«9Marks, como ministerio, ha tomado la enseñanza básica de la
Biblia acerca de la iglesia y la ha puesto en las manos de los pastores. Bobby, a través de estas guías de estudio, ha tomado esta enseñanza y la ha entregado a la persona sentada en el banco de la iglesia. No conozco ninguna otra herramienta que ayude —de forma
tan completa y práctica— a los cristianos a entender el plan de Dios
para la iglesia local. Estoy deseando usar estos estudios en mi propia congregación».
Jeramie Rinne, Pastor principal, South Shore Baptist Church,
Hingham, Massachusetts
«Bobby Jamieson ha hecho un servicio increíble a los pastores de
las iglesias locales al escribir estas guías de estudio. Claras, bíblicas
y prácticas, dan una introducción a la base bíblica de una iglesia
sana. Pero lo más importante es que equipan y desafían a los miembros de la iglesia a ser parte del proceso de mejora de la salud de
su propia iglesia. Los estudios se pueden hacer de forma individual,
en grupos pequeños, y con grupos más grandes. Los usé el año pasado en mi propia iglesia y he apreciado lo fácil que ha sido adaptarlos a la realidad de mi congregación. No conozco nada parecido.
¡Altamente recomendable!».
Michael Lawrence, Pastor principal, Hinson Baptist Church,
autor de Biblical Theology in the Life of the Church
«Este es un estudio bíblico verdaderamente enraizado en la Biblia
e implica estudiar de verdad. En la serie Guías de estudio 9Marks
de una iglesia sana, se ha establecido un nuevo estándar para el
descubrimiento teológico y la correspondiente aplicación personal.
Una rica exposición, preguntas convincentes y síntesis claras se

combinan para hacer una visita guiada a la eclesiología (la teología
de la iglesia). No conozco mejor currículo que este para generar
entendimiento e implicación en la iglesia. Será un recurso bienvenido en nuestra iglesia durante los próximos años».
Rick Holland, Pastor principal, Mission Road Bible Church,
Prairie Village, Kansas
«En los Estados Unidos tenemos hoy las iglesias más grandes de la
historia de nuestra nación, pero el menor impacto para el reino de
Cristo. Un marketing hábil y unas declaraciones de visión finamente pulidas son un fundamento de arena. La serie Guías de estudio 9Marks de una iglesia sana es una alternativa refrescante a
los típicos materiales de crecimiento de iglesias, que lleva a un estudio profundo de la Palabra de Dios, que equipará al pueblo de
Dios con su visión para su iglesia. Estas guías de estudio llevarán a
las congregaciones locales a abandonar las metodologías seculares
de crecimiento y en su lugar confiar en los principios de Cristo para
desarrollar asambleas sanas que honren a Dios».
Carl J. Broggi, Pastor principal, Community Bible Church,
Beaufort, Carolina del Sur; Presidente, Search the Scriptures
Radio Ministry
«Cualquiera que ame a Jesús amará lo que Jesús ame. La Biblia enseña claramente que Jesús ama a la iglesia. Él conoce y cuida a las
iglesias individualmente y quiere que sean espiritualmente sanas y
vibrantes. Jesús no solo dio su vida por la Iglesia, sino que también
ha dado muchas instrucciones en su Palabra con respecto a cómo
las iglesias deben vivir y funcionar en el mundo. Esta serie de estudios bíblicos de 9Marks muestra cómo la Escritura enseña estas co-

sas. Cualquier cristiano que trabaje estos materiales —preferiblemente con otros creyentes— verá de una manera fresca la sabiduría,
el amor y el poder de Dios para establecer la iglesia en la tierra. Estos estudios son bíblicos, prácticos y accesibles. Recomiendo altamente este plan de estudio como una herramienta útil que ayudará
a cualquier iglesia a abrazar su llamado para mostrar la gloria de
Dios a un mundo que observa».
Thomas Ascol, Pastor principal, Grace Baptist Church of
Cape Coral, Florida; Director Ejecutivo, Founders Ministries
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INTRODUCCIÓN
¿Qué significa la iglesia local para ti?
Quizá ames a tu iglesia. Amas a la gente. Te encanta
la predicación y los cánticos. Estás deseando asistir el
domingo, y tienes comunión con otros miembros de la
iglesia a lo largo de la semana.
Tal vez tu iglesia sea solo un lugar en el que apareces
un par de veces al mes. Llegas tarde a escondidas, y te
marchas antes de tiempo.
En 9Marks estamos convencidos de que la iglesia
local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Y queremos ayudarte a captar esta visión, junto
con tu iglesia entera.
Las Guías de estudio 9Marks de una iglesia sana
son una serie de estudios de seis o siete semanas sobre
cada una de las «nueve marcas de una iglesia sana»,
más un estudio introductorio. Estas nueve marcas son
las convicciones esenciales de nuestro ministerio. Para
proveer una rápida introducción a ellas, hemos incluido un capítulo del libro de Mark Dever ¿Qué es
una iglesia sana? en cada estudio. No pretendemos que
estas nueve marcas sean las cosas más importantes
acerca de la iglesia o que sean las únicas cosas importantes sobre la iglesia. Pero sí creemos que son bíblicas
y por tanto útiles para las iglesias.
Así que, en estos estudios, vamos a trabajar los fundamentos bíblicos y las aplicaciones prácticas de cada
marca. Los diez estudios son:
11
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l

l

l

l
l
l
l

l

l
l

Edificados sobre la Roca: La iglesia (un estudio
introductorio)
Oyendo la Palabra de Dios: La predicación expositiva
Toda la verdad acerca de Dios: La teología bíblica
La buena noticia de Dios: El evangelio
Un cambio verdadero: La conversión
Alcanzando a los perdidos: La evangelización
Comprometiéndonos unos con otros: La membresía de la iglesia
Guardándonos unos a otros: La disciplina en la
iglesia
Creciendo juntos: El discipulado en la iglesia
Guiándonos unos a otros: El liderazgo de la iglesia

Cada uno de estos estudios analiza en profundidad uno
o más pasajes de la Escritura y considera cómo aplicarlos a la vida de tu congregación. Esperamos que
sean igualmente apropiados para la escuela dominical,
los grupos pequeños, y otros contextos donde un grupo
de entre dos y doscientas personas puedan reunirse y
estudiar la Palabra de Dios.
Estos estudios se basan principalmente en la observación, en la interpretación, y en preguntas de
aplicación, así que ¡prepárate para hablar! También
esperamos que estos estudios proporcionen oportunidades para que las personas reflexionen juntas so12
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bre sus experiencias en la iglesia, cualesquiera que
sean.
Dios es un Dios de verdad. Él no puede decir una
mentira. No puede negarse a sí mismo. Cada palabra
suya resulta cierta.
Y Dios es un Dios que habla. Nos ha hablado en su
Palabra, revelándose a sí mismo. Ha revelado su carácter santo, su juicio contra nuestro pecado, su glorioso
plan de salvación, y sus promesas ciertas para el futuro.
Y cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar.
De esto se trata la teología: escuchar lo que Dios nos
ha dicho en su Palabra. Y una de las cosas más importantes que una iglesia puede hacer es tener su teología
correcta, porque solo una teología correcta puede llevar a una adoración correcta y a una obediencia correcta. Toda iglesia debería esforzarse por creer, confesar y vivir a la luz de una teología verdaderamente bíblica.
En este estudio vamos a considerar por qué la teología bíblica es importante y luego veremos cómo la teología bíblica aviva el amor, la santidad, la adoración,
el testimonio, y la unidad de nuestras iglesias. Escuchemos juntos atentamente lo que Dios ha dicho sobre por
qué debemos escucharle bien.

13
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UNA MARCA ESENCIAL DE UNA IGLESIA SANA:
LA TEOLOGÍA BÍBLICA
por Mark Dever
Publicado originalmente como el capítulo 6 del libro
¿Qué es una iglesia sana?
¿Qué crees que significan estas palabras?: «Pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es» (1 Jn. 3:2).
Si leyeras con cuidado todo el relato bíblico presentado en el capítulo 3, probablemente sabrías que estas
palabras indican cómo —al final de los tiempos— la iglesia reflejará puramente el carácter amante y santo de
Dios aparte de la influencia distorsionadora del pecado.
Sin embargo, si estuvieras sentado en un tabernáculo mormón, escucharías que las palabras «seremos
semejantes a él» ¡significan que todos nos convertiremos en dioses!
¿Cuál es la diferencia entre estas dos interpretaciones? Una está informada por la teología de la Biblia entera; la otra no.
Ya he sostenido en diferentes lugares que la predicación expositiva es esencial para la salud de una iglesia. No obstante, todo método de predicación, por
bueno que sea, está expuesto al abuso. Nuestras iglesias no solo deberían estar interesadas en cómo se nos
enseña, sino también en qué se nos enseña. Esta es la
14
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razón por la que una marca esencial de una iglesia sana
es la teología bíblica sana, o una teología que sea bíblica. De otra manera interpretaremos versículos individuales como si significaran cualquier cosa que nosotros queramos que signifiquen.
SANA
La palabra «sana» —relacionada con la doctrina— es
una palabra pasada de moda. Aun así, deberíamos
amar la que es sano, en referencia a nuestro entendimiento del Dios de la Biblia y de cómo se relaciona con
nosotros. Pablo usa la palabra «sana» en una serie de
ocasiones en sus escritos pastorales a Timoteo y a Tito.
Significa «fiable», «precisa», o «fiel». En su raíz, es una
imagen del mundo de la medicina que significa completo o saludable. Por tanto, la teología bíblicamente
sana, es la teología que es fiel a la enseñanza de la Biblia entera. Interpreta de manera fiable y precisa las
partes en términos del todo.
En su primera carta a Timoteo, Pablo dice que la
«sana doctrina» es la doctrina que «se conforma al evangelio» y se opone a la impiedad y al pecado (1 Ti. 1:1011). Más adelante, contrasta las «falsas doctrinas» con
«las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad» (1 Ti. 6:3).
En su segunda carta a Timoteo, Pablo lo exhorta:
«Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús» (2 Ti. 1:13). Luego
advierte a Timoteo: «Porque vendrá tiempo cuando no
15
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sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias» (2 Ti. 4:3).
Cuando Pablo le escribe a otro joven pastor, Tito,
comparte unas preocupaciones similares. Todo hombre
al que Tito nombrara anciano de una iglesia, dice Pablo, debe ser «retenedor de la palabra fiel tal como ha
sido enseñada, para que también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a los que contradicen»
(Tit. 1:9). Los falsos maestros deben ser reprendidos
«para que sean sanos en la fe» (Tit. 1:13). Y, finalmente, Tito debe predicar «lo que está de acuerdo con
la sana doctrina» (Tit. 2:1).
Los pastores deberían enseñar sana doctrina; una doctrina que sea fiable, precisa y fiel a la Biblia, y las iglesias
son responsables de hacer que sus pastores se responsabilicen con la sana doctrina.
UNIDAD, DIVERSIDAD Y CARIDAD
Aquí no podemos exponer todo lo que constituye la sana
doctrina puesto que eso requeriría que reprodujéramos
toda la Biblia. Pero en la práctica, cada iglesia decide
dónde requiere un acuerdo completo, dónde permite un
desacuerdo limitado, y dónde permite libertad completa.
En la iglesia en la que yo ministro en Washington,
D. C., requerimos de cada miembro que crea en la salvación solo por medio de la obra de Jesucristo. También confesamos los mismos —o muy semejantes— entendimientos del bautismo de creyentes y de la estruc16
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tura de la iglesia (es decir, quién tiene la última palabra
en las decisiones). Estar de acuerdo sobre el bautismo
y la estructura de la iglesia no son asuntos esenciales
para la salvación, pero son útiles en términos prácticos
y saludables para la vida de la iglesia.
Por otro lado, nuestra iglesia permite cierto desacuerdo sobre asuntos que no son necesarios ni para la
salvación ni para la vida práctica de la iglesia. Todos estamos de acuerdo en que Cristo regresará, pero existe un
abanico de opiniones sobre los tiempos de su regreso.
Finalmente, nuestra iglesia permite plena libertad en
asuntos menos centrales o claros, tales como lo apropiado de la resistencia armada o la cuestión de quién escribió el libro de Hebreos.
Hay un principio que impregna todo esto: cuanto más
nos acercamos al corazón de nuestra fe, más esperamos
unidad en nuestro entendimiento de la fe; en la doctrina
bíblica sana. La iglesia primitiva lo ponía de esta manera:
en las cosas esenciales, unidad; en las no esenciales, diversidad; en todas las cosas, caridad.
DOCTRINAS COMPLEJAS O CONTROVERTIDAS
Una iglesia que está comprometida con la sana enseñanza estará comprometida con la enseñanza de las doctrinas bíblicas que las iglesias descuidan con frecuencia.
A nuestros ojos, ciertas doctrinas pueden parecer difíciles
o incluso divisivas. No obstante, podemos confiar en que
Dios las ha incluido en su Palabra porque son fundamentales para entender su obra de salvación.
17
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El Espíritu Santo no es tonto. Si él ha revelado algo
en su Libro para que todo el mundo lo lea, las iglesias no
deberían pensar de sí mismas que son tan sabias que lo
mejor que pueden hacer es evitar ciertos asuntos. ¿Deberían ejercer sabiduría pastoral y tener cuidado cuando
hablan de ciertas cosas? Sin duda. ¿Deberían evitar estas
cosas completamente? Sin duda no. Si queremos iglesias
guiadas por la sana doctrina de la Biblia, debemos ponernos de acuerdo con la Biblia entera.
La doctrina bíblica de la elección, por ejemplo, a menudo se evita por ser demasiado compleja o confusa. Sea
como sea, la doctrina es innegablemente bíblica. Aunque
no podamos entender todo sobre la elección, no es un
asunto menor que nuestra salvación en último término
emane de Dios y no de nosotros mismos. Hay una serie
de preguntas importantes que la Biblia responde pero que
las iglesias comúnmente descuidan, tales como:
l

¿Las personas son básicamente buenas o malas?
¿Lo único que necesitan es ánimo y autoestima,
o necesitan perdón y una vida nueva?

l

¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz? ¿Satisfizo realmente y de manera efectiva la ira justa del Padre, o simplemente sentó un ejemplo de autosacrificio para sus seguidores?

l

¿Qué es lo que sucede cuando una persona conoce a Cristo?
18
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l

Si somos cristianos, ¿podemos estar seguros de
que Dios continuará cuidándonos? Si esto es así,
¿su cuidado continuo está basado en nuestra fidelidad o en la suya?

Todas estas preguntas no son solo para los teólogos estudiosos o para los jóvenes estudiantes de seminario.
Son importantes para todo cristiano. Los que somos
pastores sabemos con qué diferencia pastorearíamos a
nuestra gente si nuestra respuesta a cualquiera de las
preguntas anteriores cambiara. La fidelidad a la Escritura exige que hablemos acerca de estos asuntos con
claridad y autoridad, deseando exhibir el carácter de
Dios en toda su plenitud.
Considera simplemente esto: si queremos iglesias
que exhiban el carácter de Dios, ¿no querremos conocer todo lo que él ha revelado acerca de sí mismo en la
Biblia? Si no lo hacemos, ¿qué dice ello de nuestra opinión sobre su carácter?
RESISTIENDO LA SOBERANÍA DE DIOS
Nuestro entendimiento de lo que la Biblia enseña acerca
de Dios es crucial. El Dios bíblico es Creador y Señor. Sin
embargo, algunas veces se niega su soberanía, incluso
dentro de la iglesia. Cuando las personas que se confiesan
cristianas resisten la idea de la soberanía de Dios en la
creación o en la salvación, realmente están jugando con
un paganismo religioso. Los cristianos tendrán preguntas
honestas sobre la soberanía de Dios. Pero una negación
19
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sostenida y tenaz de la soberanía de Dios debería preocuparnos. Bautizar a una persona así sería bautizar un
corazón que permanece, de alguna manera, en la incredulidad. Admitir a una persona así en la membresía podría significar tratar a ese individuo como si confiara en
Dios cuando, de hecho, no lo está haciendo.
Tal resistencia es peligrosa en cualquier cristiano,
pero es incluso más peligrosa en el líder de una congregación. Cuando una iglesia designa a un líder que duda
de la soberanía de Dios o que malinterpreta la enseñanza de la Biblia, esa iglesia pone como su ejemplo a
una persona que puede estar profundamente indispuesta a confiar en Dios. Y esto está destinado a estorbar el crecimiento de esa iglesia.
En nuestros días, con demasiada frecuencia, la cultura
consumista y materialista que nos rodea anima a las iglesias a entender la obra del Espíritu en términos de mercadotecnia y a convertir la evangelización en publicidad.
Dios mismo es hecho conforme a la imagen del hombre.
En semejante época, una iglesia sana debe preocuparse
por orar para que sus líderes tengan una comprensión
bíblica y experiencial de la soberanía de Dios. También
deberían orar para que sus líderes permanezcan completamente comprometidos con la sana doctrina en su gloria
plena y bíblica. Una iglesia sana se caracteriza por la predicación expositiva y por una teología que es bíblica.

20

SEMANA 1
¿QUÉ ES LA SANA
DOCTRINA Y POR QUÉ
IMPORTA?
PARA EMPEZAR
Últimamente la teología ha tenido una mala reputación. Para algunos, la misma palabra «teología» evoca
imágenes de monjes medievales en torres de marfil meditando sobre cuántos ángeles pueden pararse en la cabeza de un alfiler. Otros piensan en lecciones que producen sueño. Para otros, se trata de una manera desfasada de pensar que simplemente no funciona para la
gente postmoderna.
1. ¿Cuáles son algunas de las objeciones a la teología
que has oído? (¡O dicho!)
El Nuevo Testamento consistentemente pone una alta
prioridad en la teología y en la doctrina. Según el Nuevo
Testamento, la sana doctrina —es decir, la enseñanza
que se conforma a la Palabra de Dios— es de máxima
importancia para la vida cristiana y para toda la iglesia.
LA IDEA PRINCIPAL
La sana doctrina es la enseñanza que explica adecuadamente lo que Dios nos ha revelado en su Palabra. La
21
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sana doctrina es esencial para la iglesia y para la vida
cristiana porque es un medio central por el que crecemos en madurez en Cristo.
PROFUNDIZANDO
A lo largo de 1 Timoteo, 2 Timoteo, y Tito, el apóstol
Pablo insiste en que la sana doctrina es de máxima importancia en la vida de la iglesia. Considera los siguientes pasajes:
l

1 Timoteo 1:3-5: «3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y
genealogías interminables, que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios que es por fe,
así te encargo ahora. 5 Pues el propósito de este
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida».

l

1 Timoteo 4:16: «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».

l

1 Timoteo 6:2b-4a: «Esto enseña y exhorta. 3 Si
alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las
sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a
la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe».
22
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l

2 Timoteo 1:13-14: «13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que
es en Cristo Jesús. 14 Guarda el buen depósito por
el Espíritu Santo que mora en nosotros».

l

2 Timoteo 2:15: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad».

l

Tito 1:9-11: «[Un anciano debe ser] 9 retenedor
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. 10 Porque hay
aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca; que
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene».

l

Tito 2:1: «Pero tú habla lo que está de acuerdo
con la sana doctrina».

¿QUÉ ES LA SANA DOCTRINA?
La sana doctrina es la suma total de la enseñanza bíblica respecto a cualquier asunto dado.
En otras palabras, la sana doctrina es lo que obtenemos cuando consideramos lo que toda la Escritura
tiene que decir acerca de un asunto determinado: el ca23
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rácter de Dios, el pecado, la salvación, la iglesia, etcétera. En los pasajes anteriores, las referencias de Pablo
a la sana doctrina se centran especialmente en las buenas noticias sobre Jesucristo y en cómo hemos de vivir
a la luz de esas buenas noticias.
¿CÓMO OBTENEMOS LA SANA DOCTRINA?
Piensa en lo que hacemos cuando leemos diferentes
pasajes que explican el carácter de Dios. Primera de
Juan 4:8 dice que Dios es amor. No obstante, en otros
pasajes aprendemos que Dios es justo y santo y que
por tanto su ira arde contra el pecado (véase Hab.
1:13).
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Escogemos los pasajes
que nos gustan? ¿Afirmamos que si Dios es amante, entonces nunca castigará a las personas por su pecado?
Por supuesto que no. Como cristianos, aceptamos todo
lo que la Escritura enseña sobre Dios, así que llegamos
a entender que Dios es al mismo tiempo justo y
amante, bondadoso y severo, santo y misericordioso.
Este retrato desarrollado y amplio del carácter de Dios
es un aspecto de la sana doctrina.
1. Valiéndote de los siete pasajes mencionados anteriormente, rellena la tabla que viene a continuación
con características de la sana doctrina —¿Qué es?
¿Cómo la describe Pablo?— y los resultados de la
sana doctrina (¿qué resultados se dan cuando se enseña la sana doctrina? ¿Cómo impacta nuestras vi24
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das?). Indica también el versículo del cual procede
cada característica y resultado.
Características de la sana
doctrina

Resultados de la sana
doctrina

2. ¿Hay algo que te haya sorprendido acerca de la sana
doctrina mientras pasabas por estos pasajes?
3. Basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes,
¿cómo responderías a alguien que dijera que la sana
doctrina es algo que cambia a lo largo del tiempo?
4. Basado en estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que dijera que la sana doctrina es un añadido
opcional para los cristianos intelectuales a los que
les gusta este tipo de cosas?
25
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5. Basado en estos pasajes, ¿dirías que Pablo entiende
que la sana doctrina es algo puramente intelectual? (Véanse especialmente los pasajes 1, 3 y 4).
Explícalo.
6. En la tabla que viene a continuación, indica las características y los resultados de la falsa enseñanza
(observa especialmente los pasajes 3 y 6).
Características de la falsa
enseñanza

Resultados de la falsa
enseñanza

7. ¿Hay algo que te haya impactado o que te haya
sorprendido acerca de la falsa enseñanza?
8. Basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes,
¿que se supone que tienen que hacer los pastores
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con respecto a la falsa enseñanza? ¿Qué deberías
hacer tú con respecto a la falsa enseñanza?
9. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos de las consecuencias prácticas de abandonar la sana doctrina?
¿Qué podría suceder en nuestras vidas si abandonáramos las siguientes doctrinas bíblicas?
a) La inspiración y la autoridad de la Escritura
b) La salvación por la gracia de Dios sola, mediante la fe sola, en Cristo solo
c) La soberanía y la bondad de Dios
10. ¿Por qué dirías que la sana doctrina es importante para lo siguiente?
a) La vida colectiva de la iglesia
b) Cómo prepara un pastor un sermón o cómo
preparas tú un estudio bíblico
c) Tu crecimiento como cristiano
11. Menciona algo con lo que luchas en la vida cristiana. ¿Qué doctrinas bíblicas te pueden ayudar a
encarar esta lucha? ¿Cómo puedes crecer de una
manera práctica en el entendimiento y la aplicación de la sana doctrina en lo que respecta a esta
área?
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12. ¿Puedes pensar en alguna dificultad que hayas
visto en una iglesia, que luego fue afrontada y remediada con la sana doctrina?
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SEMANA 2
LA SANA DOCTRINA SIRVE
PARA EL AMOR
PARA EMPEZAR
¿Se divide tu iglesia entre «personas amorosas» y «personas doctrinales»?
Para las «personas amorosas» todo tiene que ver con
el corazón, mientras que para las «personas doctrinales»
todo tiene que ver con la mente. Para las «personas amorosas» todo tiene que ver con ayudar a los demás, y para
las «personas doctrinales» todo tiene que ver con proclamar la verdad. Ambas partes le dicen a la otra: «Lo que
nosotros estamos haciendo es lo que realmente importa».
En nuestros días, es probable que las «personas
amorosas» hablen más alto y se ganen a una audiencia
mayor. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere amor? Es más,
¿quién quiere un montón de ideas carentes de amor,
frías, secas y abstractas cuando en lugar de eso podrías
tener amor? ¿Te suena familiar?
1. ¿Por qué piensas que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esta manera?
LA IDEA PRINCIPAL
En la iglesia, la sana doctrina es la base para nuestro
amor unos por otros, y el amor es el objetivo de la sana
doctrina.
29
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PROFUNDIZANDO
La segunda epístola de Juan funde poderosamente el
amor y la sana doctrina. Es una carta muy corta, así
que considerémosla toda:
1

El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes
yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos
los que han conocido la verdad, 2 a causa de la verdad
que permanece en nosotros, y estará para siempre con
nosotros: 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y
paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 4 Mucho me regocijé porque
he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote
un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido
desde el principio, que nos amemos unos a otros. 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. 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto
de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
10
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
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no lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas
obras. 12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no
he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues
espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que
nuestro gozo sea cumplido. 13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.

1. Es probable que «la señora elegida y sus hijos» en el
versículo 1 sea simplemente una manera de referirse
a toda la iglesia local a la que Juan estaba escribiendo. Según Juan, ¿quién ama a esta iglesia local?
¿Por qué (vv. 1-2)?
2. ¿Qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6?
3. ¿Contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos del 7 al 11? ¿Cómo instruye a la iglesia para que
traten a estos individuos?
4. Observa que el versículo 7 comienza con la palabra
«porque», que simplemente significa «pues». Juan
está exhortando específicamente a la iglesia a que
se amen unos a otros (vv. 4-6) porque muchos falsos
maestros están tratando de engañarles con doctrina
destructiva (vv. 7-11). Juan evidentemente pensaba
que la falsa doctrina de los engañadores suponía
una seria amenaza para el amor mutuo de aquellos
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cristianos si llegaban a abrazarla. ¿Cómo podía la
falsa doctrina minar el amor mutuo de los cristianos? (Pista: Considera lo que nos enseñan los versículos 1-2 sobre la base del amor mutuo de los cristianos.)
5. Basado en la enseñanza de Juan en este pasaje,
¿cómo responderías a alguien que dijera: «Lo que
le interesa a Dios no es que tengamos una doctrina
correcta, sino que amemos a los demás»?
Otro pasaje que enlaza firmemente el amor y la sana
doctrina es la exhortación inicial de Pablo a Timoteo
en 1 Timoteo 1:3-5:
3

Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui
a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe,
así te encargo ahora. 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de
buena conciencia, y de fe no fingida.

6. ¿Con qué propósito le dice Pablo a Timoteo que se
quede en Éfeso (v. 3)?
7. ¿A qué consecuencias prácticas conduce esta «diferente doctrina» (v. 4)?
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8. ¿Cuál es el objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo (v. 5)?
9. Según Pablo, ¿cómo crecemos en amor? ¿Es simplemente una emoción que suscitamos en nosotros mismos?
10. Basado en la enseñanza de Pablo en este pasaje,
¿cómo interactuarías con alguien a quien aparentemente le encanta estudiar teología —una «persona
de doctrina»— pero cuya vida no está caracterizada
por un amor consistente y sacrificado por los demás?
Está claro que tanto las «personas amorosas» como las
«personas doctrinales» se equivocan si piensan que uno
puede tener una cosa y simplemente ignorar la otra. Lo
que vemos en ambos pasajes es que la sana doctrina es
el fundamento del amor. Es lo que alimenta y capacita
al amor, ya sea amor por los demás o amor por Dios.
Ninguno de nosotros debería tener sana doctrina sin
amor, y ninguno de nosotros puede tener verdaderamente amor sin sana doctrina.
11. ¿Cómo ha crecido tu amor por Dios y por los demás como resultado de que te hayan enseñado sana
doctrina? Da ejemplos específicos.
12. ¿Cómo sería amar a las siguientes personas?
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a) Alguien que no cree que Jesús es el único camino
para ser salvos
b) Alguien que está luchando para confiar en la soberanía y la bondad de Dios durante una prueba
severa
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SEMANA 3
LA SANA DOCTRINA SIRVE
PARA LA SANTIDAD
PARA EMPEZAR
Vivimos en una era de saturación de información. Correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, noticias las
24 horas, Twitter, entre otras cosas, suman cantidades
inmensas de información que diariamente pasan por
delante de nuestros ojos.
1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de información que te
encuentras habitualmente que tienen poco o ningún
impacto sobre tu vida?
2. ¿Qué información concreta o qué idea en particular
ha cambiado radicalmente tu vida?
En este estudio vamos a considerar cómo un tipo específico de información —la sana doctrina— tiene el propósito de parte de Dios de producir un impacto drástico en nuestras vidas como cristianos: concretamente,
hacernos crecer en santidad.
LA IDEA PRINCIPAL
La sana doctrina es el medio principal por el que los
cristianos crecen en santidad, y la santidad es el objetivo de la sana doctrina.
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PROFUNDIZANDO
En Juan 17, Jesús ora por sus discípulos en vista de su
inminente muerte y resurrección. Después de orar que
Dios los guardara en su nombre —tal y como Jesús
mismo los había guardado en el nombre de Dios—
continuó diciendo:
13

Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para
que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les
he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
15
No ruego que los quites del mundo, sino que los
guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así
yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. (17:13-19)

1. Según el versículo 13, ¿cuál es el objetivo de la oración de Jesús?
2. ¿Cómo se propone Jesús que suceda este objetivo (v.
13)?
3. ¿Qué le pide Jesús al Padre que haga en el versículo
17?
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«Santificar» algo significa ponerlo aparte o dedicarlo
a un propósito específico. Que una persona sea santificada significa que esa persona sea separada del pecado y dedicada totalmente a los propósitos de Dios.
La Biblia enseña que como cristianos hemos sido santificados (1 Co. 6:11). Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo somos purificados, se nos da una nueva
naturaleza, y se nos aparta para el servicio a Dios.
También nos enseña que estamos siendo santificados
según crecemos en la victoria sobre el pecado y en la
obediencia a Dios (1 Ts. 4:1-3).
4. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de santificación en la vida cotidiana?
5. En el versículo 17, Jesús ora para que el Padre nos
santifique por su Palabra, la cual es verdad. ¿Cuáles
son algunas de las maneras en que las personas intentan buscar la santidad que ignoran, pasan por
alto o minimizan la Palabra de Dios?
6. ¿Cómo aplicarías la sana doctrina para ayudar a alguien a crecer en las siguientes áreas de la vida?
¿Cuáles son algunas de las doctrinas específicas que
son especialmente relevantes para cada una de ellas?
l

La fidelidad en el trabajo

l

El discernimiento y la pureza en el uso de la TV,
internet, y otros medios de comunicación
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l

Cómo tratar con las personas difíciles

l

Cómo tratar con los pensamientos y actitudes racistas

En 1 Timoteo 1:8-11, Pablo muestra que la vida y la
doctrina son inseparables. El apóstol escribe:
8

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 9 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, 10 para los fornicarios, para los sodomitas,
para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí
me ha sido encomendado.

7. En este pasaje Pablo menciona una larga lista de comportamientos inmorales que parecen un resumen condensado de los Diez Mandamientos. ¿A qué dice que
son contrarias estas acciones inmorales (v. 10)?
8. ¿Qué nos enseña la respuesta a la pregunta anterior
acerca de la sana doctrina?
9. A la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de
la oración de Jesús en Juan 17, ¿cómo responderías
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a alguien que dijera: «A Dios lo que le importa es
que vivamos vidas santas, no que tengamos una
buena teología»?
10. ¿Cómo debería orientar este vínculo inseparable
entre la sana doctrina y la vida santa la predicación
regular de un pastor?
11. La obra de evangelización y misiones de una iglesia
debería resultar de su amor creciente, pero también
debería resultar de su crecimiento en santidad. ¿Ves
la conexión entre el llamamiento a la santidad y el
llamamiento a evangelizar? ¿Cuál es?
12. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la sana
doctrina te ha equipado personalmente para vivir
una vida más santa? Da ejemplos específicos.
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SEMANA 4
LA SANA DOCTRINA SIRVE
PARA LA ADORACIÓN
PARA EMPEZAR
Tristemente, hoy la adoración es un campo de batalla
en muchas iglesias. Las refriegas sobre el volumen, los
instrumentos y el estilo frecuentemente dividen a las
iglesias. En todas estas «guerras de adoración», el foco
está casi exclusivamente en la música, y especialmente
en el estilo de música.
1. ¿Ves algunos problemas o peligros en invertir tanto
en el uso de un estilo de música específico en la iglesia?
Los combatientes en las guerras de adoración podrían
sorprenderse al saber que la Biblia nos dice muy poco
sobre el estilo de música que deberían cantar las iglesias. Por un lado, el Nuevo Testamento provee un modelo para qué tipos de actividades deberían realizar las
iglesias en sus reuniones colectivas (es decir, cantar,
orar, leer la Escritura, predicar, y celebrar el bautismo
y la Cena del Señor). Por otro lado, dice muy poco
acerca de las cuestiones de estilo. De hecho, como cristianos, la Escritura nos dice mucho más sobre por qué
adorar a Dios que sobre cómo adorarlo.
Dicho de una manera sencilla, la Escritura nos dice
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que hemos de adorar a Dios por ser quién es y por lo
que ha hecho. En otras palabras, la adoración es alimentada por la sana doctrina.
LA IDEA PRINCIPAL
La sana doctrina alimenta nuestra adoración a Dios
porque la verdadera adoración es alabar a Dios por lo
que es y por lo que ha hecho.
PROFUNDIZANDO
Innumerables pasajes de la Escritura instan al pueblo
de Dios —y a todas las personas— a adorar a Dios por
lo que él es y por lo que ha hecho. Este es un tema común a lo largo de los Salmos, especialmente en el
Salmo 96:
1

Cantad a Jehová cántico nuevo;
Cantad a Jehová, toda la tierra.
2
Cantad a Jehová, bendecid su nombre;
Anunciad de día en día su salvación.
3
Proclamad entre las naciones su gloria,
En todos los pueblos sus maravillas.
4
Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza;
Temible sobre todos los dioses.
5
Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Pero Jehová hizo los cielos.
6
Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y gloria en su santuario.
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Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová la gloria y el poder.
8
Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid a sus atrios.
9
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad;
Temed delante de él, toda la tierra.
10
Decid entre las naciones: Jehová reina.
También afirmó el mundo, no será conmovido;
Juzgará a los pueblos en justicia.
11
Alégrense los cielos, y gócese la tierra;
Brame el mar y su plenitud.
12
Regocíjese el campo, y todo lo que en él está;
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de
contento,
13
Delante de Jehová que vino;
Porque vino a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia,
Y a los pueblos con su verdad.

1. ¿Qué ordena el salmista que hagan sus oyentes en
los versículos 1 y 2a?
2. ¿Qué ordena el salmista que hagan sus oyentes en
los versículos 2b y 3?
3. En varios lugares de este salmo, el autor da razones
por las que las personas deberían adorar a Dios y
declarar su grandeza a los demás. Indícalas todas
en la forma «Deberíamos adorar a Dios por42
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que_____». (Pista: Busca la palabra «porque». Esto
indica que el autor está dando una razón para su
mandato de adorar a Dios.)
4. En el versículo 8, el salmista nos invita a dar «a Jehová la honra debida a su nombre». ¿Qué significa
esto? ¿Qué nos enseña este versículo acerca de la
adoración?
5. ¿Qué nos manda el salmista a declarar a las naciones
y a los pueblos? (Véase vv. 2-3, 10)
6. ¿De qué manera es declarar a otros la gloria de Dios,
la salvación y la soberanía un acto de adoración?
7. Como hemos visto en este salmo, el corazón de la
adoración es dar gloria a Dios por quién es y por lo
que ha hecho. Entonces, ¿cómo se relaciona la sana
doctrina con la adoración?
8. ¿Podemos realmente adorar a Dios sin sana doctrina? ¿Por qué, o por qué no?
9. Si la sana doctrina es lo que alimenta nuestra adoración, ¿qué clase de canciones debería cantar la
iglesia?
10. Basados en la enseñanza de este salmo, ¿cómo responderías a alguien que considerara la adoración
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como una experiencia puramente emocional, extática, o algo que es demasiado profundo para expresarlo con palabras?
11. En 1 Timoteo 4:13 Pablo le manda a Timoteo:
«Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza». A la luz del Salmo 96,
explica por qué la lectura pública de la Escritura en
una reunión de la iglesia es un acto apropiado de
adoración. (Piensa especialmente en el vínculo entre
cantar al Señor y proclamar a las naciones su gloria.)
12. Muchos cristianos piensan en la adoración exclusivamente en términos de cantar, así que sus iglesias
tienen el tiempo de «alabanza» y luego el sermón.
A la luz de la enseñanza de este salmo, ¿cómo dirías
que la predicación se relaciona con la alabanza? ¿Es
la predicación, y el escuchar la predicación, un acto
de alabanza?
13. ¿Cómo ha incrementado tu entendimiento de la
sana doctrina tu amor por Dios y tu adoración a
Dios? ¿Puedes dar ejemplos específicos de cómo tu
crecimiento en el conocimiento de Dios —incluso el
haber llegado a entender doctrinas específicas— te
ha llevado a adorar a Dios de una manera más apasionada y más devota, y a declarar su gloria a los
demás?
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SEMANA 5
LA SANA DOCTRINA SIRVE
PARA TESTIFICAR
PARA EMPEZAR
1. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que
has tenido que hablar públicamente pero realmente no
sabías de lo que estabas hablando? Si es así, describe
lo que sucedió. ¿Cómo acabó la cosa?
Tristemente, esa es exactamente la impresión que muchos de nosotros tenemos con la evangelización. Evitamos compartir el evangelio con otros porque no sabemos realmente cómo explicar el evangelio o cómo
responder a las preguntas que la gente pueda hacernos.
Este sentimiento común —¡y entendible!— que tienen muchos cristianos es una razón entre muchas por
las que la sana doctrina es necesaria para la evangelización.
LA IDEA PRINCIPAL
La sana doctrina es necesaria para evangelizar porque
la evangelización es: (1) decirle a otros la verdad acerca
de Dios, nuestro pecado y lo que Dios ha hecho en
Cristo para salvar a los pecadores, e (2) instar a las personas a que se arrepientan de sus pecados y confíen en
Cristo.
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PROFUNDIZANDO
Hechos 17 nos relata el discurso de Pablo al consejo del
Areópago en Atenas. Este pasaje se cita con frecuencia
como un ejemplo de cómo los cristianos deberíamos
adecuar el método de nuestra evangelización para adaptarlo a los diferentes contextos culturales, o cómo deberíamos buscar puntos de contacto con los no creyentes
para compartir con ellos el evangelio. Pero lo que hizo
Pablo no fue simplemente adaptar su estilo o encontrar
puntos de encuentro con sus oyentes en Hechos 17; él
los evangelizó predicándoles la sana doctrina.
Cuando Pablo estuvo en Atenas, le predicaba el
evangelio a cualquiera que estuviera en el mercado
(Hechos 17:16-17). Llegado el momento fue llevado
ante el Areópago, un consejo de los líderes atenienses,
para explicar la «nueva enseñanza» que estaba presentando. Hechos 17:22-34 relata un resumen del discurso
del Pablo y la respuesta de ellos:
22

Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que
sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando
vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO.
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a
quien yo os anuncio. 24 El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres,
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como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos
vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;
27
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está
lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos,
y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo
somos. 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata,
o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a
todos con haberle levantado de los muertos. 32 Pero
cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca
de esto otra vez. 33 Y así Pablo salió de en medio de
ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer
llamada Dámaris, y otros con ellos.

1. ¿Cómo encara Pablo las creencias religiosas de los
atenienses en este discurso? ¿Qué les proclama a los
atenienses? (Véase el v. 23 en particular.)
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2. ¿Cuáles son todas las diferentes doctrinas bíblicas
que Pablo explica o menciona en este pasaje? Mira
cuántas puedes anotar en la tabla inferior. (Pista:
Más o menos todo el discurso incluye contenido
doctrinal.)
3. ¿Cómo confrontó la enseñanza de Pablo sobre Dios
las creencias religiosas y las prácticas de los atenienses? Da ejemplos específicos. (Pista: Lucas nos dice
que la ciudad estaba llena de ídolos [v. 16], y Pablo
menciona esos ídolos hechos de oro y plata en el
versículo 29.)
4. Mira de nuevo tu lista de doctrinas de su discurso.
¿Cuáles son todas las cosas que enseña Pablo acerca
de quién es Dios y qué ha hecho? ¿Por qué necesitaban los atenienses entender estas cosas para entender el evangelio?
5. En los versículos 25 al 29, Pablo se centra específicamente en la creación del hombre por parte de Dios y
en nuestra relación con él. ¿Cómo resumirías la enseñanza de Pablo en esta sección con tus propias palabras? Anota a continuación los diferentes elementos.
6. ¿Por qué era importante para los atenienses entender
todas estas enseñanzas bíblicas que hemos tratado
en la pregunta 5? ¿Piensas que podían entender el
evangelio sin ellas?
48

La sana doctrina sirve para testificar

7. A la luz de este pasaje, ¿cómo le responderías a alguien que dijera que estudiar doctrina es una pérdida de tiempo, una distracción de la tarea de la
evangelización?
Doctrina

Versículo

En este discurso, Pablo probablemente dedicó tanto
tiempo a desentrañar la enseñanza bíblica de Dios, de
la creación, de la humanidad, y del juicio porque los
atenienses eran ignorantes de la enseñanza bíblica sobre estos asuntos, y tenían creencias falsas que les desviaban de adorar al verdadero Dios. En otras palabras, los atenienses eran bíblicamente analfabetos,
como lo son muchas personas hoy en el mundo occidental.
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8. ¿Cuáles piensas que son algunas de las lecciones más
importantes que nos da este pasaje para la evangelización de aquellos que no están familiarizados con
la Biblia y con sus enseñanzas?
En otros lugares de Hechos, leemos relatos de los discursos evangelísticos que Pablo dirigió a los judíos,
quienes tenían un conocimiento íntimo de las Escrituras. En estos discursos, Pablo se centra en probar que
Jesús es el Cristo, el anhelado Mesías que cumple todas
las promesas de Dios a su pueblo (véase, por ejemplo,
Hechos 13:13-41). Entonces, Pablo adoptó un enfoque
ligeramente diferente para evangelizar a aquellos que
conocían la Biblia y a aquellos que no, aunque la sustancia de la predicación de Pablo era siempre Jesucristo
y este crucificado (1 Co. 2:2).
9. ¿Qué doctrinas puede ser especialmente importante
enfatizar cuando estás evangelizando a alguien que
está familiarizado con la Biblia, y tal vez se considera cristiano, aunque realmente no se ha arrepentido del pecado ni ha confiado en Cristo para salvación?
10. Ya hemos visto que buena parte de lo que Pablo
decía tenía la intención de confrontar directamente
las falsas creencias de los atenienses. ¿Cuáles son algunas de las creencias no bíblicas que te encuentras
frecuentemente cuando estás compartiendo el evan50
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gelio con otros? ¿Qué doctrinas bíblicas son más
útiles para abordarlas?
11. ¿Por qué crecer en nuestro entendimiento de la
sana doctrina debería motivarnos a evangelizar
más?
12. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que crecer
en tu entendimiento de la doctrina bíblica te ha ayudado a ser un mejor evangelista?
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SEMANA 6
LA SANA DOCTRINA SIRVE
PARA LA UNIDAD
PARA EMPEZAR
«La doctrina divide». Estas tres palabras se han convertido recientemente en una declaración de intenciones entre aquellos que piensan que lo que realmente
importa es la unidad cristiana y que la doctrina solo es
un estorbo.
Quienes dicen esto tienen un poco de razón. Los
cristianos a lo largo de los siglos han levantado fronteras acerca de asuntos doctrinales, incluyendo todo,
desde la Trinidad y la deidad de Cristo hasta asuntos
tan secundarios como el bautismo y el gobierno de la
iglesia.
1. ¿Qué piensas que es más importante: la unidad o la
doctrina?
2. ¿Piensas que es correcto que en determinadas ocasiones los cristianos levanten fronteras por la doctrina? Si es así, ¿cuándo?
LA IDEA PRINCIPAL
La sana doctrina es el fundamento y la motivación para
la unidad cristiana, y la unidad es uno de los objetivos
de la sana doctrina.
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PROFUNDIZANDO
En Efesios 4, Pablo pasa de exponer las riquezas de la
salvación en Cristo a llamar a la iglesia de Éfeso a vivir
a la luz de esas verdades:
1

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como
es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos. (4:1-6)

1. En los versículos del uno al tres, Pablo exhorta a los
efesios a andar de una manera digna de su llamamiento, y luego especifica varias maneras en que
han de hacerlo. En una frase, ¿cómo resumirías lo
que Pablo está pidiendo que hagan los efesios?
2. ¿Qué enfatiza Pablo sobre le fe cristiana en los versículos 4-6?
3. ¿Cómo nos anima esta unidad de la fe a buscar la
unidad unos con otros? (Pista: Si quieres, puedes
volver a mirar los primeros tres capítulos de Efesios
y considerar cómo las cosas que Pablo enseña allí
fomentan la unidad en la iglesia.)
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Filipenses 2:1-11 contiene una exhortación similar a la
que acabamos de considerar:
1

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
2
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
3
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, 10 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; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

4. ¿Qué les dice Pablo a los filipenses que hagan en este
pasaje (v. 2a)?
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5. ¿Por qué medios han de hacer esto los filipenses (vv.
2b-5)?
6. ¿Qué amenazas a la unidad aborda Pablo en este pasaje?
7. Haz una lista con todo lo que Pablo dice que Jesús
hizo en este pasaje (vv. 6-8).
8. ¿Qué ha hecho Dios en respuesta a ello (vv. 9-11)?
9. ¿Cómo aborda la enseñanza de Pablo sobre Jesús en
los versículos 5-11 nuestras tentaciones de orgullo,
rivalidad y soberbia?
10. La soberbia, las rivalidades y la amenaza de división son todos problemas muy prácticos. ¿Describirías la instrucción de Pablo acerca de estos asuntos como algo puramente práctico? Explícate.
11. A la luz de la enseñanza de Pablo en estos pasajes,
¿cómo responderías a alguien que dijera: «La doctrina es lo que divide a los cristianos. Lo que realmente necesitamos es buscar la unidad»?
12. A la luz de la enseñanza de Pablo en estos pasajes,
¿cómo instruirías a alguien que ama la sana doctrina pero que constantemente causa divisiones dentro de la iglesia local?
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13. La unidad doctrinal que compartimos con otros
miembros de nuestra iglesia se desborda hacia otras
áreas de nuestras vidas colectivas e individuales.
¿Cómo ayuda la unidad doctrinal en los siguientes
casos?
a) Cuando los miembros de la iglesia se aconsejan
unos a otros
b) Cuando los miembros de la iglesia interactúan
con los hijos de los otros
c) Cuando los miembros de la iglesia se animan
unos a otros en medio de las pruebas
d) Cuando los miembros de la iglesia se rinden
cuentas unos a otros en la lucha contra el pecado
e) Cuando… ¿puedes pensar en otras áreas?
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 1
PROFUNDIZANDO
1. La tabla completada debería parecerse a esta:
Características de la sana
doctrina
Es una enseñanza que está de
acuerdo con lo que los propios apóstoles enseñaron (1
Ti.1:3-5).

Resultados de la sana
doctrina
Conduce a un amor que fluye
de una conciencia pura y una
fe sincera (1 Ti. 1:5).

Está fundamentada en las
mismas palabras de Jesucristo
(1 Ti. 6:2-4).

Conduce a la salvación (1 Ti
4:16).

Establece un modelo de vida
que los cristianos han de seguir (2 Ti. 1:13-14).

Conduce a una vida de fe y
amor (2 Ti. 1:13-14).

Es algo que ha sido encomendado a los creyentes para que
lo guarden y lo preserven (2
Ti. 1:13-14).

Cuando los pastores enseñan
adecuadamente la sana doctrina, son alabados por Dios
y no tienen necesidad de avergonzarse delante de él (2 Ti.
2:15).
Silencia la enseñanza falsa e
impide el desastre espiritual
que causa la enseñanza falsa
(Tit. 1:11).

Es la norma por la que Dios
evalúa a los líderes de las iglesias (2 Ti. 2:15).
Puede encontrar oposición en
la iglesia, lo cual es una razón
por la que los ancianos han
de estar cualificados para su
enseñanza (Tit. 1:9-11).
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Debe establecer la norma y el
plan por el que los líderes de
la iglesia han de enseñar (Tit.
2:1).

2. Las respuestas pueden variar.
3. Una respuesta apropiada debería ser algo parecido
a: «Según Pablo, la sana doctrina no es algo que cambia con el tiempo. Más bien, es un depósito de verdad
establecido que los cristianos están llamados a preservar y a defender fielmente». Los pasajes 3 y 4 hablan
acerca de esto.

·
·

1 Timoteo 6:2b-4a: «Si alguno enseña otra
cosa…». Esto indica que hay un modelo de doctrina al que los cristianos deben adherirse.
2 Timoteo 1:13-14: «Retén la forma de las sanas
palabras […], guarda el buen depósito». Esto indica que Timoteo debía seguir y preservar la enseñanza apostólica, no dudando de ella ni cambiándola.

4. Una respuesta apropiada sería algo como: «Según
Pablo, la sana doctrina no es simplemente un hobby
para cristianos inteligentes, sino que es esencial para
todos los cristianos. ¿Por qué? Porque está ligada con
la propia salvación (1 Ti. 4:16), y es un medio crucial
por el que crecemos en santidad (1 Ti. 6:2b-4a)».
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5. No, Pablo no entiende la sana doctrina como algo
puramente intelectual. Más bien, entiende que la sana
doctrina tiene implicaciones profundas, radicales e integrales para cómo hemos de vivir como cristianos (véase especialmente 1 Ti. 6:2b-4a).
6. La tabla completada debería parecerse a esta:
Características de la falsa
enseñanza
Contradice la enseñanza de
los apóstoles (1 Ti. 1:3).

Resultados de la falsa
enseñanza
Promueve la especulación
más que una vida de amor (1
Ti. 1:5).

Contradice las palabras de Jesús (1 Ti. 6:3).

Hincha a sus maestros y
oyentes con arrogancia (1 Ti.
6:4).
Arruina a familias enteras
(Tit. 1:11).

Se deriva de un rechazo a someterse a Dios (Tit. 1:10,
«contumaces»).
Consiste en palabras huecas y
engaños (Tit. 1:10).

Puede ser económicamente
ventajoso para aquellos que
la enseñan (Tit. 1:11).

7. Las respuestas pueden variar.
8. Basados en la enseñanza de estos pasajes, los pastores deberían reprender y silenciar a aquellos que enseñan falsa doctrina (1 Ti. 1:3; Tit. 1:9, 11). Esto lo hacen
principalmente por medio de una proclamación constante de la verdad, aunque algunas veces la reprensión
y la confrontación personal serán necesarias, como lo
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será la enseñanza pública que aborda los errores teológicos graves.
9. Hay una variedad de respuestas válidas a esta pregunta. Aquí se ofrecen algunas posibilidades:
a) Si renunciamos a la inspiración y a la autoridad
de la Escritura nos encontraremos en libertad
para rechazar cualquier cosa en la Biblia que no
nos guste, o a la que se oponga nuestra cultura.
Esto podría dar como resultado la pérdida del
propio evangelio. Cuando rechazamos la inspiración y la autoridad de la Escritura, nos quedamos libres para creer cualquier cosa que queramos, y nuestros corazones pecaminosos se levantarán para juzgar la revelación de Dios, en lugar
de someterse a ella en fe.
b) Si abandonamos la salvación por la gracia de
Dios solo, por la fe sola, en Cristo solo, ya no estaremos predicando el verdadero evangelio, lo
cual tiene consecuencias eternas. Además, si ya
no dependemos de la gracia de Dios sola para la
salvación, comenzaremos ya sea a inflarnos de
orgullo (si pensamos que realmente podemos alcanzar la salvación por nuestros esfuerzos) o a
hundirnos en la desesperación (porque nos daremos cuenta de que nunca podremos lograrla).
c) Si abandonamos la soberanía o la bondad de
Dios, seremos incapaces de manejar las pruebas.
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Para confiar en Dios durante los tiempos difíciles, necesitamos saber que él está en control.
¿Cómo puede ser de algún consuelo decir que
Dios «hizo lo mejor que pudo» pero no pudo impedir que sucediera algo doloroso? No solo eso,
necesitamos saber que Dios es bueno y que él
hace que todas las cosas obren para nuestro bien
(Ro. 8:28), incluso las pruebas (He. 12:5-11).
Necesitamos saber que Dios es bueno de tal manera que no comencemos a pensar erróneamente
que alguna experiencia difícil en nuestra vida significa que Dios no nos ama.
10-12. Las respuestas pueden variar.
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 2
PROFUNDIZANDO
1. Según el versículo 1, Juan y todos los que aman la
verdad aman esta iglesia local debido a la verdad que
creen en común.
2. El nuevo mandamiento que Juan da a la iglesia en
los versículos 5 y 6 es amarse unos a otros, lo cual significa obedecer los mandamientos de Dios.
3. En los versículos del 7 al 11 Juan advierte contra los
falsos maestros, es decir, aquellos que no confiesan la
venida de Jesucristo en la carne. Juan instruye a la iglesia a estar en guardia para protegerse contra esta falsa
enseñanza (v. 8), y a mantenerse completamente separados de todos esos falsos maestros, incluyendo el no
recibirles en sus casas.
4. La falsa enseñanza puede minar el amor de los cristianos unos por otros porque la verdad que tenemos
en común es la base de nuestro amor los unos por los
otros y la razón para el mismo. Si nos apartamos de la
verdad, nos apartamos de lo que nos une en amor. La
falsa enseñanza también puede minar el amor mutuo
debido a que la falsa enseñanza siempre acaba produciendo vidas impías. Esa es la razón por la que Juan
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advierte a la iglesia a no participar en las «obras malas» de los falsos maestros: la falsa enseñanza en sí
misma es una obra mala y de manera inevitable conduce a más obras malas.
5. Una respuesta apropiada sería algo parecido a: «Es
imposible separar la doctrina y el amor de esa manera.
Juan nos enseña que Dios se preocupa profundamente
de que abracemos la doctrina correcta, en parte porque
es la base y el fundamento de nuestro amor por los demás. Si queremos amar a otros, la manera de hacerlo
es abrazar la sana doctrina, lo cual conducirá al amor.
Al fin y al cabo, es la doctrina correcta la que nos enseña quiénes somos en el evangelio, quién es Dios y
quiénes son las otras personas. Es la doctrina correcta
la que nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Y
es cuando nos asimos de todas estas cosas que los afectos de nuestros corazones pueden comenzar a arder de
manera genuina y adecuada».
6. Pablo le dice a Timoteo que permanezca en Éfeso
para que mandase a ciertas personas que no enseñaran
ninguna doctrina diferente (v. 3).
7. Esta «doctrina diferente» promueve la especulación
más que una vida ordenada correctamente (v. 4).
8. El objetivo de la instrucción de Pablo es el amor: es
decir, que los creyentes, siendo edificados en la sana
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doctrina, vivan vidas de amor a Dios y de amor a los
demás (v. 5).
9. Según Pablo, el amor es algo que está informado por
la verdad y fluye de un corazón puro, una buena conciencia, y una fe sincera. Así que el amor no es meramente una emoción que nosotros estimulamos en nosotros mismos, aunque ciertamente tiene aspectos emocionales. Más bien, es el producto de la verdad que
opera profundamente en cada área de nuestra mente y
corazón.
10. Una interacción apropiada con individuos así implicaría recordarles que el objetivo de la sana doctrina
es el amor, de tal manera que si no están viviendo una
vida de amor están perdiendo el objetivo de la sana
doctrina que afirman amar.
11-12. Las respuestas pueden variar.
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 3
PROFUNDIZANDO
1. El objetivo de la oración de Jesús es que los discípulos tengan su gozo cumplido en ellos (v. 13).
2. Jesús tiene el propósito de que sus discípulos tengan
su gozo cumplido en ellos por medio de las cosas que
él ha hablado en el mundo, es decir, por medio de su
aceptación de toda su enseñanza y la obediencia a ella,
incluyendo esta misma oración (v. 13).
3. En el versículo 17, Jesús le pide al Padre que santifique a los discípulos en la verdad.
4. En la vida diaria, la santificación implica obedecer
a Dios, luchar contra el pecado, estudiar la Palabra de
Dios y orar para crecer en el conocimiento de Dios, servir a los demás en amor, sacrificarse uno mismo por el
bien de los demás, y procurar dar gloria a Dios en cada
área de la vida. Se podrían presentar muchos más ejemplos prácticos.
5. Las respuestas variarán, pero pueden incluir:
l

Las personas intentan lograr la santidad por la
contemplación y el misticismo.
65

TODA LA VERDAD ACERCA DE DIOS
l

l

l

Las personas intentan lograr la santidad puramente por medio del activismo social.
Las personas intentan lograr la santidad por medio de un sacramentalismo basado en los rituales.
Las personas intentan lograr la santidad por medio de experiencias extáticas, extraordinarias, etcétera.

6. Las respuestas pueden variar.
7. Pablo dice que esos comportamientos inmorales son
contrarios a la sana doctrina (v. 10).
8. La respuesta a la pregunta anterior nos enseña que
la sana doctrina exige una vida sana. La sana doctrina
nos enseña cómo vivir de una manera que agrada a
Dios.
9. Una respuesta apropiada sería algo así como: «Para
Dios ciertamente es muy importante que vivamos vidas
santas, y uno de los medios más importantes por los
que Dios se propone hacernos crecer en santidad es la
sana doctrina. Así que no podemos simplemente descuidar la sana doctrina y al mismo tiempo intentar centrar todos nuestros esfuerzos en vivir vidas santas. Más
bien, tenemos que dedicarnos a aprender sana doctrina
con el propósito de crecer y vivir vidas que agraden a
Dios».
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10. Hay una serie de respuestas apropiadas, que incluyen:
l

l

l

Los pastores deberían incluir regularmente en sus
sermones tanto enseñanza doctrinal como aplicación práctica.
Los pastores no deberían centrarse en la enseñanza doctrinal excluyendo la aplicación práctica ni tampoco centrarse en la aplicación práctica excluyendo la enseñanza doctrinal.
Los pastores deberían intentar trazar las conexiones entre la doctrina y la vida, para mostrar
cómo la sana doctrina debería equiparnos para
vivir vidas santas; etcétera.

11. Ser «santificado» o hecho santo es ser apartado
para los propósitos de Dios. El propósito de Dios es
que todas las personas le conozcan, lo cual es lo que la
que la iglesia procura hacer por medio de su obra de
evangelización y misiones. Por tanto, una iglesia que
está creciendo en santidad es una iglesia que desea que
más y más personas sean libradas de la esclavitud del
pecado y recibidas en la herencia de los hijos de Dios.
En otras palabras, la santidad no solo es personal, sino
colectiva.
12. Las respuestas pueden variar.
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 4
PROFUNDIZANDO
1. En el Salmo 96:1-2, el salmista manda a sus oyentes
a cantar al Señor un cántico nuevo (v. 1) y a bendecir
su nombre (v. 2a). Es decir, nos manda a cantar alabanzas a Dios, a adorarle mediante canciones.
2. En los versículos 2b al 3, el salmista manda a sus
oyentes a proclamar la salvación de Dios de día en día
(v. 2) y a declarar su gloria entre las naciones (v. 3). Es
decir, nos manda a contarle a aquellos que están fuera
del pueblo de Dios quién es Dios y qué ha hecho.
3. Deberíamos adorar a Dios porque él es grande y porque él está por encima de todos los llamados «dioses»
(v. 4). Deberíamos adorar a Dios porque, a diferencia
de los ídolos inútiles de los pueblos, Dios es quien creó
el cielo y la tierra (v. 5). Deberíamos adorar a Dios porque él es el juez justo de todos y porque va a venir a
establecer su reino (vv. 11-13).
4. Dar «a Jehová la honra debida a su nombre» (v. 8)
es dar a Dios la alabanza que le es debida por causa de
quién es él. Este versículo nos enseña que un aspecto
de la adoración es alabar a Dios por quién es él.
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5. El salmista nos manda que declaremos a las naciones
la salvación de Dios (v. 2: «Anunciad de día en día su
salvación»), la gloria y las grandes obras de Dios (v. 3:
«Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los
pueblos sus maravillas»), y la soberanía de Dios (v. 10:
«Decid entre las naciones: Jehová reina»).
6. Proclamarle a otros la salvación, la gloria y la soberanía de Dios es un acto de adoración porque al hablarle a
otros acerca de quién es Dios y lo que ha hecho, le damos
gloria a Dios. Dar a conocer la verdad acerca de Dios da
gloria a Dios. Honra a Dios a la vista de todos los pueblos. Esta es una razón por la que deberíamos compartir
el evangelio con otros: porque eso da gloria a Dios.
7. La sana doctrina es la base de la adoración. Nos da
razones para adorar a Dios. La sana doctrina también
es el contenido de nuestra adoración. Este salmo en sí
mismo es una canción de alabanza a Dios. Sus invitaciones a adorar son también declaraciones adoradoras
de la gloria y la grandeza de Dios. Las razones que el
salmista nos da para alabar a Dios deberían por tanto
dar forma a las alabanzas que ofrecemos a Dios.
8. No podemos adorar a Dios sin una sana doctrina.
Si no tenemos unas creencias correctas sobre Dios, no
podremos ofrecerle la gloria que es debida a su nombre, porque la adoración es nuestra respuesta a quién
es Dios y lo que ha hecho.
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9. Puesto que la sana doctrina alimenta nuestra adoración, las iglesias deberían cantar canciones que estén llenas de sana doctrina. Las iglesias deberían cantar cánticos que estén llenos de palabras, frases y conceptos bíblicos que glorifican a Dios por lo que él es
y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo.
10. Una respuesta apropiada sería algo así como: «Si
la adoración es una experiencia puramente emocional
y extática, ¿cómo da realmente gloria a Dios? Según
este salmo, nosotros hemos de glorificar a Dios por
lo que él es y por lo que ha hecho. Esto significa que
nuestras mentes deberían involucrarse y estimular
nuestros corazones y emociones mientras adoramos a
Dios por su grandeza, gloria y actos poderosos».
11. La lectura pública de la Escritura es un acto apropiado en el que involucrar a la iglesia reunida porque:
l
l

Decir la verdad acerca de Dios da gloria a Dios.
Puesto que nuestra adoración es una respuesta
a quién es Dios y lo que ha hecho, es apropiado
que la iglesia escuche la verdad sobre Dios
desde la Palabra de Dios y luego responda a
ella en cántico y oración. Al fin y al cabo, leer
la Escritura es proclamar la gloria de Dios y sus
poderosas obras a todos los que están presentes.
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12. Las respuestas pueden variar, pero deberían incluir
la idea básica de que la predicación alimenta la adoración porque nos da razones para adorar a Dios. La predicación conduce y da forma a la adoración porque retrata la grandeza, la gloria y la gracia de Dios a la iglesia. Y la predicación misma debería verse como un acto
de adoración, porque con la lectura de la Escritura, la
proclamación de la verdad acerca de Dios —y el recibimiento y la sumisión a esa proclamación— glorifica
y honra a Dios.
13. Las respuestas pueden variar.
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 5
PROFUNDIZANDO
Una nota especial sobre este pasaje: Alguien podría
preguntar si Pablo aquí realmente está evangelizando,
puesto que en ningún momento proclama el mensaje
acerca de la muerte expiatoria y la resurrección de
Cristo. No está totalmente claro por el resumen de Lucas de este discurso si Pablo realmente proclamó el
evangelio (las buenas noticias sobre la muerte de Jesús
que cargó el pecado y su resurrección, lo que satisfizo
la ira de Dios por todos aquellos que se vuelven de su
pecado y confían en él) o si tuvo la intención de hacerlo
pero fue interrumpido porque la gente se burló de su
enseñanza sobre la resurrección (v. 32). En cualquier
caso, este pasaje puede servir como un ejemplo útil de
evangelización para nosotros porque en él vemos a Pablo explicando las creencias cristianas a no creyentes
con el propósito de proclamarles el mensaje de la cruz.
1. En este discurso, Pablo confronta las falsas creencias
de los atenienses al proclamarles una serie de doctrinas
bíblicas, incluso aunque nunca hace ninguna referencia
directa a ningún texto bíblico. En este discurso, Pablo
proclama la verdad sobre el Dios al que los atenienses
reconocen en cierto grado, pero acerca del cual no tienen un conocimiento real (v. 23).
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2. La tabla completa debería parecerse a esta:
Doctrina
La doctrina de Dios. Esta incluye su señorío sobre todo y
su autosuficiencia.

Versículo
(vv. 24-28, esp. vv. 24-25)

La creación de Dios del universo entero
La creación especial del hombre por parte de Dios y la
unidad de la raza humana
El gobierno providencial de
Dios sobre el hombre y su dirección de toda la historia

(v. 24)

La responsabilidad del hombre de servir a Dios adecuadamente
La resurrección de Jesucristo

(vv. 29-30)

(v. 26)

(vv. 26-28)

(v. 31)

El juicio final de Dios de todas las personas
El señorío de Jesucristo (implícito en su resurrección y en
su gobierno como el juez de
todo)

(v. 31)

3. Los atenienses eran idólatras politeístas (véase vv. 16,
29). Es decir, creían en muchos dioses y trataban de ganarse el favor de Dios estableciendo ídolos y ofreciendo
sacrificios. Esta es la razón por la que Pablo enfatiza que
hay un solo Dios que es Señor de todo (v. 24), que Dios
no necesita nuestros regalos o sacrificios porque él es su73
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ficiente en sí mismo (v. 25), y que puesto que nosotros
somos sus criaturas, deberíamos saber que él no es como
algo que nosotros hacemos (v. 29). De todas estas maneras, Pablo estaba confrontando directamente las creencias religiosas y las prácticas de los atenienses.
4. Los atenienses necesitaban entender todas estas cosas porque el evangelio solo tiene sentido si entendemos que Dios es nuestro Creador y Señor, y que somos
moralmente responsables ante él por cómo vivimos.
También necesitaban entender que su adoración actual
estaba equivocada y era inaceptable para Dios, de tal
manera que llegaran a comprender que estaban alejados de él y por ello en necesidad de un salvador.
5. Un resumen de los versículos 26-29 debería contener
lo siguiente:
l

l
l

l

Los humanos hemos recibido todo lo que tenemos, incluyendo la vida misma, de Dios (vv. 25,
28).
Dios creó la raza humana (v. 26).
Puesto que todas las personas descienden del
hombre original que Dios creó, todos los humanos son igualmente responsables ante Dios (v.
26).
Dios ha establecido los tiempos y los lugares de
todas las naciones de tal manera que los hombres
debieran buscarle (vv. 26-27).
74

Apuntes del maestro para la semana 5
l

Puesto que Dios creó la humanidad, nosotros somos responsables de adorarle correctamente (v.
29).

6. Era importante que los atenienses entendieran todas
estas cosas acerca del hombre y de su relación con Dios
porque para entender el evangelio, es necesario entender que:
l

l

l

Todos somos responsables ante Dios por lo que
hacemos.
Todos nos hemos apartado de Dios y no hemos
vivido como él quiere que lo hagamos.
Puesto que Dios es santo, él juzgará todo pecado
y castigará a los pecadores.

Es importante entender todas estas cosas acerca del
hombre en relación con Dios porque antes de que busquemos un salvador, ¡debemos entender que necesitamos ser salvados! Antes de que busquemos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, debemos entender que la ira de Dios está contra nosotros debido a
nuestro pecado.
7. Una respuesta apropiada sería algo así como: «Estudiar sana doctrina no es una distracción de la evangelización porque la sana doctrina es necesaria para
evangelizar. Evangelizar es decirle a los demás la verdad sobre Dios, nuestro pecado, y lo que Dios ha hecho
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en Cristo para salvar a los pecadores, y llamar a las
personas a arrepentirse y a confiar en Cristo. Por tanto,
cuanto mejor entendamos lo que la Biblia enseña
acerca de todas estas cosas, mejor seremos capaces de
compartirlas con los demás».
8. Este pasaje demuestra que cuando estamos evangelizando a aquellos que no conocen las enseñanzas de
la Biblia, necesitamos asegurarnos de comunicar las
verdades bíblicas acerca de Dios, su creación de todo,
su señorío, nuestra responsabilidad ante él, y el juicio
de Dios contra nuestro pecado. Necesitamos comunicar todas estas cosas para que nuestros oyentes sean
capaces de entender lo que queremos decir cuando
mencionamos que la muerte de Jesús en la cruz ofrece
salvación. En lugar de simplemente asumir que las personas que conocen poco o nada sobre la Biblia saben
lo que queremos decir cuando afirmamos algo así
como: «Jesús murió en la cruz por nuestros pecados»,
debemos dar unos cuantos pasos atrás y explicar la enseñanza básica de la Biblia sobre Dios, nuestra responsabilidad ante él, y su juicio contra el pecado.
9. Las respuestas pueden variar. Una doctrina particularmente importante cuando evangelizamos a un cristiano nominal es la doctrina del nuevo nacimiento, que
enseña que todos los que han confiado genuinamente
en Cristo han experimentado una transformación espiritual radical y necesariamente vivirán vidas que de76
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mostrarán ese cambio en amor por Dios y por los demás.
10. Las respuestas pueden variar.
11. Crecer en nuestro entendimiento de la sana doctrina nos animará a evangelizar por una serie de razones:
l

l

l

Entenderemos mejor y seremos capaces de articular mejor el evangelio.
Seremos más capaces de tratar con las creencias
de los que no son cristianos y responder a sus
preguntas sobre el evangelio.
Cuanto más lleguemos a entender la maravilla de
la gracia de Dios, la profundidad de su amor por
nosotros, la suficiencia del sacrificio de Cristo en
la cruz, y el terrible juicio que afrontan los que
no son cristianos, más estimularán estas mismas
doctrinas nuestros corazones para compartir el
evangelio con los demás.

12. Las respuestas pueden variar.
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 6
PROFUNDIZANDO
1. Un buen resumen de la enseñanza de Pablo en estos
versículos es que Pablo está llamando a los efesios a
procurar y preservar la unidad de la iglesia (véase especialmente el v. 3).
2. En los versículos 4-6 Pablo enfatiza la unidad de la
fe cristiana, que solo hay una verdadera fe y que esta
unidad de la fe impregna todos los aspectos de la fe
cristiana.
3. Esta unidad de la fe nos anima a procurar la unidad
de los unos con los otros porque cuando nos damos
cuenta de que todos compartimos el mismo cuerpo, el
mismo Espíritu, la misma esperanza, el mismo Señor,
la misma fe, el mismo bautismo, y el mismo Padre, reconoceremos la profundidad y las riquezas de todo lo
que tenemos en común. Esto nos capacitará para ver
nuestras diferencias como los asuntos relativamente
menores que realmente son. También nos animará a
fomentar la unidad que tenemos en la iglesia porque
esta consiste en este tipo de asuntos tan valiosos y de
una importancia eterna.
4. En este pasaje Pablo dice a los filipenses que completen su gozo (v. 2).
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5. Pablo dice a los filipenses que completen su gozo
«sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa» (v. 2), no haciendo
nada por rivalidad ni por vanagloria, sino en humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo (v. 3), y mirando por los intereses de los demás
(v. 4). Han de hacer todo esto viviendo como aquellos
que tienen la mente de Cristo (v. 5).
6. En este pasaje, Pablo aborda la rivalidad y la arrogancia como amenazas para la unidad de los filipenses.
7. En este pasaje Pablo dice que Jesús:
l

l

l

No consideró la igualdad con Dios como algo a
lo que aferrarse (v. 6).
Sino que, en lugar de eso, se negó a sí mismo, haciéndose un siervo al hacerse hombre (v. 7).
Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente a
Dios aun hasta la muerte en una cruz (v. 8).

8. En respuesta a ello, Dios «le exaltó [a Jesús] 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» (vv. 9-11).
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9. La enseñanza de Pablo acerca de Jesús en los versículos 5-11 aborda nuestras tentaciones al orgullo, la
rivalidad, y la arrogancia al exponer las doctrinas de
la encarnación, la humillación, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Es decir, en respuesta a
esas amenazas a la unidad, Pablo nos recuerda cómo
Jesús se humilló a sí mismo y sirvió de una manera suprema a los demás con el fin de lograr nuestra salvación. Esta exposición doctrinal sobre quién es Cristo y
lo que ha hecho nos recuerda la grandeza de nuestra
salvación y su gran coste para Jesucristo. Además, Pablo está diciéndonos explícitamente que imitemos lo
que Cristo hizo (v. 5). Así que, cuando vemos cómo Jesús se humilló a sí mismo, entendemos a qué nos llama
Dios como cristianos.
10. Sería un error caracterizar la respuesta de Pablo a
estos problemas prácticos como puramente práctica.
Pablo, por supuesto, exhorta prácticamente a los filipenses a procurar la unidad, pero ¡la manera en que lo
hace es predicándoles doctrina!
11. Una respuesta apropiada sería algo así como: «Los
cristianos ciertamente se dividen por la doctrina, algunas veces justamente y algunas veces, tal vez, innecesariamente. Pero la sana doctrina, lejos de ser la causa
de la división, es realmente la base de nuestra unidad
como cristianos. La doctrina es lo que nos une como
creyentes. Las verdades comunes que confesamos nos
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unen de una manera muy profunda. No solo eso, sino
que, como vemos en la enseñanza de Pablo, la sana
doctrina es lo que nos motiva, lo que nos espolea para
procurar humildemente la unidad los unos con los
otros. Si quitas la sana doctrina, quitas lo que realmente une a los cristianos y lo que nos motiva a tener
paciencia los unos con los otros en unidad».
12. A la luz de estos pasajes, uno podría exhortar a tales individuos recordándoles que las doctrinas que
creen tan fervientemente son lo que los unen a otros
cristianos. Además, puesto que nuestra doctrina es
acerca de un Salvador que se humilló a sí mismo por
nosotros, los que creemos esta doctrina estamos obligados a seguir su ejemplo. Por ello debemos humillarnos a nosotros mismos por el bien de servir a los demás
y de procurar la unidad en la iglesia.
13. Las respuestas pueden variar.
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