Dios 
fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento 

del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo JEHOVÁ, y ninguno más que yo”. 
Isaías 45:2-6 
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Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré 
en la tierra. 
Salmo 46:10 

El principio de la sabiduría es el temor de JEHOVÁ; buen entendimiento tienen todos los 
que practican sus mandamientos; su loor permanece para siempre.  

Salmo 111:10 

El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; “No hay Dios”. 
Salmo 10:4 

No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 

que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 

este siglo, sino también en el venidero. 
Efesios 1:16-21 

• Ellos confiarán en Dios en sus                      . 

Fíate de JEHOVÁ de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.  

Proverbios 3:5-6 

Gustad, y ved que es bueno JEHOVÁ; dichoso el hombre que confía en él. Temed a 
JEHOVA, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y 

tienen hambre; pero los que buscan a JEHOVÁ no tendrán falta de ningún bien.  
Salmo 34:8-10 

Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te 

he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te 
alabarán. Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de 
grosura será saciada mi alma,  con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde 

de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi 
socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti; tu diestra 

me ha sostenido.  
Salmo 63:1-8 
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• Ellos obedecerán a Dios en sus        . 

Así ha dicho JEHOVÁ de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre 
vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les 
mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas 
esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis 
por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni 
inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 

malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 
 Jeremías 7:21-24 

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: 
Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 

pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe 

andar como él anduvo.  
1 Juan 2:3-6 

Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis 
en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.  

2 Juan 6 
 

o Entrene a sus hijos para que sean         obedientes       a la Palabra. 
 

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de el. 
Proverbios 22:6 

 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
Tito 2:11-13 

Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor 
 1 Tesalonicenses 3:8 

o Nuestros hijos no                          lo que ellos no pueden                                  . 

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
1 Corintios 11:1 

Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el  Dios de paz será 
con vosotros.  
Filipenses 4:9 
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• Una precaución primaria … 

o Disciplina a tus hijos con amor que los dirija hacia Dios, no con                que 
los lleve a alejarse de Dios. 

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece: Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. 
Proverbios 13:24 

No rehúses la corregir del muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo 
castigaras con vara, y su alma del Seol. 

Proverbios 23:13-14 
 

Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; porque el 
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, 
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si 
se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y 
no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 

parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es 
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.   

Hebreos 12:5-11 
 

Instrucciones del Evangelio para los Hijos: 

• Ustedes fueron hechos por Dios. 

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

Apocalipsis 4:11 

o Usted existe por Él… 

o Usted existe            Él. 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 

todo fue creado por medio de él y para él 
Colosenses 1:16 

• Ustedes son responsables a Dios. 
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De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
Romanos 14:12 

 
Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en 

el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado. 

Mateo 12:36-37 
 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
Romanos 13:1 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 
Efesios 6:1 

 

• Dos mandamientos primarios… 

o Honra a tus padres con tu                                          . 

“El que hiriere a su padre o a su madre, morirá”. 
Éxodo 21:15 

 
“Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá”. 

Éxodo  21:17 
 

“Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo JEHOVÁ 
vuestro Dios”.  
Levítico 19:3 

 
o Obedece a tus padres con tus                                . 

� Oye lo que ellos dicen. 

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre; porque 
adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. 

Proverbios 1:8-9 
 

� Haz lo que ellos dicen. 

 
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la 

cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. 
Proverbios 30:17 
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Hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. 
Colosenses 3:20 

• Una precaución primaria… 

o Deshonrar o desobedecer a tus padres es                            en contra 
de Dios. 

“Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la 
voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; entonces lo tomarán su padre y 
su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva; y 

dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a 
nuestra voz; es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y 

morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá”. 
Deuteronomio 21:18-21 

 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, 

para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 

malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 

complacen con los que las practican. 
Romanos 1:28-32 

 
Las Promesas del Evangelio… 

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 

Efesios 6:2 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da. 

Éxodo 20:12 
 

Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Deuteronomio 5:16 
 
 

o Como el Evangelio transforma nuestras relaciones tanto de los hijos y de los padres, 
Dios dice… 
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• Yo                       sus vidas. 

• Yo                       tu herencia. 

 

Reflexiones Personales sobre el Evangelio, Padres, e Hijos… 

Bienaventurado todo aquel que teme a JEHOVÁ, que anda en sus caminos. Cuando 
comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como 
vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu 

mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a JEHOVÁ. Bendígale JEHOVÁ 
desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus 

hijos. Paz sea sobre Israel.  
Salmo 128 

• El favor de Dios se encuentra en el                          a Dios. 

• La sabiduría de Dios es encontrada en la Palabra de Dios. 

• Una esposa es un                  para ser acariciada. 

• Los hijos son un regalo para ser nutridos. 

• La vida que cuenta fluye de la presencia de Dios. 

• La vida que cuenta avanza el        de Dios. 

• La vida que cuenta multiplica la        de Dios. 
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 

• El Evangelio y el Matrimonio 

• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 

• El Evangelio y el Huérfano 
• El Evangelio y la Soltería 

• El Evangelio y la Viuda 
 

El Evangelio y el Huérfano 

El deseo de los humildes oíste, oh JEHOVÁ; tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, 
para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el 

hombre de la tierra.  
Salmo 10:17-18 

 
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, JEHOVÁ  me recogerá.  

Salmo 27:10 
 
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 

viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.  
Santiago 1:27 

 

Fundamentos del Evangelio… 

• Por la gracia de Dios, hemos sido adoptados como                            de Dios. 
 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 

bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 

Gálatas 4:4-5 
 

o La adopción requiere que alguien venga en el        exacto. 

� Jesús vino en el tiempo correcto teológicamente. 

� Jesús vino en el tiempo correcto religiosamente. 

� Jesús vino en el tiempo correcto culturalmente. 

� Jesús vino en el tiempo correcto políticamente. 
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o La adopción requiere que alguien posea las                         correctas. 

� El es completamente divino. 

� El es completamente humano. 

� El es completamente justo. 

o La adopción requiere de alguien que tenga el                         correcto. 

 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 

inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.  
Efesios 1:3-10 

� El determinó redimirnos. 

� El murió para rescatarnos. 

• Para la gloria de Dios, nos han sido dados los                              de la filiación. 
 
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 

“¡Abba, Padre!” Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 
por medio de Cristo. 

Gálatas 4:6-7 
 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. 

Romanos 8:14-17 
 

o Dios es nuestro                                . 
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“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 

estás en los cielos, santificado sea tu nombre”. 
Mateo 6:7-9 

 
� El nos ama. 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

1 Juan 3:1 
 

� El nos                               . 

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece JEHOVÁ de los que le temen. 
Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo.  

Salmo 103:13-14 
 

� El nos provee. 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen 

en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y 

por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no 
trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno 
de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 

¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta 

a cada día su propio mal”. 
Mateo 6:25-34 

 
“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide 

un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los 

que le pidan?” 
Mateo 7:9-11 
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� El nos perdona. 

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El 

pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”. 

Mateo 6:9-12 
 

� El nos                                . 

Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; porque el 
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, 
Dios os trata como a hijos; porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero 

si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y 
no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 

parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es 
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  
Hebreos 12:5-11 

 
� El nos dirige. 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios. 

Romanos 8:14 
 

o Somos sus hijos. 

� Tenemos un nuevo                                    . 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, 

ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
 Juan 1:12-13 

 
� Tenemos un nuevo espíritu. 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:16 

 



- 74 - 

� Tenemos                                   a la presencia del Padre. 
 

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 Hebreos 4:14-16 

 
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 

Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 

y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos 

con agua pura. 
Hebreos 10:19-22 

 
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después 

de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 
Romanos 8:15 

� Tenemos una                               en el Reino del Padre. 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
 Romanos 8:16-17 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

1 Juan 3:1-2 

Implicaciones del Evangelio… 

• Nosotros                                    a Dios nuestro Padre. 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 

Mateo 6:9 
 

• Nosotros glorificamos a Dios nuestro Padre. 
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Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Mateo 5:16 
 

• Nosotros imitamos a Dios nuestro Padre. 

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.  
Efesios 5:1 

 
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
1 Pedro 1:14-16 

 

• Nosotros obedecemos a Dios nuestro Padre. 

En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

1 Juan 3:10 
 

• Nosotros                                    a Dios nuestro Padre. 

Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. 
Salmo 68:5 

 
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 

las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 Santiago 1:27 

 
Y José dijo a sus hermanos: “Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará 
subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob”. E hizo jurar José a 

los hijos de Israel, diciendo: “Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis 
huesos”. 

Génesis 50:24-25 
 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo 
visites? 

Salmo 8:4 
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Acuérdate de mí, oh JEHOVÁ, según tu benevolencia para con tu pueblo; visítame con tu 
salvación. 

Salmo 106:4 
 

“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo”. 
Lucas 1:68 

 
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del Señor, 
para preparar sus caminos; para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de 
sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto 

la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para 
encaminar nuestros pies por camino de paz. 

Lucas 1:76-79 
 

Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado 
entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 

Lucas 7:16 
 

Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel. 

Hechos  7:23 
 

Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su nombre. 

Hechos 15:14 
 

Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas 
las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 

Hechos 15:36 
 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará 
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a 

su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 

forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.  Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, 

y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
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vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.   Entonces dirá también a los de 

la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui 
forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y 
no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?  

Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de 
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.   E irán éstos al castigo eterno, y los justos a 

la vida eterna. 
Mateo 25:31-46 

 
o Sobre                                             millones de huérfanos en el mundo. 

� La ignorancia es inexcusable. 

• Ellos son más fáciles de olvidar hasta que usted ve sus caras. 

• Ellos son fáciles de olvidar hasta que usted conoce sus nombres 

� La inacción es                                . 

o El impulso del Evangelio para el cuidado del huérfano… 

� Cuidamos de los huérfanos no porque somos rescatistas. 

� Cuidamos de los huérfanos porque somos los                                              .              
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 

• El Evangelio y el Matrimonio 

• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 

• El Evangelio y el Huérfano 

• El Evangelio y la Soltería 
• El Evangelio y la Viuda 

 
El Evangelio y La Soltería 

 
Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los 
hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un 
modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse 
como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse 

quemando.  
1 Corintios 7:6-9 

 
Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 

ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. 
¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la 

incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en 
que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero 
también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado 

siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de 
Cristo. Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, 

hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 
1 Corintios 7:17-24 

 
Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, 
de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la 

casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo 
para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor. 
1 Corintios 7:32-35 
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El fundamento del Evangelio: Cuatro Bases para Entender la  Soltería… 

• Tanto la soltería como el matrimonio son                             . 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.  

Génesis 2:24 

En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 
1 Corintios 7:1 

o Note el progreso de la historia redentora… 

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 

los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. 
Génesis 1:26-28 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. 

Génesis 2:24 
 

Pero JEHOVÁ  había dicho a Abram: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. 

Génesis 12:1-3 
 

Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu 
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu 

padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia 
todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente… 

Génesis 26:3-4 
 

Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al 
norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 

Génesis 28:14 
 

“…el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos 
mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en 



- 80 - 

medio de la tierra”. 
Génesis 48:16 

 
Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que 

el nombre de éste no sea borrado de Israel. 
Deuteronomio 25:6 

 
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio 

fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, 
mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

Con todo eso, JEHOVÁ  quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya 
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad 

de JEHOVÁ  será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 

iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 

habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 
 Isaías 53:7-12 

 
“Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que 

nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada”, 
ha dicho JEHOVÁ. 

 Isaías 54:1 
 

Y el extranjero que sigue a JEHOVÁ  no hable diciendo: Me apartará totalmente JEHOVÁ 
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo JEHOVÁ: A los 
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo 

les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; 
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.  

Isaías 56:3-5 
 

Le dijeron sus discípulos: “Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene 
casarse”. Entonces él les dijo: “No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes 
es dado.  Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son 

hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por 
causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Le dijeron sus 

discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él 
les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay 
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eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por 
los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los 

cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. 
Mateo 19:10-12 

 
o Bíblicamente, el matrimonio es                           . 

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al 
adversario ninguna ocasión de maledicencia. 

1 Timoteo 5:14 

o Bíblicamente, la soltería es excepcional. 

Él, respondiendo, les dijo: “¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre”. 

Mateo 19:4-6 
 

“La voluntad general de Dios  para su creación humana es el matrimonio.  Nosotros, las 
personas solteras no debemos resistirnos a esta verdad. El matrimonio es lo normal, la 

soltería lo anormal.” 
John Stott 

 

• Tanto la soltería y como el matrimonio describen el                             . 

o El matrimonio describe… 

� El amor sacrificial de Cristo por la iglesia. 

� La obediencia sumisa de la iglesia a Cristo. 

o La soltería describe… 

� La identidad última del cristiano en        . 

Porque tu marido es tu Hacedor; JEHOVÁ de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 
Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.  

Isaías 54:5 

“Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 
delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su 

lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está 
cumplido”. 

Juan 3:28-29 
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“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente”; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
Apocalipsis  19:7-8 

Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y 
para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 

1 Corintios 7:35 

Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece 
a su padre, y  madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia 

vida, no puede ser mi discípulo. 
Lucas 14:25-26 

 “Hay gozo, gozo encontrado en ninguna otra parte, cuando podemos mirar el rostro de 
Cristo cuando Él nos dice, ´ ¿No soy suficiente para ti,  yo mismo?´ Con un verdadero, ´ Sí, 

Señor, tú eres suficiente”. 
Amy Carmichael  

� La eterna identificación del cristiano con la                  . 

Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él… 
Génesis 2:18 

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu 

fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

1 Corintios 12:12-13 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
Efesios 2:19-22 

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 

baluarte de la verdad. 
1 Timoteo 3:14-15 

El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros 
con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere 



- 83 - 

diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; 
sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de 

los santos; practicando la hospitalidad.  
Romanos 12:9-13 

• En el pasado (antiguo pacto), la soltería era evitada mayormente. 

• En el presente (Nuevo pacto), la soltería era ventajosa para muchos. 

• En el futuro (nueva creación), la soltería será                          a todos. 

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el cielo. 

Mateo 22:30 
 

• Tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. 
 

Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don 
de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 

1 Corintios 7:7 
 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 

todas las cosas en todos, es el mismo. 
1 Corintios 12:4-6 

 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 
Romanos 6:23 

 
“No tengo duda alguna de que hay algunas personas que creen que Dios les ha llamado para 
ser célibes y encomendarse a sí mismos al celibato por el resto de sus vidas. Personalmente 
tengo verdaderas vacilaciones sobre la sabiduría de eso, porque no estoy convencido de lo 
que las personas saben y piensan en sus tempranos veintes, que Dios les ha llamado a eso. 

Yo personalmente creo más en la segunda alternativa; que las personas descubren (el 
llamado de Dios) gradualmente y como pasan los años comienzan a pensar que Dios 

probablemente les  está llamando a no casarse”. 
John Stott 

 
o El contentamiento es la profunda confianza en la                            de Dios. 

Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 
1 Corintios 7:20 
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Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con  Dios. 
1 Corintios 7:24 

 
¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte.  

1 Corintios 7:27 
 

“A través de las faltas o elecciones de mi camino, soy incapaz de expresar mi sexualidad en 
la intimidad y belleza del matrimonio cristiano, como Dios manda,  cuando me creó un ser 

sexual a su propia imagen. Buscar hacer esto a parte  del matrimonio  es por la clara 
enseñanza de La Escritura, al pecado en contra de Dios y en contra de mi propia naturaleza. 
Como una cristiana comprometida, entonces no tengo alternativa, sino que vivir una vida de 
voluntario celibato. Yo debo ser casta, no solamente en mi cuerpo, sino también en mi mente 

y espíritu. Desde que ahora estoy en mis sesentas, creo que mi experiencia de lo que esto 
significa, es válido. Quiero ir sobre el récord como habiendo probado eso para aquellos 

quienes están comprometidos a hacer la voluntad de Dios, sus mandamientos son sus 
habilitaciones…. Mi ser completo clama continuamente por algo que no puedo tener. Mi 

vida entera debe ser vivida en el contexto de esta tensión que nunca cesa. Mi vida 
profesional, mi vida social, mi vida personal, mi vida cristiana, toda  está  sujeta  a su 

constante y poderosa atracción. Como una cristiana no tengo elección, sino que obedecer a 
Dios, cueste lo que cueste. Debo confiar en Él para hacer lo posible para mí, para honrarlo 
en mi soltería. Que esto es posible, una poderosa nube de testigos se juntarán conmigo para 

atestiguar. Multitudes de cristianos solteros de todas las edades y circunstancias han 
probado la suficiencia de Dios en esta materia. Él ha prometido conocer nuestras 

necesidades y Él honra su palabra. Si buscamos cumplimiento en Él, debemos encontrarlo. 
Pueda que no sea fácil, pero, ¿Quién dijo que la vida cristiana fuera fácil? La divisa del 

discipulado de Cristo fue una cruz. ¿Por qué debo vivir mi vida sola? No lo sé. Pero 
Jesucristo es el Señor de mi vida. Creo en la soberanía de Dios, y acepto mi soltería de su 

mano. Él pudo haber ordenado mi vida de otra manera, pero Él no ha elegido hacerlo. 
Como su niña, debo confiar en su amor y sabiduría”.  

 Margaret Clarkson 

o El contentamiento es el profundo regocijo de la        de Dios. 

Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 

necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:12-13 

 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 

siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 
 2 Corintios 9:8 
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• Tanto la soltería como el matrimonio son para la gloria de Dios. 

Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 
ordeno en todas las iglesias.  

1 Corintios 7:17 
 

o La soltería tiene un propósito que debemos tener cuidado para no               . 

 

Celebración del Evangelio: Cuatro razones por las cuales deleitarse en la soltería… 

• El deleite de la soltería a causa de los                        en que estamos. 

En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como quien 
ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la 

necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a 
mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te 

casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la 
carne, y yo os la quisiera evitar. 

1 Corintios 7:25-28 

o Estamos esperando por una esperanza eterna. 

Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean 
como si no la tuviesen; y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no 

se alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen… 
1 Corintios 7:29-30 

 

• Deleitarse en la soltería a causa de la        en que estamos. 

 
Le dijeron sus discípulos: “Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene 

casarse”. Entonces él les dijo: “No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes 
es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son 

hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por 
causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. 

Mateo 19:10-12 
 

o Estamos viviendo para una herencia eterna. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
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sobre la tierra”. 
Génesis 1:28 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” 
Mateo 28:19 

 
“Ser soltera ha significado que soy libre de tomar riesgos que podría no tomar si fuera una 

madre de una familia que depende de mí. Ser soltera me ha dado libertad de moverme 
alrededor del mundo sin tener que empacar una familia primero. Y esta libertad me ha traído 

momentos que no negociaría por algo más de este lado de la eternidad”. 
Rhena Taylor 

 
“La primera ventaja (de estar soltero) es que es mejor adaptado a situaciones peligrosas…. 

En la vida  áspera entre las tribus primitivas, en las área infestada de guerrillas, o en la 
enfermedad y el hambre, el hombre soltero solo se tiene a sí mismo para preocuparse…Pablo 
reclama que ser soltero y macho mejor encaja con la brevedad del tiempo. Hacer la obra de 
Dios es una cosa momentánea. Ventajas y oportunidades vienen y van rápidamente. El estilo 
de vida del soltero le permite a uno obtener la mayor parte del tiempo  que Dios da  para su 
obra…. Uno de mis principales deleites es que no tengo que encajar mi ministerio alrededor 

de un itinerario de familia y no tengo que estar en casa en cierto tiempo cada noche. Mi 
tiempo es el tiempo de los filipinos. 

Trevor Douglas 
 

• Deleitarse en la soltería porque queremos estar sin distracciones en nuestro 

                                       .  

Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, 
de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la 

casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo 
para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor. 
1 Corintios 7:32-35 

 

o Nos guardamos en contra de los deseos sexuales impíos. 

“Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas”; pero tanto al uno como a las 
otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor 
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para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 

Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une 
con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: “Los dos serán una sola carne”. Pero 
el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo 

peca. 
1 Corintios 6:13-18 

 
o Nos guardamos en contra de los deseos                               impíos. 

 
Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”. 

Mateo 22:37-40 
 

“Aparte de la tentación sexual, el más grande peligro en el cual pienso que enfrentamos 
(como solteros) es auto-centrarnos. Podemos vivir solos y tener total libertad para planear 

nuestro propio itinerario, con nadie más para modificarlo o aun darnos consejo. Si no somos 
cuidadosos, podemos encontrar el mundo entero dando vueltas alrededor de nosotros” 

mismos. 
John Stott 

 
“Hoy la soltería es apreciada por muchos porque ésta trae máxima libertad para la 

autorrealización. Usted tira de sus propias cuerdas.  Nadie se limita a  su estilo. Pero Pablo 
apreció su soltería porque ésta le puso en absoluta disposición del Señor Jesús…. El modo 

contemporáneo promueve la soltería (pero no la castidad) porque ésta se libera de la 
esclavitud. Pablo promueve la soltería (y la castidad) porque ésta se libera para la 

esclavitud, es decir la esclavitud a Cristo. 
John Piper 

 
• Deleitarse en la soltería porque queremos estar sin división en nuestra  

                                      . 

Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y 
para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 

1 Corintios 7:35 
 

“La gente soltera experimenta el gran gozo de  ser capaces a consagrarse a sí mismos, con 
concentración y sin distracción, para la obra del Señor”. 

John Stott 
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• Nosotros mismos nos damos por completo a un                                 deseo… 

� Usar el buen don de Dios para la gran gloria de Dios entre todas las naciones. 

“La más seria de todas mis súplicas para solteros es el abandono del yo, rendirse a Cristo 
de todos los anhelos incumplidos, una voluntad inequívoca para recibir lo que sea que Dios 
asigne, y una determinación hacia la práctica del principio sacrificial de Isaías 58:10-11. La 

vida se convierte en  no solo mucho más simple, sino sorpresivamente gozosa y libre”. 
Elisabeth Elliot 

“Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, 
y tu oscuridad será como el mediodía.  JEHOVÁ  te pastoreará siempre, y en las sequías 

saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial 
de aguas, cuyas aguas nunca faltan”.  

Isaías 58:10-11.      
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EL DISEÑO DE DIOS 
 

• El Evangelio y Sexualidad 

• El Evangelio y el Matrimonio 

• El Evangelio y la Crianza de los Hijos 

• El Evangelio y al Huérfano 

• El Evangelio y la Soltería 

• El Evangelio y la Viuda 
 

El Evangelio y la Viuda 
 

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

Santiago 1:27 
 
Fundamentos del Evangelio… 
• Ver el cuidado del        por la viuda. 

 
Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es 
su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su 

santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a 
prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra seca.  

Salmo 68:4-6 
 

“A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a 
mí, ciertamente oiré yo su clamor; y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras 

mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos”. 
Éxodo 22:22-24 

 
“Porque JEHOVÁ vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso 
y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; que hace justicia al huérfano 

y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido”. 
Deuteronomio 10:17-18 

 
“Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda”. Y dirá todo 

el pueblo: “Amén”. 
Deuteronomio 27:19 

 
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de 
hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
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justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
Isaías 1:16-17 

 
JEHOVÁ  guarda a los extranjeros; Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los 

impíos trastorna. 
Salmo 146:9 

 

• Mira la compasión del                                    por las viudas. 
 

Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 
discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 

llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 
mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: “No 

llores”. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: “Joven, a 
ti te digo, levántate”. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo 
dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: “¡Un gran profeta 
se ha levantado entre nosotros!”; y: “¡Dios ha visitado a su pueblo!”. Y se extendió la fama 

de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 
Lucas 7:11-17 

 
Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas 

ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los 
primeros asientos en las cenas; que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen 
largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del 

arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos 
echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces 
llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que 

todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, 
de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 

Marcos 12:38-44 
 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, 
que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí 

tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  
Juan 19:25-27 

 

• Mira la preocupación de la       por las viudas. 
 

En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los 
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griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 
distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: 
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 

de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración 
y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a 

Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a 
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, 

quienes, orando, les impusieron las manos.  
Hechos 6:1-6 

 
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. 
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días 
enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de 
Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: “No 
tardes en venir a nosotros”. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 

llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se 

puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, 
y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los 

santos y a las viudas, la presentó viva.  
Hechos 9:36-41 

 
Instrucciones del Evangelio... 
 
Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan 

éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; 
porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha 

quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que 
se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean 

irreprensibles; porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista sólo la viuda no 
menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de 

buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de 
los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. Pero viudas 

más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra 
Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera 
fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino 

también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las 
viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna 
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ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún 
creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin 

de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.  
1 Timoteo 5:3-16 

 

• Honra a las viudas desamparadas a través del        . 
 

"La dote, la cual fue proporcionada por el padre de la novia, siempre acompañado de una 
mujer a su matrimonio, constituyó un importante aspecto legal del matrimonio... En el caso 
de la muerte del esposo, las leyes que rigen la dote se definieron con claridad. La viuda fue 
atendida por la persona a cargo de esa dote. Dos opciones eran abiertas a ella. Si tuviera 

hijos, podría permanecer en la casa de su marido fallecido. Allí se mantendría por el nuevo 
"señor" de la casa, posiblemente su hijo. También podía volver con sus padres, teniendo su 

dote de vuelta a su familia". 
Bruce Winter 

 

• Ellas deben estar provistas de                                    . 
 
Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su 
propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante 

de Dios.  
1 Timoteo 5:4 

 
� Hijos e hijas ayudan a sus padres y abuelos. 
� Esto place a nuestro Dios. 
� Esto demuestra el                                . 

 
Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe 

y es peor que un incrédulo. 
1 Timoteo 5:8 

 
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros". 

Juan 13:35 
 

� Esto alivia la iglesia. 
 

Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 

1 Timoteo 5:16 
o Ellas deben ser dependientes de                          . 
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Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y 
oraciones noche y día… 

1 Timoteo 5:5 
 

Deja tus huérfanos, yo los mantendré con vida, y deja que tus viudas confíen en mí. 
Jeremías 49:11  

 
Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; 
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se 
fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba 

allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un 
vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego 

que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, 
que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de 

aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz 
como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la 

ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el 
día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo 

Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el 
aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 

1 Reyes 17:8-16 
 

o Ellos deben dedicarse a la                                   . 
 

… Orad sin cesar... 
1 Tesalonicenses 5:17 

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; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo habla. 

Efesios 6:18-20 
 

Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy 
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 
ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos 
y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño 

a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 
Lucas 2:36-38 
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“Me parece que las viudas han entrado en una dimensión de dependencia de Dios que las 
prepara para el ministerio de oración intercesora. La limosna de la viuda fue reconocida y 
elogiada por Jesús porque ella, fuera de su pobreza, echó todo; todo lo que tenía para vivir 

(Marcos 12:44). Tal vez la “fuerza” de la viuda es más poderosa cuando estas  mujeres 
como grupo estaban juntas como ayudantes defensoras en la oración intercesora. Las 

mujeres mayores que no tienen las responsabilidades diarias de los empleos son otra fuente 
poderosa para la oración de intercesión”. 

Susan Hunt 
 

• Alistar las viudas mayores para el                                 . 
 
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 

ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada. 

Tito 2:3-5 
 

Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un 
solo marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 

hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha 
practicado toda buena obra.  

1 Timoteo 5:9-10 
 

o Ellas deben ser mujeres maduras. 
o Ellas deben haber sido        esposas. 
o Ellas deben cuidar los niños. 
o Ellas deben ser anfitrionas hospitalarias. 
o Ellas deben ser                                      servidoras. 
o Ellas deben ser altruistas. 
o Ellas deben ser bondadosas. 

• Incentivar las viudas jóvenes a                                    . 
 
Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan 
contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su 

primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente 
ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, 

que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario 
ninguna ocasión de maledicencia.  Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. 

1 Timoteo 5:11-15 
o Ellas deben evitar la pereza. 
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Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de 
sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu 

necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. 
Proverbios 6:9-11 

 
Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están 

aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.  
2 Timoteo 3:6-7 

 
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no 
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 

estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, 
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando 

hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 
1 Timoteo 2:8-15 

 
o Ellas deben aborrecer los                          . 

 
El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo.  

Proverbios 11:13 
 

Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda.  
Proverbios 26:20 

 
El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. 

Proverbios 16:28 
 

El que anda en chismes descubre el secreto; no te entremetas, pues, con el suelto de lengua.  
Proverbios 20:19 

 

• El Evangelio obliga... 
o A las familias a cuidar a sus familiares. 
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“Antes de que la iglesia tenga que llevar la carga, deja que los niños hagan sus 
obligaciones”. 
Juan Calvino 

 
o Las                                  para cuidar a las enviudadas. 

 
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 

iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 
1 Timoteo 5:16 
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LA DISTORSIÓN DEL HOMBRE 
 

• El Evangelio y el Divorcio  
• El Evangelio y la Homosexualidad  

• El Evangelio y el Aborto  

• El Evangelio y la Poligamia 

• El Evangelio y la Pornografía 
 

El Evangelio y el Divorcio 
 
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se 
separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el 
marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene 
mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer 

tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el 
marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra 
manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 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 Dios. 

1 Corintios 7:10-15 
 

Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: “¿Es lícito al hombre repudiar a 
su mujer por cualquier causa?” Él, respondiendo, les dijo: “¿No habéis leído que el que los 
hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, 
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una 
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”. Le dijeron: “¿Por qué, 
pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?” El les dijo: “Por la dureza de 

vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 

Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se 
casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera”. Le dijeron sus 

discípulos: “Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse”. Entonces 
él les dijo: “No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay 

eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos 
por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de 

los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. 
Mateo 19:3-12 

 
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 

ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la 
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aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 
despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no 

podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después 
que fue envilecida; porque es abominación delante de JEHOVÁ, y no has de pervertir la 

tierra que JEHOVÁ tu Dios te da por heredad.  
Deuteronomio 24:1-4 

 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne.  
Génesis 2:24 

 
El Divorcio y la Iglesia... 
• Nos hemos aislado a nosotros mismos. 

• Nos hemos                             unos a otros. 

• Hemos ignorado el problema. 
o Los cristianos están corriendo a los                        cuando deberían estar 

corriendo a las iglesias.  
 
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y 
no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo 
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis 

que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis 
juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la 

iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 
pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y 
esto ante los incrédulos? Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos 

entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien 
el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. 

1 Corintios 6:1-8 
 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 
has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 

boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si 
no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano”. 

Mateo 18:15-17 
 

De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 
medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero 
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presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 

espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 
1 Corintios 5:1-5 

 
o Estamos desacreditando el testimonio de la iglesia. 
o Estamos       el nombre de Cristo.  

• La responsabilidad de la iglesia ... 
 

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. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
Gálatas 6:1-2 

 
o Consuélense los unos a otros con        . 

 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 

también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que 

abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación.  

2 Corintios 1:3-5 
 

o Consuélense los unos a otros con la           . 
 

Fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece. 
Proverbios 27:6 

 
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor.  
Efesios 4:15-16 

 
El Divorcio y Dios...  
� Dios        el matrimonio. 
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Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. 

Génesis 2:24 
 

Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre. 

Mateo 19:6 
 

o El matrimonio es definido por Dios. 
 
“Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los seres humanos tendrán un derecho 
a establecer un lado. Pero desde que Dios instituyó el matrimonio, sólo Él tiene el derecho 

de hacerlo. El matrimonio como una institución (la cual incluye los matrimonios 
individuales, por supuesto) está sujeto a las normas y reglamentos establecidos por Dios. 

Las personas pueden casarse, estar divorciados y volver a casarse sólo si, cuándo y cómo Él 
dice que ellos  pueden, sin pecar. El Estado ha sido dado a la tarea de mantener 

ordenadamente los registros, y etc., pero no tiene derecho (o competencia) para determinar 
las reglas para el matrimonio y para el divorcio; que es prerrogativa de Dios”. 

Jay Adams 
 

o El matrimonio es un pacto sometido a Dios. 
� El matrimonio es una demostración para el  mundo del pacto de Cristo con su 

pueblo. 
 

“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne”. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 

Efesios 5:31-32 
 

� Dios        el divorcio. 
 

¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba 
una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para 
con la mujer de vuestra juventud. Porque JEHOVÁ Dios de Israel ha dicho que él aborrece 
el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo JEHOVÁ de los ejércitos. Guardaos, 

pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 
Malaquías 2:15-16 

 
� Dios odia a las causas de divorcio. 

� El divorcio es siempre una consecuencia del pecado. 
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“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 
ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 

despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la 
aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 

despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no 
podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después 
que fue envilecida; porque es abominación delante de JEHOVÁ, y no has de pervertir la 

tierra que JEHOVÁ tu Dios te da por heredad”. 
Deuteronomio 24:1-4 

 
El les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 

mujeres; mas al principio no fue así”. 
Mateo 19:8 

 
� El divorcio es        siempre pecaminoso. 

� Dios odia a las consecuencias del divorcio. 
 
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de JEHOVÁ de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que 

no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: “¿Por 
qué?” Porque JEHOVÁ ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has 
sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en 
él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. 

Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra 
juventud. Porque JEHOVÁ Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 

cubre de iniquidad su vestido, dijo JEHOVÁ de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis desleales. 

Malaquías 2:13-16 
 

� El divorcio afecta negativamente a la descendencia                                          .  
� El divorcio afecta negativamente a la descendencia espiritual. 

• Dios                                       el divorcio. 
� Un motivo del divorcio entre los creyentes: el                                               . 

 
“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 
ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 

despedirá de su casa…” 
Deuteronomio 24:1 
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“Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el 
hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel”. 

Deuteronomio 22:22 
 

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos. 

Levítico 20:10 
 
Le dijeron: “¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?” El les dijo: 
“Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al 
principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera”. 
Mateo 19:7-9 

 
“También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os 

digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”. 

Mateo 5:31-32 
 

� El divorcio es                                  en esta situación. 
� El divorcio entre los creyentes no es deseable. 

• No estamos buscando                             para el divorcio. 
 

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido. 

Efesios 5:33 
 

� El divorcio entre los creyentes no es inevitable. 

• Estamos buscando que ocurra una                               . 
 
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

peque contra mí? ¿Hasta siete?” Jesús le dijo: “No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete”. 

Mateo 18:21-22 
 

� Un motivo de divorcio entre un creyente y un no creyente:                                    . 
 
Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 
consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y 
él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en 
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la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían 
inmundos, mientras que ahora son santos. 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 Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes 
tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?  

1 Corintios 7:12-15 
 

� El divorcio es preferible en esta situación. 
�  Casarse de nuevo es bíblicamente permitido sólo después del fundamento 
                                         para el divorcio. 

 
“Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que 

ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”. 
Mateo 5:32 

 
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: “Cualquiera que 

repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer repudia a 
su marido y se casa con otro, comete adulterio”. 

Marcos 10:10-12 
 

“Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada del marido, adultera”. 

Lucas 16:18 
 

• Dios                         el divorcio. 
 
“Porque tu marido es tu Hacedor; JEHOVÁ de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 

Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado”. 
Isaías 54:5 

 
Así ha dicho JEHOVÁ, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al 

abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: “Verán reyes, y se levantarán príncipes, 
y adorarán por JEHOVÁ; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. 

Isaías 49:7 
 

� Tu Eterno Marido es siempre        . 
 
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 

como una virgen pura a Cristo. 
2 Corintios 11:2 
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Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado.  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente”; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: 
“Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero”. Y me 

dijo: “Estas son palabras verdaderas de Dios”.  
Apocalipsis 19:6-9 

o Tu Eterno Marido es siempre           . 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 

Hebreos 10:23 
 

� Él nunca cometerá adulterio en contra de ti. 
 

Por la misericordia de JEHOVÁ no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. “Mi porción es JEHOVÁ”, 

dijo mi alma; “por tanto, en él esperaré”. 
Lamentaciones 3:22-24 

 
� Él nunca te abandonará. 

 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 

JEHOVÁ tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. 
Josué 1:9 

 
“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mateo 28:20 
 
El Divorcio y el Evangelio... 
• Si usted es soltero... 

o                                         su soltería para avanzar el evangelio. 
 
“Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos 
eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del 

reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. 
Mateo 19:12 

 

• Si usted está casado... 
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o                      a tu cónyuge de una manera que retrata el Evangelio. 
 

 
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 
en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella… 
Efesios 5:22-25 

 

• Si usted está considerando el divorcio... 
o Recuerde        del Evangelio y el poder de Dios. 

 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. 
Romanos 5:8 

 
Y me ha dicho: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. 
2 Corintios 12:9 

 

• Si usted está divorciado por una razón bíblica...  
o                                          en el Evangelio de su soltería o posiblemente en un 

futuro matrimonio. 

• Si usted está divorciado por una razón no bíblica y está soltero... 
o                                   y confíe en el Evangelio de glorificar a Cristo como su 

estancia única. 

• Si usted está divorciado por una razón no bíblica y se casó... 
o Arrepiéntase  y        el Evangelio en su matrimonio actual. 
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LA DISTORSIÓN DEL HOMBRE 
 

• El Evangelio y el Divorcio  

• El Evangelio y la Homosexualidad  
• El Evangelio y el Aborto  

• El Evangelio y la Poligamia 

• El Evangelio y la Pornografía 
 

El Evangelio y la Homosexualidad 
 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 

manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto 

Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por 
el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de 

la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como 

ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 

avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores 
de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que 

las practican. 
Romanos 1:18-32 

 
La homosexualidad y el Mundo... 
� La homosexualidad es                          . 
o “Yo nací homosexual”. 
o “Dios me hizo de este modo”. 
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o  “La orientación homosexual es uno de los dones de Dios en mi vida”. 
� La homosexualidad es       . 
o “Mi orientación homosexual no se puede cambiar”. 
o “Esta es sólo la forma en que soy”. 

� La homosexualidad es        . 
o “Mi pareja y yo nos amamos en una relación exclusiva. ¿Cómo puede eso estar mal?” 

� La homosexualidad es                                   . 
o “Jesús no dijo nada en contra de la homosexualidad”. 
o “Yo soy cristiano y  soy gay. ¿Cómo eso puede ser si la homosexualidad está mal?” 
o “Yo asisto a una iglesia gay donde la presencia de Dios es evidente. ¿Cómo eso puede 

ser si la homosexualidad está mal?” 
� La homosexualidad  es                            . 
o “Hay pasajes en Las Escrituras que se refieren a la homosexualidad y han sido 

malinterpretados”. 
o “La Biblia no condena la homosexualidad”. 

 
La homosexualidad y la Palabra... 
� El pecado trastorna nuestra                                       .  

o Hemos intercambiado el patrón de Dios por nuestras preferencias. 
 

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte. 
Proverbios 14:12 

 
o Hemos intercambiado la alabanza de Dios por nuestros                                     . 

 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma. 
1 Pedro 2:11 

 
� Somos nacidos con un corazón de orgullo. 

 
Y percibió JEHOVÁ olor grato; y dijo JEHOVÁ en su corazón:”No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 

juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho”. 
Génesis 8:21 

 
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 

Salmo 51:5 
 

� Estamos inclinados hacia la desviación sexual. 
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Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada 

uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5no en pasión de 
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 6que ninguno agravie ni engañe en 

nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testificado. 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8Así que, el que 

desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. 
1 Tesalonicenses 4:3-8 

 
� El pecado trastorna nuestra                                        . 

 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según 

la carne no pueden agradar a Dios. 
Romanos 8:5-8 

 
o Hemos intercambiado la verdad por la tolerancia. 

 
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres”. Le respondieron: “Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. 
¿Cómo dices tú: Seréis libres?” Jesús les respondió: “De cierto, de cierto os digo, que todo 

aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres”. 
Juan 8:31-36 

 
Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí”. 

Juan 14:6 
 

o Hemos intercambiado la Palabra de Dios por la                                       del 
hombre. 

 
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de 

Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le 
dijeron: “¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 

conozcamos”. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: “Os 
ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no 
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han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; solamente 
que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado”. Y ellos 

respondieron: “Quita allá”; y añadieron: “Vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y 
habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos”. Y hacían gran violencia 
al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la 

mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban 
a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se 

fatigaban buscando la puerta. 
Génesis 19:4-11 

 
… como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que 

aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno 

Judas 7 
 

“No te echarás con varón como con mujer; es abominación”. 
Levítico 18:22 

 
“Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser 

muertos; sobre ellos será su sangre”. 
Levítico 20:13 

 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 

reino de Dios.  
1 Corintios 6:9-10 

 
Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley 

no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los 
homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso 

evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 
1 Timoteo 1:8-11 

 
� La defensa homosexual debe mantener que... 

• La Biblia es irrelevante. 
 

“No reconocer, criticar y condenar la ecuación de Pablo de la impiedad con la 
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homosexualidad es peligroso. Para permanecer dentro de nuestras respectivas tradiciones 
cristianas y no desafiar aquellos pasajes que nos degradan y nos destruyen es contribuir a 
nuestra propia opresión…. Esos pasajes serán llevados y utilizados en contra de nosotros 

una y otra vez hasta que los cristianos demanden su eliminación del canon bíblico, al menos, 
formalmente desacreditar su autoridad para prescribir el comportamiento”. 

Gary David Comstock 
Sacerdote protestante, Wesleyan University 

 

• La Biblia es inexacta. 
 

“Los textos de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento condenan la práctica 
homosexual, ni están inspirados por Dios ni [son] de valor cristiano duradero”. 

William M. Kent, 
Comité Metodista Unido para Estudiar la Homosexualidad 

 
• La Biblia es        . 

 
“Creo que es importante manifestar claramente eso que hacemos, de hecho, rechazar los 

honrados mandamientos de la Escritura, y apelar en lugar de otra autoridad cuando 
declaramos que uniones del mismo sexo puede ser santo y bueno. ¿Y qué es exactamente esa 

autoridad? Apelamos explícitamente al peso de nuestra propia experiencia y a la 
experiencia de otros  miles que han testimoniado, que nos dicen que para reclamar nuestra 

propia orientación sexual es en realidad para aceptar la manera en que Dios nos ha creado. 
De este modo, también rechazamos explícitamente la parte inicial de las declaraciones  

bíblicas que condenan la homosexualidad, es decir, que es un vicio libremente elegido, un 
síntoma de la corrupción humana, y desobediencia a la orden creada por Dios”. 

Luke Timothy Johnson 
Profesor de Nuevo Testamento, Candler School of Theology en Emory University 

 
• El pecado trastorna nuestro        . 

 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de 
la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la 
ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. 

Gálatas 5:16-21 
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• Hemos intercambiado la responsabilidad sexual por supuestos  
                                   . 

 
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O 
no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 
su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 

que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. 

Romanos 6:1-4 
 

o Hemos intercambiado lo que La Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la     
                      dice acerca de nuestros deseos. 

� El Deseo sexual indebido es inmoral, no inevitable. 
 

Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, 
sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 

avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
Efesios 5:3-5 

 

• El pecado trastorna  nuestro                                           . 
 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los 
hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 
vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 

Colosenses 3:5-10 
 

o Hemos intercambiado las obligaciones morales por explicaciones                        . 
 
 

El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 

contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y 
angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el 
griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y 
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también al griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. 
Romanos 2:6-11 

 
 

� La causalidad no implica la justificación. 
� No siempre elegimos nuestras tentaciones, pero elegimos siempre nuestras      

              . 
 

Entonces JEHOVÁ dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la 

puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
Génesis 4:6-7 

 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar. 

1 Corintios 10:13 
 
La homosexualidad y el Evangelio... 
• El Evangelio reordena nuestra adoración. 

 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

1 Corintios 6:9-11 
 

• El Evangelio                         nuestra creencia. 
 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
Romanos 12:1-2 

 
 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra 
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vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
Colosenses 3:1-4 

 

• El  Evangelio refresca nuestro deseo. 
 

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
Romanos 6:12-14 

 

• El Evangelio redime nuestro comportamiento. 
 

Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está 

en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 
causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

Romanos 8:9-11 
 
La homosexualidad y la Iglesia... 
• Mira       ... 

 
“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está 
en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás 
a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! 

saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano”. 

Mateo 7:1-5 
 
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que 
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos 
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, 
oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio 

de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu 

corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación 
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del justo juicio de Dios. 
Romanos 2:1-5 

 
o Evite totalmente la indignación moral selectiva. 
o Evalúe bíblicamente su condición espiritual (y sexual). 

 

• Mire                                     ... 
 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 

mies. 
Mateo 9:35-38 

 
o Exprese humilde compasión. 
o Mantenga una profunda convicción. 

 

• Mire        … 
 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me 
eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, 

y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los 
pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; 

cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. 
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios 
son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios... 

Salmo 51:10-17 
 
o Exalte su gloria. 
o Proclame su Evangelio. 

� Dios no nos ha llamado a obrar en cosas seguras, sino a decir la verdad. 
� Dios no nos ha llamado a controlar el gobierno, sino a predicar el Evangelio. 
� Dios no nos ha llamado a ganar argumentos, sino a ganar                          
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LA DISTORSIÓN DEL HOMBRE 
 

• El Evangelio y el Divorcio  

• El Evangelio y la Homosexualidad  

• El Evangelio y el Aborto  
• El Evangelio y la Poligamia 

• El Evangelio y la Pornografía 
 

El Evangelio y el Aborto 
 
El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que 
la notificasen a sus hijos; para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; 

y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no 
se olviden de las obras de Dios; que guarden sus mandamientos… 

Salmo 78:5-7 
 

• En los Estados Unidos... 
o Más de                          millones de abortos se han producido desde 1973. 
o 1.4 millones abortos ocurren cada año; 3, 000 abortos se producen todos los días; 

un aborto ocurre cada 20-25 segundos.  
o Un tercio de las mujeres americanas tienen un aborto en algún momento de sus 

vidas. 

• En el mundo... 
o 46 millones de abortos se producen cada año;                        abortos se 

producen cada día.  
o Una mujer tiene un aborto casi cada segundo de cada día. 

 
El Aborto y Dios... 

 
Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque 
formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No 

fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 
Salmo 139:13-16 

 

• El aborto es una afrenta a la soberana                         de Dios como Creador. 
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¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es JEHOVÁ, el cual creó los confines de la 
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 
Isaías 40:28 

 
o Él es el Dador de la vida. 

 
“El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida”. 

Job 33:4 
 

“¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de JEHOVÁ la hizo? En su mano está el 
alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano”. 

Job 12:9-10 
 

o Él es el tomador de la vida. 
 

Y dijo: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. JEHOVÁ dio, y 
JEHOVÁ quitó; sea el nombre de JEHOVÁ bendito”. 

Job 1:21 
 

“Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago morir, y yo hago vivir; yo 
hiero, y yo sano; y no hay quien pueda librar de mi mano”. 

Deuteronomio 32:39 

• El aborto es una agresión sobre la gloriosa        en creación de Dios.  
 
¡Cuán innumerables son tus obras, oh JEHOVÁ! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra 

está llena de tus beneficios. 
Salmo 104:24 

 
o La manera en que Dios crea las personas obliga       . 

 
Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen; abres tu 

mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y 
vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria 

de JEHOVÁ para siempre; alégrese JEHOVÁ en sus obras. El mira a la tierra, y ella 
tiembla; toca los montes, y humean. A JEHOVÁ cantaré en mi vida; a mi Dios cantaré 
salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él; yo me regocijaré en JEHOVÁ. 

Salmo 104:27-34 
 

� El útero contiene una persona formada a imagen de Dios. 
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Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 

los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. 
Génesis 1:26-28 

 
• Si él no nacido no es humano, la no justificación para el aborto es necesaria. 

• Si él no nacido es humano, la no justificación para el aborto es                                     . 
o “Pero las mujeres tienen un derecho para privacidad con sus médicos”. 
o “Pero las mujeres deben tener la libertad de elegir”. 
o “Pero hacer abortos ilegales forza a las mujeres en los callejones con perchas”. 
o “Pero más niños crearán una pérdida en la economía”. 

 
“Piense en una pequeña niña llamada Rachel. Rachel es de dos meses de edad, pero ella 

sigue siendo seis semanas lejos de ser un bebé a término. Ella nació prematuramente a las 
24 semanas, en el centro del segundo trimestre de su madre. En el día de su nacimiento 
Rachel pesó una libra, nueve onzas, pero se redujo a poco menos de una libra al poco 

tiempo. Ella era tan pequeña que pudiera descansar en la palma de la mano de su papi. Era 
una enana persona humana viva. Heroico se tomaron medidas para salvar la vida de esta 
niña. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de proteger, nutrir y cuidar a otros seres 
humanos que podrían morir sin nuestra ayuda, en especial los niños pequeños. Rachel era 

un ser humano vulnerable y valioso. Pero observa esto... Si un médico viene a la habitación 
del hospital y, en lugar de atender a Rachel, se tomó la vida de esta pequeña niña mientras 
yacía en silencio  lactándose en el pecho de su madre, sería homicidio. Sin embargo, si esta 
misma pequeña niña (la misma Rachel) estaba a pulgadas de distancia descansando dentro 

del útero de su madre, ella puede ser legalmente asesinada por el aborto”. 
Gregory Koukl 

 
� Aunque él no nacido es visiblemente oculto del hombre, él o ella nunca se 

oculta de Dios. 
 

Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que 
como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche, y 
como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida 
y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas 

en tu corazón; yo sé que están cerca de ti. 
Job 10:8-13 

 
o Todas las obras de Dios son       . 
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� Incluso (o especialmente) en el caso de la discapacidad. 
 

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?” Respondió 

Jesús: “No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en 
él”. 

Juan 9:1-3 
 

� Incluso (o especialmente) en medio de las                                           . 
 
“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 

hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”. 
Génesis 50:20 

 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

Romanos 8:28-30 
 
• ¿Qué hay sobre la violación? 

 
“Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su 

pecado”. 
Deuteronomio 24:16 

 
• ¿Qué hay sobre el incesto? 

 
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a 
Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a 

Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. 
Mateo 1:1-3 

 
• El mensaje del Evangelio: Dios toma el mal inimaginable y lo convierte en un 
                                     último. 
 

“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 
él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual 
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Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido 
por ella”. 

Hechos 2:22-24 
 
• El aborto es un ataque a la relación                                      de Dios con los no nacidos. 

o Él los forma. 
 

El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la 
matriz? 

Job 31:15 
 

o Él los        . 
 
Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, 
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.  

Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 

Éxodo 21:22-25 
 

o Él los conoce. 
 

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones”. 

Jeremías 1:5 
 

o Él se relaciona con ellos. 
 
Pero tú eres el que me sacó del vientre; el que me hizo estar confiado desde que estaba a los 
pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer; desde el vientre de mi madre, 

tú eres mi Dios. 
Salmo 22:9-10 

 
o Él los       . 

 
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 

gracia… 

Gálatas 1:15 
 

o Él los nombra. 
 
 

Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. JEHOVÁ me llamó desde el vientre, desde las 
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entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria 
Isaías 49:1 

 
o Él los unge. 

 

“… Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre”. 

Lucas 1:15 
 

“Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre”. 

Lucas 1:44 
 
El aborto y el Evangelio... 
• Dios es el         del pecado. 

 
“Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado 

como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” 
Génesis 18:25 

 
“El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 

bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia” 

Romanos 2:6-8 
 

o Las madres que han abortado bebés. 
o Los padres que han                                           el aborto. 
o Los abuelos que han apoyado el aborto. 
o Los médicos que han realizado el aborto. 
o Los líderes que han                                        el aborto. 

 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para 
sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al 

malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 

lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo 
Romanos 13:1-4 
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� El Gobierno es dado por Dios para el bien de la gente. 
� El Gobierno es dado por Dios a la legislación de la                                   . 

o Los cristianos que no han hecho                                          sobre el aborto. 
 
“Para aprobar o incluso ser neutral acerca de matar a niños inocentes creados a la imagen 
de Dios es impensable en las Escrituras, fue impensable para los cristianos en la historia de 

la iglesia, y debe ser impensable para los cristianos de hoy”. 
Randy Alcorn 

 

• Dios es el                                 de los pecadores. 
 
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 

de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme 

a la esperanza de la vida eterna. 
Tito 3:3-7 

 
o Él perdona totalmente. 

 
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los 
que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones. 
Salmo 103:11-12 

 
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte. Tu 

primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí”. 
Isaías 43:25 

 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 
1 Juan 1:9 

 
o Él sana                                     . 
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Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho; más 
aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 

Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es 
éste, que también perdona pecados?  Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. 

Lucas 7:47-50 
 

o Él restaura completamente. 
 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 
Romanos 8:1 

 
o Él redime por                                            .                               

 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. 
Romanos 8:28 

 
El aborto y la Iglesia... 
 

No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois 
luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 

justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras 
infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 

.Efesios 5:7-11 
 

•                                     a su alrededor ... 
o Aprenda los hechos sobre el aborto. 
o Vea las fotos del aborto. 
o Escuche a las víctimas del aborto. 

• Un                      adelante... 
o Comparte tus cargas del pasado con los hermanos y/o hermanas. 
o Comparte tus luchas en el presente con los hermanos y/o hermanas. 

•                                     ... 
o Ante Dios. 
o Ante el gobierno. 

•        ... 
o A través de darse a la causa pro-vida y ministerios. 
o A través de servir a las madres solteras y menores de edad. 
o A través del voluntariado en los centros de embarazo. 
o A través del apoyo a las alternativas de aborto. 
o A través de la adopción de hijos no deseados. 
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LA DISTORSIÓN DEL HOMBRE 
 

• El Evangelio y el Divorcio  

• El Evangelio y la Homosexualidad  

• El Evangelio y el Aborto  

• El Evangelio y la Poligamia 
• El Evangelio y la Pornografía 
 

 
El Evangelio y la Poligamia 

 
Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. 

Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el 
nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y 

Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la 
hermana de Tubal-caín fue Naama.  Y dijo Lamec a sus mujeres: “Ada y Zila, oíd mi voz; 

Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, Y un joven por 
mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será”. 

Génesis 4:19-24 
 
 

Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había 
habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 

Génesis 16:3 
 

Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a 
Basemat hija de Elón heteo; y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. 

Génesis 26:34-35 
 
 

Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de Abraham, 
hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. 

Génesis 28:9 
 
 

Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. Y dio Labán su 
sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a 
Labán: “¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me 

has engañado?” Y Labán respondió:”No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor 
antes de la mayor. Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio 

que hagas conmigo otros siete años”. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él 
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le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y 
se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete 

años 
Génesis 29:23-30 

La poligamia y Dios... 
• El        divino para el matrimonio: 

 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. 
Génesis 2:24 

 
Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus 

fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para 
los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud… 

Proverbios 5:15-18 
 

Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 
propio marido. 
1 Corintios 7:2 

 

• La divina        de la poligamia: 
 

“No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su 
desnudez delante de ella en su vida”. 

Levítico 18:18 
 

Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de 
Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres; el nombre 
de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos 
los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a J EHOVÁ 

de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de 
JEHOVÁ. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, 

a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte 
escogida; porque amaba a Ana, aunque JEHOVÁ no le había concedido tener hijos. Y su 

rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque JEHOVÁ no le había concedido tener 
hijos. 

1 Samuel 1:1-6 
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“Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro 
amontonará para sí en abundancia”. 

Deuteronomio 17:17 
 

o La poligamia produce idolatría. 
 
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las 
de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las cuales 
JEHOVÁ había dicho a los hijos de Israel: “No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a 
vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses”. A éstas, 

pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; 
y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron 
su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con JEHOVÁ su Dios, como el 

corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a 
Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de 

JEHOVÁ, y no siguió cumplidamente a JEHOVÁ como David su padre. Entonces edificó 
Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente 

de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus 
mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 

1 Reyes 11:1-8 
 

o La poligamia trae desarmonía. 
 

Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros 
siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era 

estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha 
mirado JEHOVÁ mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y 
dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó JEHOVÁ que yo era menospreciada, me ha dado 
también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: 

Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por tanto, 
llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a 

JEHOVÁ; por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba 
hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. 

Génesis 29:30-35; 30:1 
 

• La                         divina para polígamos: 
 

“Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la 
aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida; en el día que 
hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo 
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de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito; mas al hijo de 
la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a 

cada uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 
primogenitura. 

Deuteronomio 21:15-17 
 

o Esto no es una aprobación para la poligamia. 
 

“Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 
cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una 

casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de 
día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución; si no 

tuviere con qué, será vendido por su hurto”. 
Éxodo 22:1-3 

 
o Esta es la compasión por la gente. 

 
“He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus 
enemigos en derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre 

Israel en sus días. El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por 
padre; y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre”. 

1 Crónicas 22:9-10 
 

Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de 
Urías… 

Mateo 1:6 
 
La poligamia y la Iglesia... 
• Un polígamo no puede ser un                       de la iglesia. 

 
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 
1 Timoteo 3:2 

 
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. 

1 Timoteo 3:12 
 
 

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, 
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y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 
Tito 1:5-6 

 

• Un polígamo puede ser un        de la iglesia. 
 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

1 Corintios 6:9-11 
 
La poligamia y el Evangelio... 
• El Evangelio nos obliga a        la poligamia. 

 
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 

una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 

respete a su marido. 
Efesios 5:31-33 

 
o Esto desafía los patrones del matrimonio. 
o Esto distorsiona la imagen del Evangelio. 

• El Evangelio nos llama alentar a los polígamos: 
 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando también al mismo 

tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como 
debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a 

cada uno. 
Colosenses 4:2-6 

 
o Sea         por Cristo. 

 
“¿…Sino yo JEHOVÁ? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera 
de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 

más”. 
Isaías 45:21-22 

o Se                         a su esposa. 
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Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 
Colosenses 3:19 

 
o Estar en contra de cualquier y toda la poligamia       . 
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LA DISTORSIÓN DEL HOMBRE 
 

• El Evangelio y el Divorcio  

• El Evangelio y la Homosexualidad  

• El Evangelio y el Aborto  

• El Evangelio y la Poligamia 

• El Evangelio y la Pornografía 
 

El Evangelio y la Pornografía 
 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

1 Pedro 2:11 
 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

2 Corintios 10:3-5 
 

DIEZ EXHORTACIONES DEL EVANGELIO…  
 
El Carácter de Dios 
• Cultivar un       inquebrantable para la gloria del nombre de Dios. 

 
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

1 Corintios 10:31 
 

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Colosenses 3:17 
 

… para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Pedro 4:11 
 

“Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me 
menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer”. Así ha dicho 

JEHOVÁ: “He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres 
delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 
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Porque tú lo hiciste en secreto; más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol”. 
Entonces dijo David a Natán: “Pequé contra JEHOVÁ”. Y Natán dijo a David: “También 

JEHOVÁ ha remitido tu pecado; no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste 
blasfemar a los enemigos de JEHOVÁ, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá”. 

2 Samuel 12:10-14 
 

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. 

Mateo 6:9-10 
 

• Reconoce tu impulso sexual como un           regalo de un Dios 
misericordioso. 

 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
Génesis 2:24-25 

 
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y 

graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. 
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? 

Proverbios 5:18-20 
 

El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La 
mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 
potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por 
algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y 

volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
1 Corintios 7:3-5 

 
Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: “Duerme 

conmigo”. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: “He aquí que mi señor no se preocupa 
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor 
que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; 

¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” 

Génesis 39:7-9 
 
El Pecaminosidad del Hombre 
• Huye de cada tentación, sabiendo que                                   pecado es suficiente 

para garantizar infinita condenación. 
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había 
pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la 
muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión 
de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 

para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el 
don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a 

causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 

gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación 
a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 

justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos 
justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

Romanos 5:12-21 
 

Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

1 Corintios 6:18-20 
 

Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
Romanos 13:14 

 
“Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” 

Job 31:1 
  
• Guárdese a usted mismo con              piadosas y rendición de cuentas del 

Evangelio. 
 

Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se 

dice: “Hoy”; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
Hebreos 3:12-13 
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Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 

cuanto veis que aquel día se acerca. 
Hebreos 10:24-25 

 
El Carácter de Cristo 
• Contemple el precio que Cristo pagó por su purificación.                    

retorciéndose sobre una cruz en agonía. Combata las imágenes de tentación con esa 
imagen. 

 
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en 
la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os 
conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel 

que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 
escrito está: “Sed santos, porque yo soy santo” Y si invocáis por Padre a aquel que sin 

acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 
vuestra peregrinación; sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
1 Pedro 1:13-19 

 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso 

de buenas obras. 
Tito 2:11-14 

 
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, 
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por 

el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 

pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 
Hebreos 10:26-29 

 
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 
Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que el que se 
une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: “Los dos serán una sola carne. 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él”. 
1 Corintios 6:15-17 
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• Considere la compasión que Cristo tiene por las almas de los hombres y mujeres. Ámelos 
y ore por ellos; no les                        ni abuse de ellos.  

 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 

como ovejas que no tienen pastor. 
Mateo 9:36 

 
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación”. 

Juan 5:28-29 
 

De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 
2 Corintios 5:16 

 
La Necesidad de la Fe 
• Creer que Dios es        usted... y sabe lo que es mejor para usted. 

 
Porque sol y escudo es JEHOVÁ Dios; gracia y gloria dará JEHOVÁ. No quitará el bien a 
los que andan en integridad. JEHOVÁ de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. 

Salmo 84:11-12 
 

Gustad, y ved que es bueno JEHOVÁ; dichoso el hombre que confía en él. Temed a 
JEHOVÁ, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y 

tienen hambre; pero los que buscan a JEHOVÁ no tendrán falta de ningún bien. 
Salmo 34:8-10 

 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 

nos dará también con él todas las cosas? 

Romanos 8:32 
 

Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 

madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 
Marcos 10:29-30 

 

•                           y medite en las Escrituras. 
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¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he 
buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus 

dichos, para no pecar contra ti. 
Salmo 119:9-11 

 
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de JEHOVÁ está 
su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 

Salmo 1:1-2 
 

Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he 
escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, 

y habéis vencido al maligno. 
1 Juan 2:14 

 
La Urgencia de la Eternidad 
• Reflexione en el eterno peligro y la                                           asociada con el pecado 

sexual. 
  
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a 

una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te 
es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 

miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión 
de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que 

todo tu cuerpo sea echado al infierno”. 
Mateo 5:27-30 

 
“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 

teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor 

te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no 
puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo 

te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que 
teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca 

se apaga”. 
Marcos 9:43-48 

 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 

reino de Dios. 
1 Corintios 6:9-10 
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Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia,  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. 
Gálatas 5:19-21 

 
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene 

herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
Efesios 5:5 

 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los 
hijos de desobediencia. 

Colosenses 3:5-6 
 

… como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 

ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
Judas 1:7 

 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda”. 
Apocalipsis 21:8 

 
Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 

apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir 
la ciudad, sus puertas y su muro. 

Apocalipsis 22:14-15 
 

• Reflexione en el eterno                            y gozo asociados con la salvación 
futura. 

 
Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra 

para siempre. 
Salmo 16:11 

 
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi 

corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 
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Salmo 73:25-26 
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, 
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y 
mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí 
andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son 

enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y 
cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en 

los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 

gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:12-21 

 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: “¡Aleluya! 

Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son 
verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su 

fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella”. Otra vez dijeron: 
“¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos”. Y los veinticuatro ancianos y 
los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el 
trono, y decían: “¡Amén! ¡Aleluya!” Y salió del trono una voz que decía: “Alabad a nuestro 
Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes”. Y oí como la voz de 
una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, 

que decía: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y 
alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente”; 

porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
Apocalipsis 19:1-8 
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 TEMAS ESPECIALES 
 

• La Distinción Sexual en la Iglesia 
• El Pecado Sexual en la Iglesia 

• La Satisfacción Sexual en el Matrimonio 
 

La Distinción Sexual en la Iglesia 
 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, 

después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y 

santificación, con modestia. 
1 Timoteo 2:11-15 

 

• Dos principios... 
o El principio de la                       : Nosotros interpretamos cada Escritura a la 

luz de toda la Escritura.  
o El principio de la                       : Dios ha revelado la verdad bíblica en el 

contexto de ajustes históricos específicos y culturales. 
� ¿Qué parte del texto es una expresión cultural (que cambia)? 
�  ¿Qué parte del texto es una  revelación        (que nunca 

cambia)? 

• Dos recordatorios... 
o Dios creó a los hombres y mujeres con igual dignidad. 
o Dios creó a los hombres y mujeres con roles complementarios. 

� En el hogar. 
� En la iglesia. 

• Dos prohibiciones... 
 
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo 
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 

para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 

de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 
diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga 

en descrédito y en lazo del diablo. 
1 Timoteo 3:1-7 
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Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, 

y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es 
necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no 
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la 

palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen. 

Tito 1:5-9 
 

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los 
que trabajan en predicar y enseñar. 

1 Timoteo 5:17 
 

o Las mujeres no deben                                 como ancianos / pastores / 
superintendentes en la iglesia. 

� Las mujeres escuchen de buena voluntad  la instrucción bíblica de ancianos. 
 

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 

Hebreos 13:7 
 

� Las mujeres deben enseñar en varios escenarios de la iglesia 
                                         con las instrucciones de los ancianos. 

 
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 

palabra de Dios no sea blasfemada 
Tito 2:3-5 

 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 

para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
2 Timoteo 3:14-15 

 
Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 

Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 
2 Timoteo 1:5 
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Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de 
espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque 

solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; 
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente 
el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a 

los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la 
gracia habían creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, 

demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 
Hechos 18:24-28 

 
Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer 
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si 

se hubiese rapado. 
1 Corintios 11:4-5 

 
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa 

de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas 
doncellas que profetizaban. 

Hechos 21:8-9 
 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 

himnos y cánticos espirituales. 
Colosenses 3:16 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mateo 28:19-20 
 

o Las mujeres no deben                                        como ancianos / pastores / 
superintendentes en la iglesia. 

� Las mujeres se presentan encantadas al servicio del liderazgo de los ancianos. 
 

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 

esto no os es provechoso. 
Hebreos 13:17 
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o Las mujeres deben liderar en varias posiciones de la iglesia por debajo de la  
                        del liderazgo de los ancianos. 

 
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; 
que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa 

en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a 
Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los 

cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad 
también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de 

Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 
Romanos 16:1-6 

 
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos 

de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos 
también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son 

irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles 
en todo. 

1 Timoteo 3:8-11 
 

Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. 
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días 
enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de 
Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: “No 
tardes en venir a nosotros”.  Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 

llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se 
puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: “Tabita, levántate”. Y ella abrió los 

ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a 
los santos y a las viudas, la presentó viva. 

Hechos 9:36-41 
 

Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego 
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el 

evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el 
libro de la vida. 
Filipenses 4:2-3 

 
Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un 
solo marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 

hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha 
practicado toda buena obra. 

1 Timoteo 5:9-10 
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Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 

1 Timoteo 5:16 
 

• Dos preguntas... 
o Como una mujer que enseña y lidera, ¿Está ella reflejando el modelo de Dios en las 
                                   . ? 
o Como una mujer que enseña y lidera, ¿Está ella reforzando las prioridades de Dios en 

la                                   ? 

• Dos razones... 
 
Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 

siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 

1 Timoteo 2:13-14 
 

o El diseño de Dios en la creación: Dios da autoridad al hombre. 
o La distorsión de Satanás de la creación: el hombre abdica autoridad a la mujer. 

 
Y al hombre dijo: “Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 

de ella todos los días de tu vida”. 
Génesis 3:17 

 

• Dos cosas que no sabemos con seguridad... 
 

Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia. 

1 Timoteo 2:15 
 

¿Está 1 Timoteo 2:15 hablando de la salvación a través de la descendencia de Eva? 
¿Está 1 Timoteo 2:15 hablando de la significancia de la mujer lactando a sus hijos? 

 

• Dos cosas que sí sabemos con seguridad... 
o Las mujeres son santificadas, como ellas glorifican a Dios en los                    

roles y responsabilidades que Él les ha confiado en el hogar y en la iglesia. 
o Las mujeres son salvas no a través del nacimiento de un niño, sino a través de la   

                      de Cristo. 
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Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido 

ahora la reconciliación. 
Romanos 5:8-11 
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TEMAS ESPECIALES 
 

• La Distinción Sexual en la Iglesia 

• El Pecado Sexual en la Iglesia 
• La Satisfacción Sexual en el Matrimonio 

 
El Pecado Sexual en la Iglesia 

 
“Es un hecho morboso y deprimente que cuando se trata de adulterio, hay  muchos 

damnificados entre los pastores. Los ministros solo son tan vulnerables como los demás. 
Ningún área, ningún país, ninguna denominación es inmune. El daño hecho en cada caso es 
irreparable: la depresión nerviosa, hasta donde el ministerio se preocupa, final. Este es un 

tema desagradable, pero no podemos eludir. La materia exige fiel tratamiento. El que piensa 
estar firme, mire que no caiga”. 

Erroll Hulse 
 

• Encuentre su  consuelo en la                             . 
 
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a 

la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 
santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor de ellos y nuestro: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue 

dada en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra 
y en toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de 

tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día 
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
1 Corintios 1:1-9 

 
o Dios es                       . 

 
Porque yo soy JEHOVÁ vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, 
porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se 
arrastre sobre la tierra.  Porque yo soy JEHOVÁ, que os hago subir de la tierra de Egipto 

para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. 
Levítico 11:44-45 
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“Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no 
decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho JEHOVÁ de los ejércitos, enviaré 

maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, porque 
no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro 
el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con 
él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho 

JEHOVÁ de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para 
que me temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de 
verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia 

anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote 
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de 

JEHOVÁ de los ejércitos. Más vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho 
tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice JEHOVÁ de los 
ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como 
vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas”. 

Malaquías 2:1-9 
 

o Dios está presente. 
 

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 

donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 
Mateo 18:19-20 

 
o Dios es                                    . 

 

“Conoce, pues, que JEHOVÁ tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones…”. 

Deuteronomio 7:9 
 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 

Hebreos 10:23 
 

• Encuentre su dirección en la                           . 
 

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 

sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios 
1 Corintios 2:4-5 
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o Dios nos guarda por su Palabra. 
o Dios nos guía por su Palabra. 

• Encuentre su sabiduría en la        . 
 

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura 

a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 
1 Corintios 1:17-18 

 
o La cruz muestra la gravedad del pecado. 
o La cruz muestra la maravilla de la gracia. 

• Encuentre su apoyo en la        . 
 

De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 
medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero 
presente en  espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 

espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 
1 Corintios 5:1-5 

 
o Somos responsables a Dios. 
o Somos responsables el uno del otro. 
o Somos                          al mundo. 

• Encuentre sus ejemplos en los        de la iglesia 
 

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo 

me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy 
justificado; pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, 

hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará 
las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

1 Corintios 4:1-5 
 

No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 
Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo 
Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto 
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mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará 
mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 

1 Corintios 4:14-17 
 

o Dios nos ha determinado para nuestro servicio. 
 
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los 
que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que 

trilla; y: Digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 
dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los 

demás también teman. 
1 Timoteo 5:17-20 

 
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 

sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 
Hebreos 13:7 

 
o Dios nos       por nuestra administración. 

 
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 

como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 
esto no os es provechoso.  Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena 

conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 
Hebreos 13:17-18 

 
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre 
Hechos 20:28 

 

• Reconocer la seria naturaleza extrema del pecado        . 
 
“Todas las cosas me son lícitas”, mas no todas convienen; “todas las cosas me son lícitas”, 
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las 

viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, 

también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una 

ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con 
ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es 
con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
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cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
1 Corintios 6:12-20 

 
o El pecado sexual es diferente. 
o El pecado sexual es                                          . 

• Renuévese  a sí mismo de todo                                       con amor para su cónyuge o 
futuro cónyuge. 

 
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, “bueno le sería al hombre no tocar mujer”; 
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 

propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene 

el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 
1 Corintios 7:1-4 

 
o El pacto del matrimonio es muy precioso. 
o La imagen del matrimonio es muy valiosa. 

• Arrepiéntase de todos y algunos de los pecados que usted está                         . 
 

Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: 
Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de 

ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también 
algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de 

ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 
1 Corintios 10:6-10 

 
o La compartimentación es siempre peligrosa. 
o Los  encubrimientos siempre son                           .  

• Huya lejos de todas y algunas tentaciones en las que usted está                            . 
 
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, 
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que 

no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la 

idolatría. Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 
1 Corintios 10:11-14 
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o Nuestro orgullo es sutil. 
o Nuestras vidas son susceptibles. 

• Regocíjese de que el pecado                         tendrá la última palabra. 
 
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 

corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados.  Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: “Sorbida es la muerte en victoria.  ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 
poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 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 15:50-58 

 
o El Señor resucitará nuestros cuerpos. 
o El Señor        a Su iglesia. 

 
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 

gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, 
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 

Judas 24-25 
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TEMAS ESPECIALES 
 

• La Distinción Sexual en la Iglesia 

• El Pecado Sexual en la Iglesia 

• La Satisfacción Sexual en el Matrimonio 
 

La Satisfacción Sexual en el Matrimonio 
 

Fundamentos del Evangelio... 
• El sexo es        . 

 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. 
Génesis 2:24 

 
Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo; ve, humíllate, 

y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento; 
escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. 
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, ni 
gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su 

mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu 
sueño? 

Proverbios 5:3-10 
 

• El Sexo es        . 
 
Mas diréis: “¿Por qué?” Porque JEHOVÁ ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, 

contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. 
Malaquías 2:14 

 
Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus 

fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para 
los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como 

cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor 
recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el 

seno de la extraña? 
Proverbios 5:15-20 
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• El sexo es         . 
o El sexo es obviamente físico, sin embargo, profundamente espiritual. 

 
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvado. 

Efesios 5:22-23 
 

o El sexo es una unión no sólo de los cuerpos, sino también de las                    . 
 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. 
Génesis 2:24 

 
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con 

ella. 
Rut 1:14 

 
Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Bicri; mas 

los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. 
2 Samuel 20:02 

 
A JEHOVÁ  tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. 

Deuteronomio 10:20 
 

Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de 
JEHOVÁ he adquirido varón. 

Génesis 4:1 
 

• El sexo es                                    . 
 

Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 

sobre la tierra”. 
Génesis 1:28 

 
La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor; levántate, oh amiga mía, 

hermosa mía, y ven. 
Cantar de los Cantares 2:13 

 

• El sexo es         . 
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Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, 
de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola carne. 
Efesios 5:28-31 

 
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La 

mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 
potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 

1 Corintios 7:3-4 
 

“Algo maravilloso, por supuesto, cómo el sexo puede ser verdaderamente satisfactorio o 
disfrutable sin concentrarse en uno mismo. La idea del disfrute del sexo desinteresado 

parece ser contradictorio. ¿No se está obteniendo el máximo provecho del sexo en que se 
requiere poner tus propios deseos por delante de todo? La respuesta sorpresiva es no, y a la 
vez en términos bíblicos y basados en la experiencia humana también. Dios ha incrustado 
una paradoja en cómo el placer sexual obra para ayudar a contener el egoísmo natural 

humano. Mayormente un par se concentra en agradarse el uno al otro, el mayor disfrute se 
recibe de cada uno a cambio; y mayormente una persona se concentra en demandar su 
propia satisfacción, la menor satisfacción posible. La centralidad en sí mismo siempre 

destruye la satisfacción, mientras que el desinterés siempre lo hace mejor”. 
Daniel Heimbach 

 

• El sexo  es         . 
o El sexo involucra la mente. 

 
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 

en su corazón 
Mateo 5:28 

 
o Lo sexual involucra el cuerpo. 

 
“Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas”; pero tanto al uno como a las 

otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor 
para el cuerpo.  Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 

1 Corintios 6:13-14 
 

o El sexo involucra el alma. 
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¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 
Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 

1 Corintios 6:15 
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

2 Corintios 6:14 
 

“La monstruosidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio es que aquellos que se 
satisfacen en eso están tratando de aislar una clase de unión (la sexual) de todas las otras 
clases de uniones las cuales fueron destinadas de acompañarlo y hacer la unión total. La 

actitud cristiana no quiere decir que hay algo equivocado acerca del placer sexual más que 
el placer de comer. Esto quiere decir que usted no debe aislar ese placer y tratar de 

conseguirlo por sí mismo, mucho más de lo que usted debe conseguir en  los placeres del 
gusto sin tragar y digerir, masticando cosas y escupiéndolas de nuevo”. 

C.S Lewis 
 

• El sexo es                           . 
o El género complementario. 

 
Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

JEHOVÁ Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las 
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 

animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y 
a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces 

JEHOVÁ Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de 
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que JEHOVÁ Dios tomó del 

hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de 
mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne 

Génesis 2; 18-24 
 

o Clase complementaria 
 

“No te echarás con varón como con mujer; es abominación. Ni con ningún animal tendrás 
ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para 

ayuntarse con él; es perversión”. 
Levítico 18: 22-23 
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Prohibiciones del Evangelio…  
• No sexo fuera del                         . 

 
“No cometerás adulterio”. 

Éxodo 20:14 

“Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos”.  

Levíticos 20:10 

¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la 
mujer de su prójimo; no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón 

si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre; pero si es sorprendido, pagará siete 
veces; entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de 

entendimiento; corrompe su alma el que tal hace.  
Proverbios 6:28-32 

“¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. 
Los sacié, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías.  Como caballos 

bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo.  ¿No había de castigar 
esto? dijo JEHOVÁ. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma?”  

Jeremías 5:7-9 

Él le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: “No matarás. 

No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio…”.  
Mateo 19:17-18 

Porque: “No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás”, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”.  
Romanos 13:9 

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios.  

Hebreos 13:4 

Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y 
todo aquel que ama y hace mentira.  

Apocalipsis 22:15 

• No                                       sexual. 

o El sexo es bueno. 
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o El sexo NO es                          . 

 
“No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel”. 

Deuteronomio 23:17 
 

Y Aarón les dijo: “Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, 
de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos”. Entonces todo el pueblo apartó los 

zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de las manos 
de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: 
“Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto”. Y viendo esto Aarón, 
edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: “Mañana será fiesta para 

JEHOVÁ”. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas 
de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.  

Éxodo 32:2-6 
 

Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil.  
1 Corintios 10:8 

 

• No        sexual. 

“No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se 
llene de maldad”. 

Levitico19:29 

No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de JEHOVÁ tu Dios por 
ningún voto; porque abominación es a JEHOVÁ tu Dios tanto lo uno como lo otro. 

Deuteronomio 23:18 

No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos; porque a causa de la 
mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; y la mujer caza la preciosa alma 

del varón.  
Proverbios 6:25-26 

• No homosexualidad. 

“No te echarás con varón como con mujer; es abominación”. 
Levítico 18:22 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza… 

Romanos 1:26 

• No sexo con animales. 
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Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se 
pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión. En ninguna de estas cosas os 

amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de 
delante de vosotros. 

Levítico 18:23-24 

Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una 
mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás; 

morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos.  
Levítico 20:15-16 

• No sexo con parientes. 

Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo 
JEHOVÁ. 

Levitico18:6 

De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 
medio de vosotros el que cometió tal acción? 

1 Corintio 5:1-2 

• No sexo con niños. 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 

del mar”.  
Mateo18:5-6 

• No violencia sexual. 

“Así ha dicho JEHOVÁ el Señor: ¡Basta ya, oh príncipes de Israel! Dejad la violencia y la 
rapiña. Haced juicio y justicia; quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice 

JEHOVÁ el Señor”. 
Ezequiel 45:9 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor… 

1 Corintio 13:4-5 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella… 

Efesios 5:25 



- 156 - 

• No                                    sexual. 

“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 
en su corazón”. 

Mateo 5:28 

“No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 

criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”. 
Éxodo 20:14-17 

Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los 
que de corazón limpio invocan al Señor.  

2 Timoteo 2:22 

Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 

2 Pedro 2:14 

• No deshonestidad sexual. 

Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tú hermano tropiece, o se ofenda, o 
se debilite.  

Romanos 14:21 

… Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 
peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que profesan piedad. 
1 Timoteo 2:9-10 

o Adórnese a usted mismo con vestidos modestos. 

� No atraiga la atención con                                         física    . 

� No atraiga la atención con la                            de este mundo. 

o Adore a Dios a través del comportamiento de Cristo. 

� Incluyendo lo que usted                                      . 

Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios 

hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus 
rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo 

que le había hecho su hijo más joven… 
Génesis 9:22-24 
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� Incluyendo lo que usted toca. 

“Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de 
mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás 

entonces la mano; no la perdonarás”. 
Deuteronomio 25:11-12 

� Incluyendo lo que usted        … 

Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias.  

Efesios 5:4 

Porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.  

Efesios 5:12 

• ¿Qué hay del sexo auto estimulado? 

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
Gálatas 5:24 

o Es         (no relacional). 

o Esto alienta al libidinoso errante (no la pureza exclusiva). 

o Es         (no intima). 

o Es infructuosa (no fructuosa). 

o Es          en sí misma (no desinteresado). 

o Involucra aislamiento físico (no unión total). 

o Es un hecho                          personal (no un hecho heterosexual 
complementario). 

Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
Romanos 13:14 

Celebración del Evangelio… 

[ÉL] ¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la 
palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que 
tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar 

como el buen vino, [ELLA] que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de 
los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento.  

Cantar de los Cantares 7:6-10 
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• ¿Es el cantar de Salomón alegórico? 

• ¿Es  el cantar de Salomón tipológico? 

• ¿Es el cantar de Salomón literal? 

o ¿Una historia o canciones justas? 

o ¿Dos o tres caracteres? 

o ¿A Salomón, por Salomón, o acerca de Salomón? 

El cantar de los Cantares, el cuál es de Salomón. 
Cantar de los cantares 1:1 

• El Cantar de Salomón es musical… 

o ¡El más fino de todos los cantares! 

o Nos muestra una        del amor sexual. 

 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
Génesis 2:24-25 

o Nos recuerda las        sobre el amor sexual. 

Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo,  que no 
despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera.  

Cantar de los Cantares 2:7 
 

Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo,  que no 
despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera.  

Cantar de los Cantares 3:5 
 

Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor,  
Hasta que quiera.  

Cantar de los Cantares 8:4 
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UN REY Y SU NOVIA EN EL CANTAR DE SALOMON 

• La devoción exclusiva… 

o Ellos se buscaron        uno al otro. 

Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; lo busqué, y no lo hallé. Y dije: Me 
levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; por las calles y por las plazas buscaré al que ama 
mi alma; lo busqué, y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: 
¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que 
ama mi alma; lo así, y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara de 

la que me dio a luz. 
Cantar de los Cantares 3:1-4 

 
Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos 
son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de alheña y nardos; nardo y azafrán, 

caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso;  
mirra y áloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de 

aguas vivas, que corren del Líbano.  
Cantar de los Cantares 4:12-15 

 
Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento.  

Cantar de los Cantares 7:10 
 

• Expectación ardiente… 
o Comenzaron con                                             tiernas. 

¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino.                       
A más del olor de tus suaves ungüentos,  tu nombre es como ungüento derramado;  

Por eso las doncellas te aman. Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus 
cámaras; nos gozaremos y alegraremos en ti; nos acordaremos de tus amores más que del 

vino; con razón te aman. 
Cantar de los Cantares 1:2-4 

Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño,  
Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de 
Faraón te he comparado, amiga mía.  Hermosas son tus mejillas entre los pendientes,  

tu cuello entre los collares.  
Cantar de los Cantares 1:8-10  

Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo;  
Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de 
las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección  colocados. Sus mejillas, como una era 
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de especias aromáticas, como fragantes flores; sus labios, como lirios que destilan mirra 
fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos;  

Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol 
fundadas sobre basas de oro fino; su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros.  

Cantar de los Cantares 5:10:15   

Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; de desear, como Jerusalén; imponente como 
ejércitos en orden.  

Cantar de los Cantares 6:4   

Más una es la paloma mía, la perfecta mía; es la única de su madre,  
La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron 

bienaventurada; las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es ésta que se muestra 
como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol,  

Imponente como ejércitos en orden?  
Cantar de los Cantares 6:4 

o Eso condujo a la                                  tentadora. 

He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa; tus ojos entre tus 
guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las 

laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del 
lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de 
grana, y tu habla hermosa; tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Tu 
cuello, como la torre de David, edificada para armería; mil escudos están colgados en 

ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan 
entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al 

collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo 
desde el Líbano, oh esposa mía; ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de 

Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los 
montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; has apresado mi 
corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello.  ¡Cuán hermosos son tus 
amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus 

ungüentos que todas las especias aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh 
esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua; y el olor de tus vestidos como el olor del 

Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada. Tus 
renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de alheña y nardos; Nardo y 

azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso; mirra y áloes, con 
todas las principales especias aromáticas.  Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que 

corren del Líbano.  
Cantar de los Cantares 4:1-15 
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“Nótese que incluso no hay nada remotamente pornográfico sobre estas metáforas de 
aquí. Porneia claramente se refiere al deseo sexual malévolo y una completa industria 
que es construida para la explotación de esta pasión pecaminosa. El punto de Salomón 
aquí es que el deseo de un hombre hacia su esposa es santo. Su placer y deseo erótico 

hacia ella es santo. Rechazar esto es rechazar uno de los buenos regalos de Dios. 
Primero, ellos son  comparados con un par de gemelos cervatillos de la gacela que se 

alimentan entre los lirios. Ellos son suaves y atractivos, tiernos y delicados, haciendo que 
su esposo quiera gentilmente tocarlos y acariciarlos. Segundo, el los describe como dos 

montañas: una montaña de mirra y la otra una colina de incienso. Ambas especias fueron 
costosas y usadas como perfume para el cuerpo y la cama matrimonial. Ahora los 

sentidos de la vista y el aroma son despertados. Así que Salomón está embelesado, y 
desea hacer el amor con su esposa por toda la noche: ` Hasta que apunte el día y huyan 

lejos las sombras`” 
Danny Akin 

• Intima consumación…  

Levántate, Aquilón, y ven, Austro; soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas.  
Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta.  Yo vine a mi huerto, oh hermana, 

esposa mía;  he recogido mi mirra y mis aromas; he comido mi panal y mi miel,  
Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados. 

Cantar de los Cantares 4:16-5:1 

o Se dieron sus                          uno al otro. 

“¡Aquí hay algo extraordinario! Ella toma la llave dejando a todo afuera, ¡y se la da a él! 
Ella ha mantenido a todos afuera, y eso la hizo especial, pero ahora ella le da la llave, 
permitiendo que él entre, y eso le hace especial. Por eso es que la modestia atrae. No 

mantiene el jardín cerrado para siempre, pero lo preserva para la persona correcta en el 
tiempo correcto”. 
Daniel Heimbach 

• Pura Satisfacción… 

o Satisfacción Emocional. 

o Satisfacción Espiritual. 

o Satisfacción Intelectual. 

o Satisfacción        . 
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“No podemos estar seguros  de que todo esto significaba la imagen de venir al jardín y 
probar los frutos escogidos. ¡Pero no es difícil imaginar todas las clases de cosas buenas!” 

Danny Akin 

• Anticipación Constante… 

Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los 
aromas. 

Cantar de los Cantares  8:14 
 

o ¡Deseamos  hacer  esto                           pronto! 

 

UN REY Y SU ESPOSA EN EFESIOS 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 

Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 
mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la iglesia,  porque somos miembros de su cuerpo, de su carne 
y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y 
de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; 

y la mujer respete a su marido. 
Efesios 5:22-33 

• Devoción  Humilde … 

o El Rey                        ha buscado. 

 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. 

Lucas 19:10 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
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predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado. 
Efesios 1:3-6 

• Expectación Histórica … 

o El es el cumplimiento de la                               de Dios. 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir”. 

Mateo 5:17 

Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
Romanos 10:4 

Porque todas las promesas de Dios son en él.  Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para 
la gloria de Dios. 
2 Corintios 1:20 

o Él es perfecto en todas sus                          . 

Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada 
uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; sabiendo que fuisteis 

rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con 
cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del 

mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual 
creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y 

esperanza sean en Dios.  
1 Pedro 1:17-21 

• Consumación Sacrificial… 

o El                                   su cuerpo por nosotros. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 
Gálatas 2:20 

• Total Satisfacción… 
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Aquél, respondiendo, dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo…”  

Lucas 10:27 

o Ámelo con todo su                        . 

o Ámelo con toda su alma. 

o Ámelo con toda tu mente. 

o Ámelo con todas sus fuerzas. 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.  Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

1 John 4:7-10 

• Anticipación Continua… 

o Esperamos por la        de nuestra salvación. 

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
practicamos la verdad. 

Filipenses 1:6 

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 

predicado, sois salvos, si no creísteis en vano… 
1 Corintios 15:1-2 

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.  

Filipenses 2:12-13 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 

que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 
Romanos 8:28-30 



- 165 - 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas. 
2 Corintios 4:16-18 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 

inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 

del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
Efesios 1:3-14 

 

UN REY Y SU NOVIA EN EL APOCALIPSIS 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente”; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: 
Escribe: “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero”. Y me 

dijo: “Estas son palabras verdaderas de Dios”. 
Apocalipsis 19:6-9 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 

de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo 
que decía: “He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
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serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 

las primeras cosas pasaron”. 
Revelación 21:1-4 

• Devoción Continua…  

o El Rey       parará de buscarte 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: “Ven”. Y el que oye, diga: “Ven”. Y el que tiene sed, venga; 
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 

Revelación 22:17 

JEHOVÁ está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

Sofonías 3:17 

• Expectación Confiada … 

o Pégate a la                        de Dios 

Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 

2 Timoteo 1:8 

o Comprométase a la        de Dios. 

 
En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 

vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
2 Corintio 4:4-6 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. 

Mateo 24:14 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
Mateo 28:18-20 
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Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 
Apocalipsis  7:9-10 

• Gloriosa Consumación… 

o Nuestros cuerpos serán hechos        con Él. 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:20-21 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación 

es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque 

también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está 

con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 

esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos; 
pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 
Romanos 8:18-25 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 

todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 
poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 
1 Corintios 15:50-57 
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Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3Y todo aquel que tiene esta 

esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
1 John 3:1-2 

• Eterna Satisfacción… 

o La muerte será remplazada por la                        . 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
“Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Y me dijo: “Hecho está. Yo soy el 

Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida”. 

Apocalipsis 21:5-6 

o La noche será reemplazada por luz. 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 

de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.  Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas 

nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.  
Apocalipsis 21:22-25 

o La corrupción será remplazada por pureza. 

 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

Apocalipsis 21:27 

o La maldición será reemplazada por                                  . 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 

río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas 
del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios 

y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 
Apocalipsis 22:1-3 

• Anticipación que Consume… 

Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 
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reinarán por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis  22:4-5 

o ¡Queremos                                   Tu rostro! 

 
El que da testimonio de estas cosas dice: “Ciertamente vengo en breve”. Amén; sí, ven, 

Señor Jesús. 
Apocalipsis 22:20 
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Lectura Recomendada 
Si usted está interesado en un estudio adicional sobre la familia, el matrimonio, el sexo, y el 
Evangelio, los siguientes recursos son recomendados. Muchos de estos recursos fueron 
fundamentos para las verdades que exploramos en nuestro estudio. Sin embargo, note por 
favor, que aunque estos libros son recomendados, el Dr. Platt no necesariamente está de 
acuerdo con todo lo escrito en cada uno de ellos. Les animamos a leer y aprender de estos 
libros, pero al mismo tiempo, sea sabio en su lectura para discernir la enseñanza bíblica de 
los pensamientos de los escritores. 

• En conjunto…  

o Andreas Kostenberger, Dios, Matrimonio, y la Familia 

o Robert Andrews, La Familia: La Armadura de Dios para la Victoria 

o Voddie Baucham, La Fe con la Familia 

• La Sexualidad…   

o John Piper y Wayne Grudem, eds., Recuperación de la Masculinidad  y la 
Feminidad Bíblica. 

o Daniel R. Heimbach, La Verdadera Moralidad Sexual 

o John Piper y Justin Taylor, El Sexo y la Supremacía  de Cristo 

• El Matrimonio… 

o Mike Mason, El Misterio del Matrimonio 

o Douglas Wilson,  Reformando el Matrimonio 

o Lou Priolo, El Esposo Completo 

o Martha Peace, La Esposa Excelente 

• Sobre los Padres… 

o Tedd Tripp, Pastoreando el Corazón del  Niño 

o Paul David Tripp, Edad de Oportunidad: Una Guía Bíblica para la Crianza de los 
Hijos Adolescentes 

o Starr Meade, Entrenando Corazones, Enseñando Mentes. 

• La Adopción… 

o Russell Moore, Adoptado para la Vida 
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o Tony Merida and Rick Morton, Orfanología 

• La Soltería… 

o Barry Danylak, Redimiendo la Soltería 

o Joshua Harris, Un Chico Conoce Una Chica 

• El Divorcio … 

o Wayne House, ed., El Divorcio y el Re-casamiento: Cuatro Puntos de Vista 
Cristianos  

o Mark Strauss, ed., Re-casamiento Después del Divorcio en la Iglesia de Hoy: Tres 
Puntos de Vista 

• La Homosexualidad… 

o Christopher Yuan y Angela Yuan, Fuera de un País Lejano: La Jornada de un Hijo 
Homosexual hacia Dios, la Búsqueda de Esperanza de una Madre Destrozada 

o Wesley Hill, Lavado y Esperando: Reflexiones sobre la Fidelidad Cristiana y la 
Homosexualidad 

o Thomas Schmidt, ¿Estrecho y Derecho? Compasión y Caridad en el Debate de la 
Homosexualidad 

o James DeYoung, La Homosexualidad: Reclamaciones Contemporáneas Examinadas 
a la Luz de la Biblia y otras Literaturas y Leyes Antiguas. 

• El Aborto… 

o Gregory Koukl, El Aborto y los Derechos Humanos 

o Randy Alcorn, Respuestas Pro-Vida para Argumentos de Pro-Selección. 

o Rindiendo el Secreto, (Un Curriculum de Lifeway) 

• La Pornografía…  

o Tim Challies, Desintoxicación Sexual: Una Guía para Chicos Enfermos a la 
Pornografía 

o Joshua Harris, Ni Siquiera una Indirecta: Guardando tu Corazón en Contra de la 
Lascivia 

• El Sexo … 

o Danny Akin, Dios por Encima del Sexo 

o C.J. Mahaney, El Sexo, el Romance, y la Gloria de Dios 
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Ore por la Iglesia Perseguida  
en Egipto 

La civilización egipcia ha existido por miles de años. Esta tierra es el hogar de las maravillas 
como las pirámides, las esfinges, y las momias escondidas de los faraones pasados. Después 
de la época de Cristo, Egipto era predominantemente cristiano hasta la mitad del siglo siete y 
era una  influencia clave en el mundo cristiano. 

De hecho Egipto era responsable para dar al mundo cristiano algunos de sus más grandes 
teólogos y movimientos. Después de la conquista Musulmán Árabe en el 640 DC, la mayoría 
de la gente se convirtió al Islam y hoy Egipto tiene la población más grande de musulmanes 
en el mundo árabe y continúa creciendo a un paso rápido. 

Egipto es un país de bajo ingreso y con déficit alimentario. Casi el 14. 2 millones de personas 
(el 20% de la población) viven con menos de un dólar por día. Ha habido un gran 
crecimiento económico recientemente, pero la  riqueza no ha beneficiado a la mayoría de la 
población.  

Según La Junta de Misiones Internacional (IMB), 28 grupos de personas únicos llaman a 
Egipto su patria. 27 de estos son considerados inalcanzables, lo que significa que menos del 
2% con cristianos.  

Esto llega a ser más deplorable cuando nos damos cuenta que la mitad de estos grupos de 
personas no son  inalcanzables, sino no comprometidos, queriendo decir que no hay 
iniciativa de plantación de iglesia actualmente entre ellos. Como grupos islamitas han crecido 
en poder en los últimos 20 años, ha habido un aumento en la violencia entre los musulmanes 
y la minoría cristiana. La constitución del país da preferencia a los musulmanes, y los 
cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase. Se les niega la representación 
política y la discriminación en el empleo. Convertirse al cristianismo no es ilegal  en Egipto, 
pero algunos musulmanes que se convierten y confían en Cristo  son puestos en prisión por 
rechazar el Islam o incitar la lucha intercomunal. 

En medio del sufrimiento continuado y la persecución, un movimiento de renovación a través 
de las mayores denominaciones está tomando lugar. Los líderes están llamando a la unidad 
en la iglesia y teniendo visión para alcanzar al perdido. Las escrituras son más disponibles 
que antes. Hay aun mucho trabajo por hacerse y muchas maneras en las que podemos orar 
por la iglesia en Egipto. 
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Por favor únanse  a nosotros para orar por nuestros  
hermanos y hermanas en Egipto: 

 
• La persecución de cristianos se ha intensificado firmemente en los 20 años. En la mayoría 

de los casos  los ataques son llevados a cabo por grupos de islamitas vigilantes. Oren por 
los cristianos para que se mantengan firmes en su fe y vivan vidas ejemplares ante esos 
que oprimen y los persiguen. 

• Estimados indican que varios miles de cristianos son anualmente coaccionados, atraídos, 
y forzados a convertirse al Islam. Oren para que los seguidores de Cristo tengan denuedo 
y fuerza para mantener la fe en cada circunstancia. 

• Oren por el crecimiento de un movimiento de renovación y por la iglesia en Egipto para 
tener una pasión de ver al perdido venir a  la fe de Cristo.  

• Oren para que Dios levante trabajadores  cristianos que dediquen sus vidas a plantar 
iglesias entre los no comprometidos, inalcanzables y los grupos de personas en Egipto. 

• Oren para que los recursos bíblicos y teológicos sean desarrollados para equipar a los 
pastores y a los líderes eclesiales en sus propios idiomas.  

• Cuando la iglesia crezca y afronte las grandes pruebas, el liderazgo sólido sea idóneo para 
esparcir el Evangelio. Oren por sabiduría para que los líderes eclesiales pastoreen sus 
congregaciones. 

• La visión de la iglesia en Egipto para el alcance está creciendo, pero muchos musulmanes 
nunca han oído a un cristiano personalmente compartir el Evangelio. Oren para que los 
musulmanes en Egipto tengan oportunidades de oír el Evangelio y para que los cristianos 
egipcios sean obedientes para compartir el Evangelio de cara a la oposición. 

• Oren para que Dios ablande los corazones del pueblo de Egipto. Oren para que ellos sean 
receptivos para oír y responder a la fe. 
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La Iglesia de Brook Hills  
 

Si usted es un invitado de la Iglesia en Brook Hills esta noche, queremos darle una especial 
bienvenida a usted. Si usted no es parte de una iglesia local en el área de Birmingham, le 
invitamos a unirse a nosotros para una de nuestras Reuniones de Adoración. A continuación 
se muestra nuestro horario regular de los domingos. Cada una de las reuniones de adoración 
los domingos son idénticas (es decir, la reunión de adoración es la misma a las 9:00am, 
11:00am y 6:00pm). 

 

HORARIO DEL DOMINGO  

8:00a.m.  Grupos Pequeños Adultos 

9:00a.m.  Grupos Pequeños para todas las edades 

Reunión de Adoración  

11:00a.m.  Grupos Pequeños para todas las edades 

Reunión de Adoración  

6:00p.m. Reunión de Adoración 

 

GRUPOS PEQUEÑOS 

Los Grupos Pequeños en Brook Hills se reúnen semanalmente para hacer discípulos en el 
contexto de las relaciones con los demás. Estos grupos se reúnen varias veces durante la 
semana, y hay una reunión de grupo a cualquier hora  y  cualquier día por toda la ciudad. 
Algunos se reúnen en el campus de la iglesia los domingos y otros se reúnen en hogares o 
lugares de reunión de la zona durante la semana, así que estamos bastante seguros de que hay 
una cerca de usted en una hora y el día que se ajuste a su horario y/o familia. 

Para obtener una lista completa de las oportunidades de Grupos Pequeños, puede visitarnos 
en línea en BrookHills.org/local o pasar por el Mostrador de Vestíbulo en Brook Hills para 
obtener ayuda en la conexión con un Grupo Pequeño. 

Para obtener más información acerca de La Iglesia en Brook Hills visite nuestro sitio en la 
Internet, BrookHills.org. 
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Acerca del Maestro 

El Dr. David Platt, es profundamente devoto a Cristo y su Palabra. El primer amor de David 
en el ministerio es hacer discípulos, el sencillo y bíblico modelo de enseñanza de la palabra 
de Dios, siendo mentor para otros y compartiendo la fe. Él ha viajado extensivamente para 
enseñar la Biblia junto a otros líderes de la iglesia, a todo lo largo de los Estados Unidos y 
alrededor del mundo.  Nativos de Atlanta, él y su esposa Heather establecieron su hogar en 
Nueva Orleans hasta que fueron desplazados por las inundaciones que siguieron al Huracán 
Katrina en el 2005.  

Un estudioso de toda la vida, David ha obtenido  dos  títulos de Diplomado y tres grados 
avanzados. Tiene una Licenciatura en Artes y una en Artes de Periodismo de la Universidad 
de Georgia y una Maestría en Divinidades, una Maestría en Teología y un Doctorado en 
Filosofía del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans.  Él había servido previamente 
en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans como decano de capilla y profesor 
asistente de Predicación Expositiva y Apologética y como un evangelista del equipo  en la 
Iglesia  Bautista en Edgewater  en Nueva Orleans. Él actualmente está sirviendo como Pastor 
en la Iglesia de Brook Hills.  

David y Heather se casaron en el año 1999. Ellos son los padres de dos hijos, Caleb y Joshua. 
Ellos están en el proceso para adoptar una hija desde China.  
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