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LECCION 1

¿Creer en Dios requiere una fe ciega?
Texto Clave:

Romanos 1:20
Definitivamente, no hay peor ciego que el que no quiere
ver, pues la grandeza y el poder de Dios se hacen
claramente evidentes en la creación del mundo; pues aún
los animales entienden Quien los creó (Job 12:7-9).
La Biblia nos muestra que Dios se ha dado a conocer al
hombre de muchas formas.
Lee Salmos 19:1 y escribe que nos cuentan los cielos y el firmamento:
___________________________________________________
___________________________________________________

¡Y qué asombrosa historia! Imagínate por un momento la inmensidad del

En el Salmo 139:13 al 16, el salmista
alaba a Dios porque grandes son Sus
obras. Pues aunque la ciencia puede
narrar las etapas en las que se va
formando un bebé, no puede explicar
como de una célula se llega a formar un
ser humano tan perfecto, con
capacidades asombrosas, no sólo
intelectuales y físicas, sino emocionales.
En un puntito de materia más pequeño
que el punto al final de esta oración,
todas las características futuras del niño
están programadas: desde color de piel
hasta sus habilidades naturales. De esa
pequeñísima célula fertilizada se
desarrollaran 60 trillones de células,
160,000 km de fibra nerviosa, 96,000
km de vena para llevar sangre a todo el
cuerpo, 250 huesos, sin hablar de
coyunturas, ligamentos y músculos.
Si investigaras como funcionan tus ojos,
tu corazón, tu cerebro y cada parte de
tu cuerpo; pasarías años y no
terminarías de ver las maravillas de Dios.

universo, pues ¡no existe ningún aparato que pueda alcanzar a ver sus
límites! Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, a 299,816 km por
segundo, o aproximadamente a 9.6 trillones de kilómetros por año, nos
llevaría 10 millones de millones de años para llegar al lugar más lejano que
podemos ver con un telescopio. Pero éste punto, seguiría estando lejísimos de
los limites más allá del espacio, pues todo indica que ¡nuestro planeta no es
nada más, que un granito pequeño en un espacio sin límite!
Ve las maravillosas estrellas que no sólo nos alumbran sino que adornan
nuestras noches. Tus ojos alcanzan a ver cerca de 5000 estrellas, con un
pequeño telescopio podrías ver como 2 millones, pero con un telescopio de los
que usa la Nasa se alcanza a ver no sólo millones de estrellas, sino millones
de galaxias.
Cada cosa que vemos; el sol, la luna, las nubes, las galaxias, NOS CUENTAN
UNA MARAVILLOSA HISTORIA… ¡Y SIN PALABRAS!, pues nos hablan del
Creador, nos dicen que El es Luz, que El es Poderoso, Perfecto, que El es
Eterno, que no tiene Límites, que es Soberano, que es Infinito, que es
Maravilloso, que es un Dios de planes y de orden. También que El es Bueno y
Misericordioso, pues TODO lo que El creó sigue cumpliendo su función para
beneficio del hombre, a pesar de la maldad y la ingratitud de éste.
Lee Romanos 1:19 y 20 y contesta y/o completa:
Lo que conocemos de Dios, ¿quién nos lo enseñó?_________________
Esto indica que Dios es tan infinito y tan grande; que sería imposible llegar a
conocerlo completamente. Sin embargo, El nos dio a conocer su eterno
____________ y ___________, por medio de ________________
___________. Es tan CLARA SU EXISTENCIA que NADIE podrá tener

__________________.
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Sería una locura ver
una hermosa casa, y
pensar que apareció
por casualidad. Pero
sería aún más loco,
ver la perfección del
universo desde el
mínimo detalle hasta
la inmensidad y creer
que todo se formó
por casualidad.

Una creación
demanda de un
Creador, así como un
diseño requiere de un
Diseñador

Necio:
Persona que a pesar
de las razones, no
cambia de parecer.

Lee Hechos 14:16 y 17 y contesta cuando se indique:
Dios le dio al hombre la capacidad de elegir libremente, por eso el
hombre ha tomado sus propias decisiones, ignorando a Dios; y
viviendo como él piensa que es mejor.
Pero el hecho, de que Dios haya dejado que todas las personas
anden en sus propios caminos, no quiere decir que Dios no exista, ni
tampoco que Dios no haya dado testimonio de sí mismo.
Enumera las formas en que Dios se ha manifestado al hombre:
1. Haciéndonos bien
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. Llenando de alegría nuestros corazones.
Dios no sólo muestra su INFINITO PODER Y PERFECCIÓN, sino
que le enseña al hombre Su carácter, que es un Dios
ALEGRE, BUENO Y MUY AMOROSO; porque a pesar de la
gran maldad de la humanidad, Dios en todo tiempo le ha
AL ENEMIGO
hecho bienDESENMASCARANDO
al hombre, haciéndolo
fructificar y prosperar en
todas las cosas. Además ha puesto en el corazón del
hombre “alegría”, es por eso que aún los hombres más
alejados de Dios, pueden reír a pesar de las dificultades de
la vida.
El hombre ha decidido vivir ignorando a Dios, sin embargo
sigue dependiendo de Él, pues si Dios no mandara lluvias,
moriríamos de hambre; si no saliera el sol, todo el planeta
perecería; si Dios no nos hubiera dado esa extensa variedad
de alimentos, estaríamos desnutridos; si Dios no le hubiera
puesto limites al mar, ya el mundo se hubiera inundado; si
Dios no sostuviera las estrellas, la Tierra estaría en ruinas; si
Dios no nos hubiera dado la vida, jamás hubiésemos tenido
la
GRANDIOSA
OPORTUNIDAD
DE
CONOCER
AL
MARAVILLOSO DIOS del que estamos hablando. Aún los que
dicen que Dios no existe y hasta creen burlarse de Él, cada
día disfrutan de Sus beneficios.

Lee el Salmo 14:1 y completa:
Es tan evidente la existencia de Dios y Su manifestación a la
humanidad, que los que niegan su existencia son
______________ pues prefieren ignorarlo, para seguir haciendo
obras _____________________.
Lee Juan 3:19 y explica la verdadera razón de porque el hombre
rechaza a Dios: __________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Sería imposible hablar sobre todas las maravillas que revelan al Creador, así que sólo
veremos algunas; con el objetivo de demostrar la claridad con la que Dios se ha
revelado a la humanidad.
Con las palabras que se te dan a continuación completa el siguiente texto.
pez

bombardero

volar

enciclopedia

cerebro
invisible

Golfo
especies

información
explosión

planeta
millón

El ____ arquero es capaz de disparar gotas de agua con una fuerza y precisión sorprendentes,
para eliminar a insectos que vuelan sobre el agua. El escarabajo ___________ produce por
separado dos tipos de sustancias químicas que al ser liberadas y combinadas, explotan ante la
presencia del enemigo. Sin embargo, la ____________ nunca ocurre antes de tiempo, ni le
causa daño al escarabajo mismo.
El Museo de Ciencias Naturales de los Estados Unidos ha determinado que existen por lo menos
10 millones de especies de insectos, incluyendo unas 2,500 variedades de hormigas. Hay cerca
de 5 mil millones de aves en los Estados Unidos, entre las cuales existen algunas _________
que son capaces de recorrer más de 800 km en un vuelo ininterrumpido, atravesando el
_________ de México. Hay una variedad de patos que pueden __________ a 95 km por hora,
las águilas lo hacen a 145 km por hora y los halcones pueden volar a 290 km por hora.
El __________ Tierra tiene unos 40, 250 km de circunferencia, pesa 6.588 (cifra seguida por
21 ceros) toneladas y flota en el espacio sin soporte alguno. Cabe mencionar que, los científicos
no pueden explicar la gravedad pues es __________, sólo la pueden medir; sin embargo la
Biblia dice que es Cristo es el que sostiene la Tierra, así como todas las cosas que están en el
universo (Hebreos 1:3).
El ADN lleva información hereditaria; contiene el código genético y determina si el organismo
vivo va a ser hombre, un hongo, una flor o un animal. Cada una de los 65 trillones de células que
hay en el cuerpo humano contiene la información que se encuentra en las demás. Esto es, una
célula en el dedo meñique de un hombre tiene toda la ___________ necesaria en su ADN para
formar otro hombre físicamente idéntico a él mismo. Si las instrucciones codificadas del ADN de
una célula fueran puestas en español, llenarían una ___________ de 1000 tomos.
Un ___________humano, procesa simultáneamente una impresionante cantidad de
información. El cerebro toma todos los colores y objetos que ven los ojos, la temperatura, la
presión de los pies sobre el piso, los sonidos, la sequedad de la boca, aún la textura del teclado.
Retiene y procesa todas las emociones, pensamientos y memorias. Al mismo tiempo controla las
demás funciones, como el patrón de respiración, movimiento del ojo, hambre, movimientos de los
músculos, etc. Procesa más de un __________ de mensajes por segundo, y pesa la
importancia de todos los datos, filtrando los relativamente menos importantes. Tiene inteligencia,
capacidad de razonar, de soñar, de planear, de decidir y de relacionarse con otras personas.
Sólo para una mente que haya decidido ignorar lo obvio, resulta increíble que tal poder, complejidad y armonía
hayan podido desarrollarse bajo un medio diferente a un Arquitecto Supremo que gobierna sobre todo el universo.
Sería muchísimo más creíble pensar que las 100 piezas de un reloj pudiesen sacudirse un una bolsa hasta
convertirse en un aparato confiable para la medición del tiempo; que creer que el mundo pudo haber evolucionado
hasta su estado actual como resultado de una suerte sin sentido.
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¿Ciencia vs. Dios?
Texto Clave:

Daniel 2:21
¡Yo sí creo en la
Evolución! Sólo
tengo una
duda… ¿cuándo
comenzaré a
ponerme más
guapo?

Mucha gente piensa que el cristiano tiene una fe ciega; pues
tienen la idea de que la ciencia rechaza la existencia de Dios, y
destroza las enseñanzas de la Biblia, lo cual no puede estar más
lejos de la verdad.
El hecho de que la ciencia exista, es una prueba más de que
Dios es real, pues Él mismo es quien se la ha dado al hombre
(Daniel 2:21), para demostrarle Su gran poder y Su gran amor.
Pues gracias a los avances científicos el hombre puede conocer
más a fondo Sus maravillas, por medio de la naturaleza.
Además, Dios ha impulsado el progreso de la ciencia para
facilitarnos la vida y aliviarnos de muchas enfermedades.

Antes del siglo XIX, la mayoría de
los científicos eran creacionistas, es
decir, creían firmemente en la
Biblia, que relata como el mundo
fue creado por Dios. Fue hasta
hace poco, que surgieron teorías
que intentan contradecir la

Palabra de Dios. Sin embargo, si
las estudias te darás cuenta que se
requiere más “fe” para creer en
ellas, que para confiar en las
enseñanzas de la Biblia.
Debes saber que la palabra
“TEORIA” se usa para indicar un
“supuesto”, es decir una
explicación estructurada que no ha
podido ser comprobada. Si hubiera
sido comprobada, dejaría de ser
“teoría” y se convertiría en “ley o
principio”.
Ejemplo:
“Teoría de le Evolución” de Carlos
Darwin * sin comprobación.
“Ley de la Gravedad” de Isaac
Newton * Comprobada

LA CIENCIA, LA HISTORIA Y LA ARQUEOLOGÍA CONFIRMAN LA
EXISTENCIA DE DIOS Y LAS ENSEÑANZAS DE LA BIBLIA. Aún así
algunos científicos, que no son la mayoría, han creado teorías
con el fin de negar las enseñanzas de Dios. Sin embargo, dichas
teorías NUNCA han sido comprobadas, y obviamente NUNCA lo
serán.
La verdadera ciencia jamás contradice a la Biblia, sino más bien,
confirma sus enseñanzas. Sorprendentemente, la Biblia está
escrita con gran sabiduría pero a la vez con sencillez, de tal
forma que cualquier persona puede comprenderla.
Veamos sólo 3 ejemplos, de los muchos que la Biblia tiene:

1. Galileo Galilei fue el primero en defender la tesis de que la tierra
era redonda, posteriormente lo confirmó Cristóbal Colón y otros
viajeros; sin embargo, la Biblia lo declaraba 2,700 años antes
que Galileo. Chécalo en Isaías 40:22
2. Los fundadores de la religión hindú decían que la tierra estaba
sostenida por elefantes, y que cuando éstos se agitaban
producían los terremotos. Más adelante apareció la Ley de la
Gravitación Universal de Newton; sin embargo, la Biblia
explicaba la gravedad de la tierra como 4000 años antes que él.
Verifica Job 26:7.
3. La Biblia menciona el ciclo hidrológico, muchísimos años antes de
que éste pudiera ser explicado científicamente. Lee Job 36:27-29
y Eclesiastés 1:7
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La fe va más allá de
lo razonable, pero no
va en contra de la
razón”
Paul Little, Autor del libro
“Conoce lo que Crees”

Dios nos advierte acerca de la “falsamente llamada ciencia”,
es decir sobre aquella que intenta negar a Dios, inventando
argumentos “científicos” que carecen de fundamento, de
comprobación y hasta de sentido común; pero aún así sus
teorías se siguen enseñando como si fueran verdad (1 Timoteo
6:20).

Lee Romanos 1:19-22, 28 y responde o completa según sea
necesario.
Dios se reveló claramente al hombre mediante la creación de todas
las cosas, de tal forma que NADIE puede decir que nunca se enteró
de que existía un Dios Todopoderoso, Amoroso y Santo.
Los hombres que se creen sabios e inventan con orgullo sus propias
teorías acerca de la vida, ignorando a Dios, ¿Están consientes de la
existencia Dios? (v.21, 22) _______
¿En que se convierten? (v.22) ___________

La Biblia es el único
libro donde
encontramos
explicaciones
congruentes acerca
de la vida, los fósiles,
los dinosaurios, los
idiomas, los cambios
climáticos, la
distribución de los
continentes, etc.

El problema de todos los hombres que rechazan al Único Dios Vivo
Y Verdadero, NO es que desconozcan la existencia de Dios, si no
AL ENEMIGO
que detestanDESENMASCARANDO
la idea de tener en (v.28)
___________ a Dios.
Pues les molesta el no poder vivir la vida como les dé la gana;
porque existe un Dios al que hay que obedecer y rendir cuentas.
Hay
muchos
IGNORANTES
VOLUNTARIOS,
que
simplemente NO QUIEREN OBEDECER A DIOS y por lo
tanto se cierran a ver las múltiples pruebas que confirman
la existencia de Dios y la imperante necesidad de
estudiar el Libro que El nos dejó (2 Pedro 3:5). Por cierto, aquí
Dios revela la importancia del agua para la tierra, mucho antes de que lo
estableciera la ciencia; pues es la que conserva la tierra en temperaturas
adecuadas, la descontamina y genera energía.

DESENMASCARANDO AL ENEMIGO
A diferencia de Dios, quien es el que nos abre el entendimiento; el diablo tiene
cegada a la humanidad, con el fin de tenerla cautiva bajo su poder e influencia.
Satanás le hace creer a la gente que la fe en Cristo es ciega, cuando en realidad
los ciegos son los que no tienen la fe de Cristo (2 Corintios 4:3, 4 y 6).
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Dios es quien ha dotado al hombre de gran capacidad inventiva, con el fin de
beneficiar a la humanidad, aunque el hombre muchas veces ha hecho mal uso de
ésta. Contesta las preguntas basándote en los textos que se indican:
1.

¿A Dios le sorprende el notable incremento de la ciencia en los últimos años?________
(Daniel 12:4). Dios nos revela que la ciencia avanzaría rápidamente al final de
los tiempos, pues Él todo lo sabe; además de que El mismo es quien le ha
dado al hombre esa gran capacidad de desarrollar infinidad de cosas. Un
claro ejemplo, es que la Biblia describe cómo se verían los automóviles en el
futuro (Nahúm 2:3, 4); usarían ruedas (llantas) que los transportarían a gran
velocidad por las calles y ciudades; haciendo gran estruendo, y por la noche
se verían como antorchas encendidas. ¿Es cierto o no? ______
2. ¿Quién es el que enseña al hombre ciencia?_____________ (Salmo 94:9-10)
3. ¿De quién viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia? ________(Proverbios 2:6)
4. El rey Salomón llegó a alcanzar gran renombre internacional, aún hasta nuestros días; entre
otras cosas, debido a su impresionante sabiduría en muchísimas aéreas de la vida, ¿Quién se
la dio? ___________ (2 Crónicas 1:11-12)
Es tan grande el amor de Dios por la humanidad, que aún se ha dado a conocer
mediante Su Único Hijo, dividendo la historia en a.C. y d.C., lo cual nadie puede
negar. Además nos dejó un incomparable mensaje escrito, el cual, El mismo ha
protegido por los siglos, de tal forma que sigue intacto, y está disponible para todo
aquel que desee de todo corazón conocer a Su Creador (Jeremías 29:13, Juan 7:17).

Recuerda: Han sido más los científicos que proclamaron la existencia de Dios, que los
que la negaron.
Investiga en internet y coloca el nombre del científico que hizo cada declaración.
1. Sólo conozco a dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo
corazón porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no le
conocen. ___________________________________________________________________
2. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.
_____________________________________________________________________________
3. La imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe me prueba
su existencia. ________________________________________________________________
BLAISE PASCAL. CIENTIFICO, FILÓSOFO Y ESCRITOR FRANCES (1623-1662).
JEAN DE LA BRUYERE. ESCRITOR FRANCES (1645-1696).
ALBERT EINSTEIN. CIENTIFICO ALEMÁN, NACIONALIZADO ESTADOUNIDENSE. ES UNO DE LOS
CIENTIFICOS MÁS CONOCIDOS Y TRASCENDENTES DEL SIGLO XX (1879-1955).
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La Biblia, ¿Tan sólo un buen libro?
Texto Clave: 2 Timoteo 3:16
La mayoría de la gente tiene una Biblia en casa, sin
embargo, existen diferentes posturas respecto a ella. A
continuación se muestra una clasificación muy general:

¿A qué grupo perteneces?

GRUPO 1. Los simpatizantes.
• Los que la sacuden muy bien, cada vez que
reorganizan el librero.
• Los que la cargan gustosamente bajo el brazo, cada
que asisten a una reunión religiosa.
• Aquellos que disfrutan leyendo sólo sus porciones
favoritas, las cuales generalmente aparecen
resaltadas.
GRUPO 2. Los contreras.
• Los que se refieren a la Biblia como un buen libro de
cultura general, aunque no necesariamente el mejor
ni el más útil.
• Los que presumiendo de su “sabiduría”, intentan
desacreditarla, alegando que es un libro lleno de
contradicciones, y que sólo es leído por personas
débiles y manipulables.
LA PREGUNTA IMPORTANTE SERÍA:
¿Es la Biblia tan sólo un buen libro o es verdaderamente
la Palabra de Dios dada a la humanidad?

La Biblia NO contiene
la Palabra de Dios; La
Biblia ES la Palabra
de Dios.

Porque si la Biblia es la Palabra de Dios, debería no sólo
tenerse en casa como un herencia familiar más, ni sólo
usarse los domingos, ni ser leída sólo en sus porciones más
populares… sino que debería:
• Tomarse con suma seriedad
• Estudiarse en su totalidad
• Ponerse en práctica
Si la Biblia es UN MENSAJE DIVINO, tanto LOS SIMPATIZANTES
como LOS CONTRERAS actúan con gran ignorancia y
descuido.
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 Hagamos un ejercicio exprés:
Cada uno escribirá en 3 líneas algo respecto a Dios y después uniremos el mensaje.
 Analicemos el resultado: ¿Existe en el mensaje una secuencia lógica de ideas?____ ¿Tiene
principio y fin?____ ¿Hay sabiduría?___ ¿Habrá interés en traducirlo?____ ¿Podrían producirse
millones de copias?____
A pesar de que nuestro grupo tenía un tema en común (Dios), radica en la misma ciudad, pertenece a la
misma época, habla un mismo idioma y tiene trasfondos similares; “EL MENSAJE” resulto ser ¡UN CAOS!

¿QUE HACE QUE LA BIBLIA SEA TAN SINGULAR?
UNICA EN SU SECUENCIA

La Biblia fue escrita:
En un periodo de 1600 años
A lo largo de 60 generaciones
Por más de 40 autores de diferentes clases sociales y oficios.
En diferentes lugares: en el desierto, en la cárcel, en un palacio, en una isla, etc.
En diferentes circunstancias: en tiempos de paz y de guerra.
Bajo diferentes estados de ánimo: en gran alegría y en suma tristeza y
desesperación.
7. En 3 continentes: Asia, Europa y África
8. En 3 idiomas: hebreo, arameo y griego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A PESAR DE TODO ESTO:
¡LA BIBLIA DESARROLLA UNA SOLA HISTORIA CENTRAL EN UNA PERFECTA SECUENCIA DE PRINCIPIO A FIN; TRATANDO
CIENTOS DE ASUNTOS CONTROVERSIALES EN COMPLETA ARMONIA!

UNICA EN SU CIRCULACION
La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. Es el libro del que más
copias se han reproducido, ya sea en su totalidad o algunas de sus porciones. No
existe libro que pudiera compararse con la Biblia en cuanto a su reproducción y
distribución.
UNICA EN SU TRADUCCION
La Biblia ha sido el libro más traducido y parafraseado que jamás haya existido. Ha
sido traducida en más de 2000 idiomas y dialectos.
UNICA EN SU FIDELIDAD A TRAVES DEL TIEMPO
A pesar de que tuvo que ser copiada durante siglos, antes de la invención de la
imprenta; jamás perdió su confiabilidad. Había hombres dedicados exclusivamente a
preservar a la perfección estos documentos, llevando la cuenta de cada letra, sílaba,
palabra y párrafo.
UNICA EN SU SUPERVIVENCIA A PESAR DE LA PERSECUSIÓN
A través de la historia no han sido pocos los “poderosos” que se han esforzado en
acabar con la Biblia y sus lectores; hasta hoy sus intentos han sido en vano. Es
indestructible.
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UNICA EN SU SUPERVIVENCIA A PESAR DE LA CRITICA
Muchos hombres son los que han tratado de ridiculizar y cuestionar la inspiración divina
de la Biblia, sin embargo ellos han desaparecido mientras la Biblia continua sólida
como una roca.
UNICA EN SUS ENSEÑANZAS
Es el único libro que explica: los orígenes del universo, la existencia de los idiomas, los
dinosaurios, los fósiles, la situación política, económica y social actual; que contiene
profecías cumplidas con asombrosa precisión; que enseña tan efectivamente sobre
todas las áreas de la vida, trata el tema de la vida después de la muerte, le indica al
hombre su propósito en este mundo, etc., etc., etc. Además, ninguna de sus
enseñanzas ha quedado obsoleta, como le sucede a los demás libros en el transcurso
del tiempo.
UNICA EN USAR TODOS LOS GENEROS LITERARIOS
Utiliza magistralmente la poesía, parábola, autobiografía, biografía, oratoria, crónica,
himno, alegoría, leyes, etc.
UNICA EN INFLUENCIAR EXTRAORDINARIAMENTE LA LITERATURA MUNDIAL
Incontables son los libros y leyes que se han escrito basadas en la Biblia o usándola
como referencia.
UNICA EN SER HISTORICA Y CIENTIFICAMENTE EXACTA
Proporciona información precisa y relevante de la historia de la humanidad y la
naturaleza.
UNICA EN CAMBIAR VIDAS
Definitivamente no hay otro libro que pueda cambiar tantas vidas, de la forma tan
extraordinaria en que la Biblia lo hace.

¿Podrías citar un libro que cumpla por lo menos con la mitad de estas características? _____

OTRA ASOMBROSA EVIDENCIA DE LA VERACIDAD DE LA BIBLIA
Es la existencia de la nación de Israel, cuya historia se relata en la Biblia desde su origen y se profetiza
su futuro; el cual se ha venido cumpliendo al pie de la letra. A pesar de todos los ataques en su contra,
a pesar de que Hitler mató a 6 millones de judíos y que han sido esparcidos por toda la tierra; contra
todas las posibilidades, el 14 de Mayo de 1948 el estado de Israel renació y los judíos comenzaron a
regresar a su tierra desde todos los extremos del mundo. Hasta hoy esa nación milagrosamente no ha
perdido jamás su identidad nacional y sigue en pie, cumpliendo con exactitud la profecía bíblica.

Busca las siguientes citas y explica cada una.
Isaías 40:8 * Mateo 24:35 * Juan 10:35b * 2 Pedro 1:20 y 21
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Cristianismo, ¿un Culto Irracional?
Texto Clave: Romanos 12:1
Muchos cristianos tienen la idea de que cuando de Dios se
trata, necesitan desconectar su cerebro del resto de su ser,
para que las cosas funcionen.
Pero… ¿QUÉ DICE DIOS AL RESPECTO?
Acaso el deseo de Dios…
¿Es que el cristiano se acerque a Él, repitiendo
oraciones y cantos que no entiende?
¿O que la gente le rinda culto como si fueran robots?
Es decir de forma automática, o impulsados por la
inercia.
¿O imitando sin entender lo que otros “cristianos”
hacen? Por algo se ha hecho tan popular la frase:
“Donde fueres, haz lo que viereis.”
Culto:
Viene del griego
“latpeía”, que significa:
ministración de Dios,
adoración, oficio,
servicio.

Racional
Viene del griego
“logikos”, o sea lógico.

¡NO! Dios no quiere un pueblo que haga a un lado su
mente, y sólo se deje llevar por lo que ve, piensa o siente;
Dios desea un pueblo entendido, con conocimiento pleno
del Dios que tiene y de lo que Su Dios demanda.
Lee Mateo 22:37 y descubre COMO DEBEMOS AMAR A DIOS.

Jesús le dijo: ______________________ al Señor tu Dios con
___________ tu ___________________,
Y con _____________ tu ____________, y
con_________________ tu _____________

Lee Salmo 47:7 y contesta, ¿CÓMO DEBEMOS CANTARLE A DIOS?
Cantad con _______________________. Esto no habla de
excelencia
musical,
ya
que
muchos
estaríamos
descalificados, más bien quiere decir: cantad con
conocimiento genuino de Dios. Por eso al principio aclara,
que no le cantas a cualquier persona, sino al REY DE TODA
LA TIERRA.
Pongamos 2 ejemplos verídicos, para ilustrar esto:
1. Una ocasión, un hermano se percató que durante el tiempo “de alabanza”,
otro hermano entonaba con fuerza la siguiente frase “Y como más que
Tú”… cuando el canto realmente decía: “Y como amaste Tú, también yo
amaré”.
2. Algunos entonan con sinceridad un canto que dice: “Con manos vacías vengo
a Ti…” Cuando Dios lo prohibió claramente (Éxodo 23:15; 34:20 y
Deuteronomio 16:16).
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David amaba a Dios, y sus oraciones
no estaban basadas en; “dame
riquezas, cumple mis sueños, dame
una casa, dame un ministerio…”
¡NO!... Sus ruegos eran: ¡Señor

abre mis ojos para que pueda ver
las maravillas de tu ley! ¡Señor,
hazme entender tus
mandamientos y los guardaré hasta
la muerte!... y no sólo oraba, sino
que pasaba tiempo meditando en la
Palabra de Dios… Así que, David
con tanta humilde insistencia logró
vencer el corazón de Dios…
El Señor le abrió Su corazón, porque
sabía que iba a hacer lo que DIOS
QUERIA, y no como Saúl que hacia
lo que a él le parecía mejor en su
sabiduría humana…
¿Cómo es tu servicio a Dios?
¿Haces lo que Dios quiere o lo que
tú crees?
¿Conoces el corazón de Dios?

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS

Los cristianos entonan cantos a Dios, con el deseo de
adorarle; sin embargo, muchos reciben de parte de Dios, la
misma palabra que la samaritana: “ustedes adoran lo que
no conocen” Juan 4:22.

Medita:

La pregunta importante es: ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Oseas 6:6.
¡Necesitamos conocer Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual
(no humana), para que no ofrezcamos un culto irracional! Colosenses 1:9

Muchos piensan que conocen a Dios y hasta creen que le
sirven, pero su servicio es irracional, porque hacen lo que
ellos piensan, y no lo que Dios quiere (Jeremías11:8);
carecen de la sabiduría de Dios (que es totalmente opuesta
a la del hombre, Is. 55:8, 9).
David fue un siervo muy especial para Dios, porque llegó a conocer el corazón
de Dios (Hechos 13:22). Lee el Salmo 119:18, 27, 33, 97, 100 , 104 y di cómo fue
que llegó a ese punto:_____________________________________
___________________________________________________

¿EN QUE CONSISTE UN CULTO RACIONAL?
Pablo comienza diciendo: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios”; esto
indica que después de describir la MAGNITUD y la MULTITUD de las MISERICORDIAS de Dios
hacia nosotros (en los 11 capítulos anteriores); que estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados; por lógica, se espera que entreguemos nuestras vidas completamente a Dios. Es
decir, eso sería lo RACIONAL. Porque después de TODO lo que Cristo hizo por nosotros, sería
DEFINITIVAMENTE…
NO
QUIERE
UNbasada
CRISTIANISMO
IRRACIONAL
IRRACIONAL,
darle sólo cantos,DIOS
o vivir
una
religión
en nuestra
propia opinión, o bien,
“servirle” sin realmente conocer lo que Dios quiere. El culto, es decir, el servicio o la
adoración que Dios pide, no consiste en otra cosa, sino en presentar todo lo que somos,
como un sacrificio, vivo, santo (apartado) y agradable a Dios.

Lee el siguiente bosquejo y complétalo. Subraya en tu Biblia, las palabras que sobresalen, conforme se
vayan analizando.
Por las MISERICORDIAS DE DIOS. Medita bien en TODO lo que Dios ha hecho por ti; cuál era tu
terrible condición y de qué manera se entregó a Si mismo por ti. Porque ésta debe ser tu MAXIMA
MOTIVACION para hacer lo siguiente:
Que presentéis vuestros CUERPOS. Dios está pidiendo una dedicación total, que incluye tanto lo interior
como lo exterior, es decir todo lo que eres. Muchos cristianos dicen que aman a Dios y que le sirven de
todo corazón; pero aun así se realizan tatuajes, se hacen cortes de cabello que expresan rebeldía, usan
piercings, se visten dejando ver partes intimas del cuerpo; su “look” siempre está basado en la moda y no
en honrar a Dios. O bien, así como asisten a la congregación a “adorar a Dios”, asisten a lugares llenos de
perdición y pecado, participan de caricias indebidas con sus parejas, mueven sensualmente el cuerpo con
la música, dañan su cuerpo fumando e ingiriendo bebidas alcohólicas, exponen sus vidas a altas horas de
la noche sin una razón válida, participan en arrancones de autos, con sus labios critican y dicen mentiras,
usan sus ojos para ver cosas impropias, etc..
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Este tipo de CULTO ES IRRACIONAL;. porque les molesta el sólo hecho de pensar que tienen que
cambiar, y prefieren decir que eso es religiosidad o legalismo. La reacción lógica de alguien que
comprende las MISERICORDIAS DE DIOS, es dejar de vivir para sí, y comenzar a vivir para Dios en
todos los aspectos. DIOS NO SOLO PIDE EL CORAZÓN, PIDE TODO (incluyendo el cuerpo).
VIVO. Dios no quiere obras muertas, es decir, no recibe “buenas obras”, ni “ritos o actividades
religiosas”, Dios quiere VIDAS 100% dedicadas a Él; desea hombres y mujeres entendidos, o sea, que
lo busquen realmente. Salmo 14:2
SANTO. Ésta palabra significa “Separado”. Lo primero que Dios hizo al crear el mundo fue________
______________________________(Génesis 1:4). Dios es SANTO y pide que en TODO
nuestro estilo de vida marquemos esa separación (1 Pedro 1:14-16). Dios no acepta una vida que no le
haya dado la espalda al mundo (Santiago 4:4).
AGRADABLE A DIOS. ¡Qué aclaración tan oportuna! ¿Agradable a quién? ______________
Porque generalmente lo que le agrada a Dios, nos desagrada a nosotros, o les molesta a los demás
(Gálatas 1:10). El verdadero culto es vivir una vida que agrade a Dios, y eso no es cosa fácil. Si
cualquiera agradara a Dios, no aparecería la siguiente declaración acerca de Enoc en Hebreos 11:5:
“… y antes de que fuese traspuesto,____________________________________________”
Algunos cristianos creen que sus oraciones tendrán respuesta porque las hacen empleando técnicas
aprendidas en algún congreso o libro, o porque tienen mucha fe, etc. Pero en 1 Juan 3:22, se nos dice
que Dios contestará nuestras oraciones, porque ___________________________________

y hacemos ___________________________________________________________.

Obviamente, un corazón entregado a Dios, no le obedece para ser bendecido, sino por amor. Sin
embargo, el orar con mucha pasión pero sin obediencia, es un culto irracional.
Es vuestro CULTO RACIONAL. Es decir, ésta entrega al 100% es el CULTO LOGICO, que rendiría
cualquier delincuente que entienda, que estando destinado a la cruz y a la perdición eterna; ha sido no
sólo perdonado, sino limpiado y colocado en la posición de hijo del Rey. Y no sólo eso, sino que el
mismo Hijo de Dios pagó cada uno de sus delitos, muriendo cruelmente en la cruz, para que él no
sufriera daño.
El culto racional no es ir a la congregación, no es pertenecer a un ministerio; no es aplaudir, llorar, brincar, ir
de allá para acá en el nombre de Dios; más bien nuestra vida debe ser un culto a Dios a cada minuto, porque
vivimos agrandándole en todo y conociéndolo más cada día (Colosenses 1:10).

¿Cómo ha sido tu culto hasta hoy? ¿Racional o Irracional?

Haz una lista de las cosas que Dios te enseñó, en las que no estás
caminando de acuerdo a Su Palabra. Haz otra lista de las cosas que
necesitas empezar a hacer, para conocer realmente a Dios y no
ofrecer un culto irracional.
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Texto Clave:

Lucas 1:4

¿Tener una idea de LA VERDAD es suficiente?

Oye, pues
entonces estuvo
muy bien el
congreso para
emprendedores…

¡Ya ves! No me
pones atención...
¡te estoy
hablando del
servicio dominical
de la iglesia!

En la actualidad, en muchas de las llamadas “iglesias
cristianas”, se le da tiempo a la música, a los testimonios, a
programas creativos y actividades conmovedoras; pero la
Biblia apenas se asoma en uno que otro versículo durante
una conferencia, que en su mayor parte está cargada de
buenas y divertidas experiencias, consejos, ejemplos,
aplicaciones, etc., que bien podrían ser dichos por algún
reconocido líder social o por algún motivador profesional.
Dios nos advirtió que esto sucedería (2 Timoteo 4:3, 4).
Por el contrario, para los primeros seguidores de Jesús,
conocer la Verdad no era tema secundario. Ellos no
estaban preocupados en inventar actividades atractivas
para la gente; sino más bien su prioridad era conocer bien
el evangelio que les había sido enseñado, para darlo a
conocer de la misma forma.
Lee Hechos 2:42 y enumera las 4 prácticas fundamentales de la iglesia
primitiva, y pon un asterisco a la primera.
1. __________________________________________
(enseñanzas que Dios daba por medio de los apóstoles, en forma oral;
y que ahora están en el N.T.)

2. __________________________________________
3. ________________________________(La Santa Cena)
4. __________________________________________

Escudriñar significa
indagar meticulosamente
algo. Lo cual a veces
requiere revisar cosas que
otros ignoran o tiran a la
basura. La palabra
escudriñar viene del latín

scrutari (rebuscar), el cual
viene de scruta (basura).

Seguramente enfrentaban gran oposición del enemigo, además de que no
faltaría “el novedoso”, que propusiera nuevas ideas para que el servicio no
fuera “tan monótono”; a pesar de todo, los primeros cristianos
¡PERSEVERABAN!
¿Por qué para conocer LA VERDAD es necesario estudiar LA PALABRA DE
DIOS? (Juan 17:17) ______________________________________
Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a la enseñanza y El mismo nos
mostró cual es la causa de tantas equivocaciones. ¿Cuál es? (Mt. 22:29) __
___________________________________________________
Lee Juan 5:39 y di, ¿por qué es tan importante ESCUDRIÑAR las Escrituras?
___________________________________________________
___________________________________________________
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Lee Lucas 1:1 al 4 y contesta, completa o subraya.
¿A quién estaba dedicado este libro?(v. 3) __________________
¿Quién lo escribía, siendo inspirado por Dios? ________________
¿Cuál era el propósito de escribir este libro?(v.4) _________________________________
__________________________________________________________________
Para Lucas las cosas respecto a Jesucristo y Su obra eran CIERTÍSIMAS, sin embargo le pareció
bien INVESTIGARLAS con ____________________desde su _____________.
(Definitivamente… su fe no era ciega)
¿Cómo se debe conocer la verdad? (v.4)
más o menos
bien
no es importante
¿Te has puesto a investigar con mucho cuidado y esmero todas las cosas en las cuales has creído, para
que conozcas bien la verdad? ________
El Antiguo Testamento, nos muestra a Josué, el siervo de Dios, preparándose para
entrar a la tierra que Dios le había prometido a su pueblo Israel; en ese momento
tan crucial, Dios le habló dándole instrucciones muy importantes.

PARA PROFUNDIZAR…

Lee Josué 1:1, 7 y 8 y contesta:
¿Qué era lo único que tenía que hacer Josué para que le fuera bien? (v. 7) ________________
__________________________________________________________________
¿Cuándo podía dejar de 1 PROCLAMAR la Palabra de Dios? (v. 8) _______________________
¿Cada cuando tenía que 2MEDITAR en la Palabra de Dios? (v.8)________________________
¿Qué partes de la ley tenía que 3CUMPLIR para que todo le saliera bien? (v7. Y v.8)___________
Si para prosperar y para que les fuera bien, tenían que obedecer todo lo que Dios les había mandado…
¿serán eficaces los sermones o libros que se titulan “5 pasos para el éxito”?_____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________
¡MUCHO OJO! A pesar de que Dios había prometido darles esa tierra, su pueblo no
quedó exento de conocer, obedecer y proclamar la Palabra de Dios para ser
prosperados.
Lee Nehemías 8:2 al 8 y subraya las respuestas correctas (puede haber más de 1 respuesta correcta).
o ¿Qué se debe exponer en un púlpito? (púlpito no pulpito)
Experiencias conmovedoras
Mensajes Motivacionales basados en uno que otro versículo
La ley, o sea, la Palabra de Dios
Mensajes cortos y dinámicos que mencionen a Dios
o ¿Cuánto tiempo el pueblo escuchó la lectura del libro, es decir de la Palabra de Dios?
Desde el alba hasta el medio día
1 hora porque el sol ya empezaba a calentar
2 horas de alabanza y 30 min. de Palabra
20 minutos porque había mujeres y niños
Obviamente, no quiere decir que siempre leamos la Palabra por 5 horas o más (que
tanta falta nos hace), sino esto nos muestra, que tan alejados estamos de lo que
debería de ser.
o ¿De qué forma escuchaba el pueblo, el libro de la ley de Dios?
Atentamente en su lugar
Platicando con el que estaba a su lado
Pensando en la inmortalidad del cangrejo
Poniendo el sentido para poder entender la lectura
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Lee Hechos 18:24 al 28 y escribe una X si la declaración es falsa y una si es verdadera.
o Apolos era una hombre elocuente y poderoso en la Palabra de Dios
o Apolos era de espíritu fervoroso y enseñaba con diligencia acerca del Señor Jesucristo
o A pesar de que había sido instruido necesitaba aprender más
o Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, se dieron cuenta que conocía muchísimo de la Palabra y que
amaba a Dios;
aunque también, se percataron de que le faltaba conocer el camino de Dios
con mayor exactitud,
sin embargo, no le dijeron nada, pues sería exagerar mucho la
situación.
¿Por qué crees que le explicaron con exactitud las cosas de Dios?_________________________
_____________________________________________________________________
Usando el mismo texto contesta:
¿Con qué demostraba Apolos que Jesús era el Cristo? ________________________________
¿Con qué debemos de compartir el evangelio? ______________________________________
Lee Juan 8: 30 al 32 y ordena los niveles que hay que alcanzar, para llegar a ser libres. Encierra el nivel
No.4 y pon un * en el que te encuentras tú. (Cuando se sube un nivel, no se puede dejar el anterior, debe

haber una permanencia en c/u).
1. Creer
2.________________

3.__________________
4.__________________

5. ___________________
¿Es suficiente creer? ______

Reflexiona y explica, qué es permanecer en Su Palabra: ________________________________

_____________________________________________________________________

¡NO ACEPTES IMITACIONES!
¡NO TE CONFORMES AL EVANGELIO QUE RESULTÓ DE UN TELÉFONO DESCOMPUESTO!
TENER UNA IDEA DE LA VERDAD NO ES SUFICIENTE. Lucas investigó todas las cosas desde su
ORIGEN, que también se traduce DESDE LO ALTO. Esto nos enseña que no debemos
conformarnos con el cristianismo de nuestra época; sino que debemos buscar el EVANGELIO
ORIGINAL; o sea el evangelio que provino DE LO ALTO. ES VITAL buscar el evangelio que VINO
DEL CIELO, en su estado más puro, el evangelio genuino, sin haber sido modificado,
modernizado o leudado por el hombre (Jeremías 6:16).

Contesta las preguntas usando los textos.
Oseas 4:6
* ¿Qué terrible e inevitable consecuencia trae la ignorancia?
* ¿Ser pueblo de Dios nos libra de esa consecuencia?
Mateo 4:1 al 11
* ¿Qué usó el enemigo para atacar a Jesús? * ¿Con qué venció Jesús al diablo? * Si el diablo
conoce bien las Escrituras y las tuerce para engañarnos, ¿Qué tan bien debemos de conocer
la Palabra de Dios?

