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19 de enero

Isaías 46. 9-10; Romanos 12.2b.

La Personalidad de Dios.

Objetivo

1er. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

Lección 1: Atributos morales de Dios (sabiduría).

I  Introducción.

II  Conocimiento Bíblico.

Job 12.13; Santiago 1.5. VB: Sólo Dios tiene sabiduría infinita.

VBA: Dios prometió dar sabiduría  
a quien se la pida.La Personalidad de Dios.

“Con Dios está la sabiduría y el poder; Suyo es el consejo y la inteligencia.” (Job 12.13).

Objetivo

Recurramos a Dios para 
solicitar sabiduría con el fin 

de conducirnos siempre 
correctamente y recibir 

dirección de Él.

1er. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

6 de abril

•	Él	utilizó	su	palabra	como	medio	para	lograr	la	creación	
de todo cuanto existe. Fue patente lo inmejorable del 
resultado: “Y vio Dios que era bueno”(Gn.1.31).

•	El	Padre	envío	a	su	Hijo	como	medio	de	salvación	para	la	
humanidad	caída.	Lo	hizo	sabiamente,	puesto	que	sólo	el	
Verbo	hecho	carne,	Jesucristo,	podía	salvar	al	mundo	del	
pecado	y	las	consecuencias	de	éste	(Hch.	4.12).

•	Su	Sabiduría	no	entra	en	consejo	con	nadie,	
ni	depende	de	algún	otro	que	no	sea	Él	
mismo.	Dios	es	el	único	que	en	verdad	la	
posee	de	modo	inherente	a	su	naturaleza.

•	(Job.	21.22;	28.20-28;	Dn.	2.20;	Col.	2.3).

•	La	característica	primordial	de	la	sabiduría	
divina es la facultad de provisión. Dios provee 
y	habilita	los	recursos,	procedimientos	e	
instrumentos	más	adecuados	y	convenientes	
para el logro de sus propósitos (Sal. 24.1).

•	Medio:	Es	todo	lo	que	hace	posible	la	obtención	
de un fin, la ejecución de un propósito o la 
realización	de	un	proyecto.

•	Dios	utiliza	medios,	y	lo	hace	para	cumplir	su	
propósito	de	alcanzar	un	bien	determinado.

•	En	Dios	no	existe	la	acción	fortuita,	casual	
o	accidental.	Todo	cuanto	Él	hace	tiene	un	
propósito (Jon.1.17; 1R.17.3-4).

A) Dios provee	y	utiliza	los	mejores	medios.

B) Dios provee y utiliza los mejores medios.

D) Dios	provee	y	utiliza	los	mejores	
medios de manera absoluta.

C) Dios	utiliza	los	mejores	medios para 
lograr los más excelentes fines.

Hablar	de	los	atributos	morales	de	Dios	es	hablar	
de sus virtudes.
Por “virtud” entendemos “la excelencia moral 
como	principio	de	acción	que	inspira	a	realizar	el	
bien y evitar el mal”.

Atributo de Sabiduría: Es aquel por el cual Dios 
provee y utiliza los mejores medios para lograr 
los más excelentes fines, de manera absoluta, 
incalculable e inagotable. (1S. 2.3).

Qué difícil es enfrentar el sin número de problemas en la vida; familiares, laborales, escolares, emocionales 
o sociales. ¿Cómo saber exactamente qué hacer? ¿Cómo elegir la mejor opción?
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Lección 1: Atributos morales de Dios (sabiduría).

III  Discernir el error.

Lunes

Job  
12.13

Martes

Salmos  
24.1

Miércoles

Efesios  
3.10

Jueves

Éxodo  
36. 2

Viernes

Santiago  
1.5

•	Sabiduría y conocimiento no son lo mismo. Podemos distinguir la diferencia 
considerando	que	hay	muchos	hombres	que,	teniendo	multitud	de	
conocimientos	no	los	usan	para	lograr	la	realización	de	propósitos	dignos.	
Éstos	tienen	la	ciencia,	pero	no	poseen	sabiduría;	ya	que,	el	sabio	utiliza	sus	
conocimientos	para	alcanzar	algún	bien.

•	“Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo 
corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió 
a venir a la obra para trabajar en ella.” (Ex.36.2).

•	Dios	siempre	tendrá	la	mejor	solución,	no	debemos	dudarlo.	Dios	es	el	único	
origen de todo bien. Él es proveedor absoluto de todo cuanto de recto, noble, 
santo,	loable,	perfecto,	ha	sido	logrado	y	puede	ser	logrado	.

•	Siendo	la	sabiduría	virtud	privativa	de	Dios,	Él	es	el	único	que	puede	
concederla a sus criaturas. (1R. 3.28; 4.29; Stg.1.5).

ERROR: Pensar que sabiduría y conocimiento son lo mismo.

q Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:

RE
SP

U
ES

TA
 B

ÍB
LI

CA

•	Los	recursos	divinos	no	terminan	nunca,	jamás	se	
acabarán.

•	El	hombre	puede	disponer	sólo	de	determinados	
medios	y	únicamente	por	un	tiempo	limitado.

•	Dios,	siendo	Eterno,	dispone	para	siempre	de	cuantos	
medios	le	plazca	utilizar,	sin	que	sus	recursos	se	
terminen	nunca.	Ejemplo:	si	muere	un	hombre	a	
quien	Dios	ha	utilizado	como	instrumento,	Él	usa	de	
inmediato a otro si le place, (Jos.1.5).

•	Los	recursos,	procedimientos	e	instrumentos	
de	los	cuales	Dios	dispone	para	realizar	sus	
propósitos son ilimitados.

•	Pablo	declaró	inspiradamente	que	la	sabiduría	
divina es multiforme (Ef. 3.10).

E) Dios	utiliza	los	mejores	medios 
de manera incalculable.

F) Dios	provee	y	utiliza	los	mejores	
medios de manera inagotable.
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Intersecundarios6 de abril

Objetivo

Recurramos a Dios para 
solicitar sabiduría, con el 

fin de conducirnos siempre 
correctamente y recibir 

dirección de Él.M
Ó

DU
LO

 1
4

q Daniel, sabiduría y propósito de Dios.

q ¿Creencias o convicciones?

IV  ¡Ubícate, chavo!

Las creencias están	la	mente	y	ante	
una presión permanente se pueden 
tambalear. Es algo que admitimos 

como	verdadero	sin	haberlo	verificado.

Las convicciones en Dios 
están	cimentadas	en	tu	
corazón	y	no	hay	prueba	
capaz	de	destruirlas.

V  Hazlo a su manera.

Lección 1: Atributos morales de Dios (sabiduría).

Desde su juventud, sirvió en las cortes  
de Babilonia y Persia durante los 70 años  

de cautividad.

•	Pudo	haber	sido	seducido	por	el	esplendor	
y el poderío del imperio de Nabucodonosor.

Lejos de su gente y de su tierra, Daniel tuvo el reto de mantener su 
integridad y ser guiado por Dios. (Dn.1.8-9).

•	Tenía	a	su	alcance	TODOS	los	recursos	que	aquella	ciudad	podía	ofrecerle:	
la mejor alimentación, la mejor preparación, los mejores maestros...  

Pero, él confió en Dios.

Daniel demostró el poder de Dios por medio de la interpretación de sueños. 
Fue	usado	por	Dios	como	portavoz	a	gentiles	y	a	judíos.

•	Daniel	desafió	la	cultura	de	su	época.

El	mensaje	de	Daniel	es	claro:	Dios	está	en	control,	no	sólo	del	presente,	
¡sino también del futuro!

•	Hay	desafíos	que	conllevan	mayor	bendición.	(1Jn.	2.16-17).

A. Daniel deportado 
a Babilonia.

B. Desafíos de Daniel

El desafío es grande: Permanecer en la posición correcta, porque Dios respalda 
su	Palabra	y	“dará	sabiduría,	ciencia	y	gozo	al	hombre	que	le	agrada.”	(Ec.	2.26).	Este	
desafío, ¿es una creencia o una convicción en ti?

Imagina tener el valor suficiente para decirle NO a la maldad.
Niégate	a	que	los	demás	te	arrastren	a	hacer	algo	malo.

Dios conoce los anhelos de tu corazón y quiere proveerte de sabiduría.

Bendición: “Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y en todo asunto de sabiduría e 
inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su 
reino.” (Dn.1.17, 20).
Su testimonio ratifica que: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.” (Pr.1.7).
¿Ésta	es	tu	meta	principal	en	todo	lo	que	haces?

Babilonia se	caracterizó	
por la idolatría y la falta 

de conocimiento del Dios 
verdadero. Era una potencia 
militar, cultural y económica.

¿Cuáles	son	tus	metas?	¿Estás	
tomando en cuenta a Dios? 

¿Buscas agradarle?
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“Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy 

enseñado, así para estar saciado 
como para tener hambre, así para 

tener abundancia como para padecer 
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece.” (Fil. 4.12-13).

Jóvenes
M

Ó
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 1
4

6 de abril

IV  Con misericordia y verdad se corrige el pecado.

Objetivo

Recurramos a Dios para 
solicitar sabiduría, con el 

fin de conducirnos siempre 
correctamente y recibir 

dirección de Él.

Lección 1: Atributos morales de Dios (sabiduría).

70

q Sabiduría en la abundancia y en la escasez: José.

V  El hacer tu voluntad me ha agradado y tu Ley está en medio de mi corazón.

Nosotros, como José, podemos recibir sabiduría para administrar 
sabiamente los recursos que pasan por nuestras manos; tanto en 
tiempos	de	 abundancia	 como	en	 tiempos	de	 escasez.	Así	Dios	
será	glorificado	y	se	cumplirán	sus	propósitos	en	nosotros.

Sé previsor: “Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano 
preparan su comida.” (Pr. 30.25).

Implicaciones de la sabiduría de Dios en la vida de los jóvenes.

•	La	sabiduría	que	Dios	da	es	para:
•	Entender	justicia,	juicio,	equidad	y	todo	buen	camino.
•	Mostrar	respeto	y	obediencia	a	la	Palabra	de	Dios.
•	Vivir	en	sujeción	a	los	roles	establecidos	por	Dios	(ahora,	como	hijos	
y	como	hermanos).	Esto	ayudará,	posteriormente,	a	tu	formación	
como cónyuge y como padre.

•	Desarrollar	la	responsabilidad	y	la	prudencia	en	todos	los	ámbitos	
donde te desenvuelves: familiar, congregacional, escolar, laboral o 
social. (Ro.13.7-8).

•	Manifestar	gratitud	a	Dios,	a	tus	padres	y	a	las	personas.

Faraón reconoce la sabiduría 
concedida por Dios a José  
(Gn. 41.38-39).

José manifestó la sabiduría de 
Dios en la abundancia y en la 
escasez.

José fue un instrumento de 
bendición, aunque él no lo sabía 
cuándo	llegó	a	Egipto.	(Gn.	45.5).

“Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en 
quien esté el espíritu de Dios?Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho 

saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.” (Gn. 41.14, 38-40).

•	José	recibe	una	revelación	de	parte	de	Dios	para	interpretar	el	sueño	del	Faraón.
•	El	Señor	le	proveyó	de	la	sabiduría	necesaria	para	sembrar,	cosechar,	almacenar	
durante	los	años	de	abundancia;	y	vender	los	frutos	que	hubo,	durante	los	años	
de	escasez.	(Gn.41.	46-49;	53-57).

•	La	manifestación	de	la	sabiduría	de	Dios	en	José	fue	para	la	preservación	de	la	
vida de Su pueblo y de Egipto.
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6 de abril

IV  Enderezar la dirección.

V  Capacitar para vivir como a Dios le agrada.

q ¡Ahora, mis ojos te ven!

q Dos reacciones ante la prueba.

“Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza.” (Job 42.6).

¿De qué se arrepintió Job?
R: De todas las ideas equivocadas que tenía acerca de Dios. Ahora contemplaba Su amor, misericordia, 
poder y sabiduría.

Objetivo

Recurramos a Dios para 
solicitar sabiduría, con el 

fin de conducirnos siempre 
correctamente y recibir 

dirección de Él.

Lección 1: Atributos morales de Dios (sabiduría).

Job 38.1-3 Job 40.1-5 Job 42.3, 5-6

•	Jehová	convence	
a Job de su 
ignorancia 
(Ignorancia de 
la sabiduría y el 
orden moral  
de Dios).

•	Job	admitió	su	
incapacidad 
para 
comprender  
la sabiduría  
de Dios.

•	Job	comprende	
la	grandeza	y	
sabiduría de 
Dios. Él compara 
su anterior 
conocimiento  
de Dios con  
el actual.

Algunas veces, Dios no	dice	la	razón	de	su	voluntad.	
Cuando atravesamos circunstancias difíciles no 
debemos pretender que Él nos explique todo.

“Y sabemos que a los que aman a 
Dios,todas las cosas les ayudan a bien, 

esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados” (Ro. 8.28).

Tengamos	plena	confianza	en	el	Señor.	 
En	una	actitud	de	humildad,	reconozcamos	

nuestra condición: ¿Nuestra actitud es 
sabia ante Dios en esos momentos?

Recordemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. La prueba no significa derrota.

Dios	siempre	realizará	lo	que	es	mejor	para	nosotros,	
aunque a veces no lo entendamos. No preguntemos por 

qué nos pasa esto o aquello, de manera personal o familiar.

A través de la Escritura el creyente sabio descubre 
que	el	verdadero	origen	de	muchos	ataques	vienen	
del adversario. Podemos reaccionar de dos formas:
•	Blasfemar	a	Dios,	reclamándole,	o
•	Glorificar	su	nombre.

“Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e 
hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del 
pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un 
tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio 
de ceniza.” (Job 2.7-8).
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27 de abril

Lección 2:  
Recolección y Conservación de la Biblia.

Mateo 24.35; 1 Pedro
VB: Cristo aseveró que a través de los siglos 

Su Palabra permanecería vigente.

VBA: Dios estableció perpetuamente sus 
testimonios para nuestra bendición.La Biblia es la Palabra de Dios.

Objetivo

Conoceremos que la 
autenticidad de la Biblia 

radica en la manera 
de cómo ésta fue 

recopilada y conservada 
por Dios para bendición 

y vida eterna.

2o. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

I  Introducción.
Los manuscritos originales de la Biblia fueron escritos en materiales 
perecederos (arcilla, papiro, pergaminos).

Fueron copiados y recopilados cientos de veces, por cientos de 
años	hasta	antes	de	la	invención	de	la	imprenta	en	1440,	en	que	se	
convertiría en el primer libro impreso.

En un proceso tan largo y fatigoso, ¿cómo podemos estar seguros 
de que en pleno siglo XXI tenemos un ejemplar de la Biblia fiel a los 
originales? Estudiando, el proceso de recopilación y conservación de la 
Biblia	comprobaremos	que	tenemos	la	palabra	profética	más	segura,	
pues Dios mismo prometió guardarla y preservarla eternamente.

II  Conocimiento Bíblico.

“Mis palabras no pasarán” (Mt. 24.35).
“Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  

La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para siempre.  
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.”  

(1P. 1.24-25).

q Análisis bíblico:

Su Palabra es eterna.

•	Cuando	el	cielo	y	la	tierra	
sean transformados en 
nuevos cielos y tierra 
nueva, ninguna de las 
palabras	del	Señor	sufrirá	
la	más	mínima	alteración.

Dios ha asegurado la 
permanencia de su Palabra.

•	También	ha	preservado	las	
Escrituras para que éstas 
llegaran a los creyentes de 
todas las épocas, de manera 
fiel y confiable. Dios permitió 
que los escritos sagrados 
pasaran por un proceso de 
recopilación y conservación.

Recolección o recopilación:

•	Manera	en	que	los	escritos	
de la Biblia fueron reunidos 
hasta	formar	un	sólo	libro.

 Conservación: Modo en que 
los escritos originales de la 
Biblia fueron reproducidos y 
preservados de manera fiel a 
lo largo del tiempo.
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•	Dios	mismo	estableció	el	método	y	proceso	para	la	recolección	y	
conservación del AT: la escritura y la copia.

•	Moisés. El primer ejemplo del mandato de escribir se encuentra 
cuando Dios ordena a Moisés “Escribe esto para memoria en un 
libro” (Ex. 17.14).  
“Moisés escribió todas las palabras de Jehová” (Ex. 24.4).

•	En	el	Pentateuco	encontramos	otros	pasajes	donde	Moisés	pone	
por escrito las palabras de Dios.

•	Este	escrito	conocido	como	el	“Libro	de	la	ley	de	Dios”	fue	
conservado en el Arca del Pacto (Dt. 31.25-26) y custodiado por los 
levitas.

•	Josué. Éste añadió a las palabras del libro de la ley (Josué 24.26).
•	Samuel escribió un libro que resguardó junto a los escritos 

anteriores (1S.10.25).

Lección 2

•	Dios mismo autoriza la copia de los manuscritos originales de la 
Escrituras.

•	Moisés	recibe	indicaciones	para	los	futuros	reyes	de	Israel.	Éstos	hicieron	
una copia del libro de la Ley que estaba al cuidado de los levitas.

•	“Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un 
libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes 
levitas;y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que 
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley 
y estos estatutos, para ponerlos por obra.” (Dt.17.18-19).

•	La responsabilidad del copiado de las Escrituras recayó en los escribas 
quienes	realizaron	un	trabajo	reverente	y	muy	detallado	que	preservó	de	
manera fiel cada palabra de los manuscritos originales.

•	Durante el cautiverio babilónico. Es muy probable que parte de los 
escritos	bíblicos	originales	se	hayan	perdido	junto	con	algunas	copias	
de los mismos porque gran parte de Jerusalén fue destruida incluido el 
templo de Salomón. La tradición judía informa que al regreso del pueblo 
judío, se creó la Gran Sinagoga, cuyos miembros reunieron todas las 
copias	de	las	Escrituras	y	las	sometieron	a	exámenes	y	comparaciones,	de	
manera	que	sólo	se	preservaran	las	copias	más	fieles	al	original.

•	En el siglo I d.C.,los	Masoretas(heb.	Massorah=tradición),	fueron	los	
encargados	de	preservar	el	texto	hebreo	del	AT.	Siguiendo	las	reglas	
talmúdicas,	hicieron	copias	meticulosas	de	los	libros	del	AT	y	vocalizaron	el	
texto	(el	hebreo	original	constaba	únicamente	de	consonantes).

B. Conservación del Antiguo Testamento.

Vemos	hasta	aquí,	parte	de	un	
proceso	que	continuaría	hasta	

completarse la totalidad de 
los escritos del AT en un lapso 

aproximado de mil años.

Como resultado de su 
trabajo,	hoy	se	cuenta	

con un texto fiel y 
confiable.

A. Recolección y conservación del Antiguo Testamento (Is. 40.8).
“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra  

del Dios nuestro permanece para siempre.”
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Lección 2: Recolección y Conservación de la Biblia.

•	El Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante su ministerio terrenal.
	 Durante	los	primeros	años	del	cristianismo,	los	discípulos	contaban	únicamente	con	el	AT	y	con	la	
transmisión	oral	de	las	enseñanzas	del	Señor.

•	El Espíritu Santo inspiró a algunos de los apóstoles y profetas para que pusieran por escrito las 
enseñanzas	recibidas	del	Señor	Jesús	y	lo	que	les	era	revelado.	(2	Ti.4.13;	2	Jn.1.12).

•	Los apóstoles. Al	ir	creciendo	la	iglesia,	fue	necesario	proveer	de	una	enseñanza	detallada	a	las	
congregaciones para que fuesen instruidas en la verdad y alejadas de las falsas doctrinas.

•	Alrededor del año 125 d.C. los rollos se sustituyeron por códices que permitieron juntar varios 
libros en un sólo volumen. Esto facilitó la copia al por mayor de los escritos neo testamentarios.

•	Alrededor del año 200 d.C. Se hicieron las primeras traducciones del NT (al Sirio y al Latín), 
hecho	que	propició	su	divulgación	y	preservación.

•	Durante la Edad Media,	en	los	monasterios	se	copiaban	sistemáticamente	los	códices	en	griego	y	
latín principalmente. De estas copias se desprende el “Textus Receptus” (texto recibido) en el cual 
está	basada	la	traducción	Reina-Valera.

•	Recientemente se han encontrado importantes manuscritos antiguos, algunos de ellos datan 
del	siglo	III,	que	han	servido	para	la	revisión	y	traducción	de	las	versiones	modernas	de	la	Biblia	
como la Nueva Versión Internacional, entre otras.

“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2P. 1.21).

•	El	Espíritu	Santo	equipaba	de	manera	especial	a	los	escritores	bíblicos.
•	El	testimonio	de	los	apóstoles	al	nombrar	a	los	escritos	del	NT	como	parte	de	las	Escrituras	(2	P.	3.16).
 Los primeros copistas del NT (probablemente escribas judíos conversos) quienes aplicaron la misma 

reverencia y cuidado en la reproducción de los textos que los aplicados al AT.
•	Un	hecho	especial	es	que	Dios,	en	su	providencia,	garantizó	que	el	texto	auténtico	del	NT	fuera	

transmitido a las futuras generaciones.

D. Recolección y conservación del Nuevo Testamento.

Medios empleados por Dios en la recolección y conservación 
del Nuevo Testamento.

•	“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que  guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene.” (Dt.4.2).

•	El	mandamiento	a	no	añadir	ni	disminuir	a	las	palabras	de	la	Escritura.
•	El	resguardo	de	los	rollos	en	el	Lugar	Santísimo	(Dt.	31.25-26;	1	S.10.25)
•	La	instrucción	en	las	Escrituras	y	su	repetición	por	parte	del	pueblo	judío	desde	

temprana edad (Dt. 6.7)
•	La	reverencia	de	los	escribas	y	masoretas	en	el	estudio	y	preservación	del	AT.
•	La	confirmación	de	la	autoridad	del	AT	por	parte	de	Cristo	y	los	apóstoles	 

(Mt. 5.18; Jn.10.35.

C. PROCESO EMPLEADO POR DIOS EN LA RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AT.
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 Conclusión

Lunes

Isaías
40.8

Martes

1 Pedro  
1.25

Miércoles

Salmo  
119.152

Jueves

Mateo  
24.35

Viernes

Isaías
55.2

El cumplimiento fiel de la Palabra de Dios en nuestras vidas confirma que 
la	Biblia	ha	sido	preservada	por	Dios	para	bendición	nuestra.

q Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:

75

Lección 2

III  Discernir el error.

•	Es	cierto	que	en	el	proceso	de	copiado	de	las	Escrituras	éstas	pudieron	sufrir	
alteraciones.

•	También	es	cierto	que	los	manuscritos	que	existen	hoy	en	día	contienen	
discrepancias entre sí. Sin embargo, es tal la cantidad de copias de los 
textos	originales	existentes	hoy	en	día	que	ha	sido	posible	estudiarlos	
cuidadosamente; obteniendo un texto fiel de los originales.

•	Si	esto	no	fuera	suficiente,	tenemos	la	promesa	divina	de	la	Escritura.
•	Su	cumplimiento	nos	asegura	que	la	Biblia	es	auténtica,	fiel	y	confiable:
•	“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”  
(Is. 55.10-11).

ERROR: Algunos opinan que el texto actual no es fiel ni confiable porque 
al	 ser	 copiados	 los	manuscritos	 originales	 de	 la	 Biblia	 es	 prácticamente	
imposible	que	no	se	hayan	introducido	errores	y	alteraciones	en	las	copias.
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Este ejercicio ordenado por Dios a los reyes 
tenía el propósito de que ellos pudieran 
consultarlo todos los días y así aprendieran a:
1)	Temer	a	Jehová.
2) Guardar las palabras de la ley.
3) Poner Sus mandamientos por obra.
4)	Evitar	que	el	corazón	se	envaneciera.

Enseñarnos a temerle, 
agradarle, obedecerle y 

evitar	que	nuestro	corazón	
se eleve a cosas vanas.

Dios sigue teniendo 
los mismos propósitos 
que tuvo en los reyes 
de aquel entonces:

La transcripción de la Palabra 
ahora	no	es	en	una	tabla,	

sino	en	lo	más	profundo	de	
nuestro ser. (Pr. 3.3).

Al igual que los reyes del AT, 
ocupémonos de la lectura 

de la Biblia. (1T. 4.13).

Intersecundarios27 de abril

Lección 2:  
Recolección y Conservación de la Biblia.

Objetivo

Conoceremos que la autenticidad 
de la Biblia radica en la manera 

de cómo ésta fue recopilada 
y conservada por Dios para 

bendición y vida eterna.M
Ó

DU
LO

 1
4
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q En las tablas de tu corazón.

q ¡Detente y considera!

IV  ¡Ubícate, chavo!

V  Hazlo a su manera.

Todo personaje que subía al trono de Israel  
tenía la responsabilidad de transcribir de propia mano  
una	copia	de	la	ley	que	el	Señor	había	dado	a	Israel.

¿Puedes imaginarte transcribiendo tu Biblia en tus cuadernos?
¿Cuánto	tiempo	te	tomaría?	¿Tendría	algún	sentido	hacerlo?

Detente y considera la importancia que tiene el hecho de que puedas recibir la Palabra de Dios hoy en día.
Obedécela y vívela diariamente. ¿Lo haces? ¿Sí o no? ¿Por qué?
Si lo haces, tu corazón estará enfocado en las verdades que permanecen para siempre y no en los 
pensamientos y afanes pasajeros de este mundo.

El	hecho	de	tener	un	ejemplar	de	la	Palabra	de	Dios	y	cientos	de	versiones	a	tu	alcance…	y,	
además	en	tu	celular;	es	un	testimonio	fiel	de	que	Él	ha	cumplido	Su	promesa	de	preservar	

su	Palabra	a	pesar	de	todos	los	esfuerzos	humanos	por	subestimarla	o	descartarla.

Debes	saber	que	el	destino	final	de	todo	cuanto	Dios	ha	dictado,	no	son	las	versiones	
electrónicas	de	la	Biblia,	sino	que	tienen	un	destino	más	profundo:	¡Tu	corazón!

Ahora,	las	Sagradas	Escrituras	no	buscan	ser	grabadas	en	materiales	perecederos,	sino	
en	lo	más	profundo	de	tu	ser.	Éste	siempre	ha	sido	el	propósito	divino:	“Daré mi ley en su 

mente, y la escribiré en su corazón.” (Jer.31.33). 

Ésta es la mejor versión y el mejor ejemplar que puedes tener y donde puedes preservar 
todo	el	consejo	de	Dios	para	tu	vida:	las	tablas	de	tu	corazón.	(Pr.	3.3-4).

Es importante 
escudriñar las 

Escrituras. (Jn. 5.39).

Debes saber que Dios a todos 
sus	hijos	los	llama	“reyes	y	

sacerdotes” (1P. 2.9).
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Jóvenes27 de abril

Lección 2:  
Recolección y Conservación de la Biblia.

Objetivo

Conoceremos que la autenticidad 
de la Biblia radica en la manera 

de cómo ésta fue recopilada 
y conservada por Dios para 

bendición y vida eterna.

“Guarda bien el testimonio;sella la ley entre mis 
discípulos.” “Yo les digo: ¡Aténganse a la ley y al 

testimonio! Para quienes no se atengan a esto, no 
habrá un amanecer.” (Is. 8.16,20 NVI).

La gran mayoría del pueblo de Dios estaba 
viviendo en la apostasía, pero permanecía un 

remanente fiel: Los discípulos que seguían 
la voluntad del Señor. Éstos eran llamados a 

preservar la Palabra de Dios.

“Ata el testimonio y sella la ley” significa que la 
Palabra se escribiría y preservaría para futuras 
generaciones y para transmitirlas fielmente.

En todas las épocas, los fieles discípulos del 
Señor,	los	que	han	puesto	el	corazón	en	

Su Palabra, deben contender por la verdad 
inmutable de Dios y  pasarla a la  

generación siguiente. (Jud. 3).

v. 11
No es difícil  

ni lejano.

vv.12-13
Dios conoce  

nuestras excusas.

El Señor las refuta poniendo 
Su Palabra en nuestra boca y 
corazón	para	cumplirla.

IV  Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
q ¡A la ley y al testimonio!

q “Porque muy cerca está la Palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.” (Dt. 30.11-14).

Cada uno de nosotros necesita asumir la responsabilidad de transmitir la Palabra de Dios a las siguientes 
generaciones;	animándolos	a	amar	la	Biblia,	a	leerla	y	aprender	de	ella.	Entonces	ellos	harán	lo	mismo	trasmitiendo	
la Palabra fielmente a su descendencia.

V  El hacer tu voluntad me ha agradado y tu Ley está en medio de mi corazón.

77
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Lección 2:  
Recolección y Conservación de la Biblia.

Objetivo

Conoceremos que la autenticidad 
de la Biblia radica en la manera 

de cómo ésta fue recopilada 
y conservada por Dios para 

bendición y vida eterna.M
Ó

DU
LO

 1
4

IV  Enderezar la dirección.

V  Capacitar para vivir como a Dios le agrada.

q “Aquellos que no aprenden de la historia, están condenados 
a repetirla.” (Anónimo).

Dios	ha	preservado	Su	Palabra	a	través	de	los	siglos.	Este	conocimiento	es	ratificado	por	el	impacto	de	sus	
verdades en nuestra vida.

Guiar a las familias,

Consolar a los padres,

Dar	fortaleza	en	momentos	difíciles,

Santificar a la iglesia y

Presentarla	a	Cristo	limpia,	sin	mancha.

¿Qué	están	aprendiendo	
ellos de nosotros?

¿Qué ejemplo damos 
a	nuestros	hijos?

¿Qué aprendemos de los 
personajes bíblicos?

La	Biblia	es	una	luz	que	alumbra	nuestro	
camino	hasta	encontrarnos	con	Cristo

1Corintios 10.1-12.

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron el mar (v.1).

Se	 nos	 hace	 una	 invitación	 a	 conocer	 la	 vida	 de	 los	
personajes bíblicos y sus circunstancias.

Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo 
cual quedaron postrados en el desierto. (v.5).      

De ellos podemos aprender lo que no debemos imitar.

Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para 
nosotros, para que no codiciemos cosas malas, 
como ellos codiciaron… (v.6).

Todo esto sucedió como ejemplo para nosotros.
Evitemos el mal comportamiento en todos los aspectos.

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fines de los siglos… (v. 11)

Esto	está	escrito	para	amonestación	de	la	iglesia	a	través	
de los siglos.

Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga. (v. 12).

Todo aquel que piensa estar firme, debe estar atento, no 
sólo a los buenos ejemplos, también debe considerar los 
ejemplos negativos para no cometer los mismos errores.

Las 
Escrituras 

fueron 
preservadas 

para:

¿Lo positivo o
lo negativo?
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19 de enero

Isaías 46. 9-10; Romanos 12.2b.

La Personalidad de Dios.

Objetivo

1er. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

Lección 3: Los oficios de Cristo (como Profeta).

I  Introducción.

II  Conocimiento Bíblico.

Hechos	3.19-26.

VB: Cristo	Jesús	ha	cumplido	su	
oficio como Profeta anunciado 
en el AT y levantado por Dios.

VBA: La	iglesia	escucha	la	voz	de	Cristo	para	
bendición, salvación y restauración.

Cristo	Jesús	el	único	Salvador.

“Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará 
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas 

las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, será 
desarraigada del pueblo…A vosotros primeramente, Dios, habiendo 
levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada 

uno se convierta de su maldad.” (Hch.	3.22,	23,	26).

Objetivo

Conozcamos,	
escuchemos	y	
obedezcamos	a	

nuestro Señor en su 
oficio como Profeta 

para bendición, 
salvación y 

restauración.

1er. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

4 de mayo

¿Conoce los tres oficios principales en el pueblo de Israel 
mencionados en el AT?
¿Sabía que éstos anticipaban la obra de Cristo de manera diferente?

Al estudiarlos, podremos examinar de nuevo la vida y el ministerio 
de	Cristo	 profundizando	 en	 el	 significado	de	 cada	 uno	de	 ellos:	
Profeta, Sacerdote y Rey.

Los tres oficios principales en Israel eran el de profeta, el de  
sacerdote y el de rey. Estos tres oficios eran distintos:

El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo.

El sacerdote	ofrecía	los	sacrificios,	las	oraciones	y	alabanzas	a	Dios	en	nombre	del	pueblo.

El rey gobernaba al pueblo como representante de Dios.

Cada uno de estos anticipaba la obra de Cristo de manera diferente. Cristo cumplió estos tres oficios.
Hoy	veremos	el	oficio	de	Cristo	como	profeta;	en	el	cual	nos	revela	a	Dios	y	da	a	conocer	las	palabras	de	Dios.

q Análisis bíblico:

La voluntad de Dios 
es bendecirnos a 

través	de	su	Hijo.	Es	
necesario	desechar	

totalmente la maldad.

Para permanecer 
como pueblo de Dios, 

debemos obedecer 
todas	las	enseñanzas	

de Cristo.

Cristo, profeta 
anunciado por Moisés 
y levantado por Dios, a 

Él debemos oirlo.
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3) Pedro identifica a Cristo como el Profeta que  
Moisés	predijo	(Hch.	3.22,	23,	26)

Lección 3: Los oficios de Cristo (como Profeta).

“El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía.” (Ap. 19.10c).
Toda	profecía	está	relacionada	con	Cristo	y	su	obra	de	redención;	y	lo	exalta.

Moisés	era	reverenciado	por	los	judíos	como	su	primer	y	más	grande	profeta.	Ellos	consideraban	que	el	Profeta	
venidero	a	quien	Moisés	describió,	tendría	que	ser	el	Mesías.	(Hch.	3.22;	Dt.	18.15;	Lv.	23.2).

¿De qué manera era Jesucristo como Moisés?

2) El Señor Jesús es el Profeta prometido.

En Su ministerio terrenal fue creciendo la expectativa  
y la seguridad de que Él era ese Profeta prometido  

(Lc. 7.16; Jn. 4.19; 9.17; 6.14; 7.40).

1) Moisés fue el primer gran profeta, y predijo que en el futuro 
vendría otro profeta como él (Dt.18.15-18).

A. Cristo, el profeta prometido.

Los	profetas	del	AT	decían:	“Así	dice	el	Señor”.	Pero	el	Señor	Jesús	
podía	empezar	su	enseñanza	con	autoridad	divina:	“Pero	yo	os	digo…”	
(Mt	5.22).	Él	habló	con	su	propia	autoridad	como	el	Verbo	Eterno	de	
Dios	que	nos	revelaba	perfectamente	al	Padre	(Jn	14.9,	He	1.1-2).

3) Los apóstoles escudriñaban en el AT las profecías 
referentes a Cristo para beneficio de la iglesia.

2) Los mensajes de los profetas del AT señalaban 
hacia	Cristo	en	lo	que	escribieron.

El	Señor	Jesús	no	fue	simplemente	un	mensajero	de	Dios	
(como lo fueron todos los otros profetas), sino que Él 

mismo era la fuente de la revelación de Dios.

1)	Cuando	el	Señor	habló	con	los	dos	discípulos	en	el	camino	
a	Emaús,	Él	los	llevó	por	el	AT,	mostrándoles	las	profecías	que	

hablaban	de	Él.	(Lc	24.13-35).

B. Cristo, el más grande de todos los profetas.

Moisés

Jesucristo

Fue ungido por el Espíritu (Nm. 11.17)

El Espíritu del Señor estaba sobre Él para 
predicar el evangelio.

Dios usó a Moisés para iniciar el antiguo pacto
Introdujo el nuevo pacto

Guío a Israel fuera de Egipto
Redimió a su pueblo del pecado y de la 

esclavitud	satánica
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 Conclusión

Lunes

Hechos
3.19-24

Martes

Deuteronomio 
18.15-19

Miércoles

Mateo 
21.1-11

Jueves

Mateo 
21.33-46

Viernes

Juan 
7.40-44

Al considerar el oficio que Cristo cumplió como Profeta, nos conduce a 
disponernos para obedecerle en todo.

q Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:

81

Lección 3

III  Discernir el error.

•	El	Señor	Jesús	es	Dios.	Él	es	el	Profeta	anunciado,	único	con	autoridad	divina:
•	El	Señor	Jesús	no	es	uno	más,	sino	que	es	el	gran	Profeta	con	toda	autoridad.	

El perdona pecados, manda tiempos de refrigerio, y en el cual se centran y 
dependen todas las Escrituras.

• “Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.” 
(Hch.	3.20-21).

ERROR: El	mundo	presenta	al	Señor	Jesús	sólo	como	un	gran	conocedor	
de	los	escritos	judíos,	o	como	un	profeta	más.
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Intersecundarios
M

Ó
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 1
4

4 de mayo

Lección 3: Los oficios de Cristo (como Profeta).
Objetivo

Conozcamos,	escuchemos	y	obedezcamos	a	
nuestro Señor en su oficio como Profeta para 

bendición, salvación y restauración.
q Señor, me parece que tú eres profeta.

q ¿A puerta cerrada?

IV  ¡Ubícate, chavo!

V  Hazlo a su manera.

Generalmente, las personas 
se sienten incómodas 
cuando	se	habla	de	sus	
pecados o problemas y 

procuran pasar a  
otro asunto.

Cristo conoce todos los 
pensamientos, motivos, 

temores,	hábitos	y	
costumbres de todas y cada 

una de las personas.

Él	sabe	todo	lo	que	hacemos	
en todo momento y lugar.

Estas palabras fueron expresadas por la mujer 
samaritana	al	Señor	Jesús	(Jn.	4.19).

Cuando esta mujer se dio cuenta de que le Señor 
Jesús	conocía	su	vida	privada,	lo	reconoce	como	

profeta. Pero en seguida cambió el tema.

La	samaritana	no	entendía	que	el	Señor	Jesús	le	
hablaba	de	su	necesidad	espiritual	y	pudiera	así	

ser limpia de su pecado.

Finalmente, esta mujer motivó a otros para 
acercarse a Cristo. Éstos creyeron en Él no sólo 

por	el	dicho	de	ella,	sino	que	ellos	mismos	
escucharon	al	Señor	Jesús	y	reconocieron	que	Él	

es el Salvador del mundo.

No	hay	nada	que	pienses	
o	hagas	que	Dios	no	lo	

sepa.	Él	sabe	lo	que	estás	
pensando	hacer	,aún	antes	

de	que	lo	hagas.

Tranquilo, puedes alegrarte de esto. El 
sabe y aprecia lo bueno de ti. Entiende 
las cosas que te son difíciles y no quiere 
que enfrentes solo la tentación, pues no 

podrías soportarla.

Como Dios te conoce 
completamente, no debes 

tener miedo de compartir con 
Él	lo	que	hay	en	tu	corazón:No	
se	va	a	reír	ni	te	va	a	rechazar.

¿Alguna	vez	has	querido	esconderte	de	Dios?

Quizás	has	querido	hacer	algo	que	Él	no	aprobaría.	 
La verdad es que no te puedes esconder de Él.

Dios	está	contigo	cuando	disimuladamente	miras	el	
examen de tu compañero para completar el tuyo.Él te 
oye	cuando	hablas	mal	de	alguien.	Tampoco	puedes	

ocultar a Dios lo que ocurre dentro de ti;

Él	está	en	todas	partes,	incluso	dentro	de	tu	mente	 
y	de	tu	corazón.	Él	sabe	lo	que	piensas	y	lo	que	sientes.

Ve	cuando	estás	celoso	o	enojado.	 
Sabe	cuando	estás	solo	y	triste.

¡No  
puedes 

ocultarte  
de Él!
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Lección 3: Los oficios de Cristo (como Profeta).
Objetivo

Conozcamos,	escuchemos	y	obedezcamos	a	
nuestro Señor en su oficio como Profeta para 

bendición, salvación y restauración.

Jóvenes
M

Ó
DU
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 1
4

4 de mayo

83

IV  Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
q Vendas mágicas.

V  El hacer tu voluntad me ha agradado y tu Ley está en medio de mi corazón.

El	pueblo	de	Israel	escuchaba	a falsos profetas, 
a quienes les pagaban para que les adivinaran o les 
hicieran	vendas	y	velos	mágicos.	Como	consecuencia,	todos	los	que	escucharon	fueron	engañados.	(Ez.13.18).

En la actualidad, la iglesia de Cristo enfrenta también falsos profetas.	Porque	el	cristiano	postmoderno	está	
más	 preocupado	 por	 sus	 asuntos	 particulares,	 felicidad,	 condición	 económica	 y	 bienestar	 personal;	 que	 por	
cualquier	otra	cosa	ajena	a	él.	Ese	cristiano	probablemente	ha	dejado	de	ser	sal	y	luz	en	la	tierra.

La iglesia cristiana corre el peligro de ser influenciada por ideas postmodernas.

Nuestro Señor 
Jesucristo predicó el 

evangelio para nuestra 
salvación,	y	habiendo	

creído en Él fuimos 
sellados con el Espíritu 

Santo (Ef. 1.13).

“Amados, por la gran solicitud que 
tenía de escribiros, acerca de nuestra 

común salvación, me ha  
sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos.” (Jud.3).

Nuestra fe y 
obediencia 

a Dios serán 
sometidas a 

prueba.  
(1P. 1.7).

La	cruz,	la	santidad,	el	
arrepentimiento, quedan 

postergados al olvido.  
No son populares.

Representa el extremo opuesto  
del cristianismo verdadero.

Es	una	iglesia	donde	analizar,	estudiar	y	presentar	las	
verdades bíblicas ya no es lo primordial; sino sentir, 

experimentar,	gozar,	soñar,	conquistar,	vivir	el	momento.

Colocan, por encima de la doctrina bíblica, las 
experiencias personales.

Consideran bendición todo aquello que signifique 
el	bienestar	egoísta	del	creyente.	Cuanto	más	rico	y	

próspero	sea	éste,	más	bendecido	es.

Sus	temas	siempre	serán	agradables	al	oído	de	sus	
seguidores.	De	ahí	el	énfasis	en	cuanto	a	la	unción,	el	
poder, las bendiciones, los milagros, la prosperidad 
material	y	la	realización	de	los	deseos	personales.

Enseñan	sobre	la	“visualización”,	“confesión	positiva”,	
“pensamiento positivo”, etc.

Surge entonces una iglesia diseñada para ser apetecible 
a las personas, empleando cualquier medio disponible 

para	experimentar	un	crecimiento	rápido.

El entendimiento de una iglesia 
dispuesta a padecer por Cristo 

ha	quedado	relegado.

La doctrina, las grandes 
verdades de la Escritura, pilares 
del cristianismo verdadero, son 
abandonadas por el culto a la 
experiencia personal y a la fe 

individualista.

EL VERDADERO CRISTIANISMO,  
¿EN PELIGRO?

IGLESIA 
POSTMODERNA

“Porque a vosotros 
os es concedido a 

causa de Cristo,  
no sólo que creáis en 
él, sino también que 

padezcáis por él.”  
(Fil. 1.29).
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q ¡Ay de ellos!
El Señor Jesús dijo que: “Por su fruto se  
conoce el árbol” (Mt. 12.33).
Cuando examinamos el fruto, éste nos muestra tres pruebas específicas para aplicar 
a	cualquier	profeta	o	maestro	y	determinar	la	veracidad	de	sus	enseñanzas:

El	Señor	Jesús	nos	advirtió	que	vendrían	“falsos	Cristo	y	falsos	profetas”	(Mt.	24.11,	23-25).
La mejor defensa que podemos tener contra la falsedad, es conocer la verdad.
Para descubrir lo falso, estudiemos lo  verdadero.

Haciendo un estudio cuidadoso de la Biblia se  
pueden identificar las falsas doctrinas. (2Ti. 2.15).

IV  Enderezar la dirección.

V  Capacitar para vivir como a Dios le agrada.

Lección 3: Los oficios de Cristo (como Profeta).
Objetivo

Conozcamos,	escuchemos	y	obedezcamos	a	
nuestro Señor en su oficio como Profeta para 

bendición, salvación y restauración.

Hoy,	estos	falsos	
profetas o maestros 

se llaman a sí mismos 
evangélicos	y	hasta	

se mueven dentro de 
nosotros. Éstos son 
los	más	peligrosos	

porque	están	dentro.	
(Jud. 4, 12; 2P. 2.3, 15; 

1P. 4.11).

Los falsos maestros 
no admiten corrección, 
creen tener siempre la 
razón	y	no	son	sumisos	

a la Palabra de Dios. 
Son arrogantes, dan 
más	importancia	a	 
sus doctrinas que  

a la Biblia.

(www.vidaeterna.org)

La falsa doctrina es un 
cáncer	que	va	comiendo	
como	gangrena,	hasta	
que destruye la fe del 
que	ha	sido	atacado.	
Por esto, es necesario 

reconocer quiénes son 
estas	personas	y	cuál	es	

su falsa doctrina para 
que todos sepan la 
verdad. (2Ti. 2.17).

Los falsos profetas, maestros, 
apóstoles o pastores, nunca 

vienen con un título en 
su frente anunciando su 

verdadera personalidad. Son 
gente	que	inspiran	confianza,	
que aparentan piedad y que, 
como	han	sido	engañados,	
hasta	ellos	mismos	llegan	a	

creer todo lo que dicen.  
(2Ti. 3.13).

1. ¿Qué dice ese maestro acerca  
del Señor Jesús?

3. ¿Ese maestro demuestra cualidades de carácter 
que glorifican al Señor?

2. ¿Ese maestro predica el evangelio?

•	Recordemos	que	Jesucristo	y	Su	obra	de	redención	son	
de	máxima	importancia.	Cuidémonos	de	cualquiera	
que niegue la divinidad de Cristo. (1Jn. 2.22).

•		“¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se 
lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré.” (Jud. 11-13).

•	Un	falso	maestro	o	falso	profeta	puede	ser
reconocido por su:
•	Orgullo:	Rechazo	al	consejo	de	Dios	(Caín).
•	Codicia:	Profetizar	por	dinero	(Balaam).
•	Rebelión:	Búsqueda	de	autoridad	y	dominio	sobre	la	

gente y relegar a la autoridad establecida (Coré).

Con frecuencia es difícil detectar a un falso maestro o falso profeta. A esto 
se	refiere	la	frase	de	un	“lobo	con	piel	de	oveja”.	Satanás	y	sus	demonios	se	
disfrazan	como	“ángeles	de	luz,	y	“…sus	ministros	se	disfrazan	como	ministros	
de	justicia.”	(2Co.11.14-15).	Solamente	estando	totalmente	familiarizados	con	la	
verdad, estaremos en condiciones de reconocer una falsificación.

•	Pueden	sonar	agradables	las	expresiones	de	“Dios	
te ama”, “Dios quiere que seas próspero”. Estas frases 
NO son el mensaje completo del evangelio de Cristo. 
(1Co.	15.1-4;	Gá.1.7,	9).
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