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UN SEMBRADOR ÚTIL 

LECCIÓN 1  

Para lograr una cosecha abundante, es necesario que el sembrador haga ciertos preparativos. De 

igual manera él que ha de servir a Dios tiene que alistarse primero, a fin de prosperar en el trabajo 

que haga para el Señor.   Es necesario para ser sembrador que tenga estas características. 

- La vida espiritual. 

- La vida personal. 

- La vida social. 

 

A. LA VIDA ESPIRITUAL DEL SEMBRADOR 

Tiene que haber una relación entre el sembrador y Dios, para ello es necesario que llene 

ciertas características. 

1 - SER CONVERTIDO. (2 Timoteo 1:12) Es imposible impartir lo que uno no conoce. ¡Qué 

hermoso es confesar como el apóstol Pablo, yo sé en quien he creído! Para que usted 

pueda compartir la verdad de Cristo, es necesario saber que Jesús es su salvador antes 

que pueda confesarlo a otro. 

2 - ESTAR CAPACITADO. (2 Timoteo2:15) El obrero debe estar capacitado con la espada 

del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debe conocer la Biblia. Felipe, el evangelista, 

estaba preparado para evangelizar al etíope. Es necesario estar preparado para 

responder con mansedumbre a cualquiera que demande razón de la esperanza que 

hay en nosotros. 

3 - SER CONSAGRADO. Para poder ser usado por Dios tenemos que ser un vaso para 

honra. (Romanos 12:1-2) Nuestro cuerpo tiene que ser presentado vivo en sacrificio 

para ser útiles al Espíritu Santo. 

4 - SER SENSATO. (2 Timoteo 2:24-25) La sabiduría con que hablemos a las almas es muy 

importante. Es necesario pedir sabiduría a Dios para trabajar con las almas. Es 

necesario ganar las almas para nosotros para poder ganarlas para Dios. 

 

B. APARIENCIA Y ACTITUD.  

Además de su relación con Dios el sembrador debe pensar en su vida personal, mayormente 

en dos aspectos: 
1 - LA APARIENCIA Y LA ACTITUD. Su apariencia, con eso se hace referencia a la 

presentación que un sembrador debe tener. No se trata de lujos, pero él que sale en 

el nombre del Señor debe tener una buena apariencia. No es prudente que el 
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sembrador ande desgreñado y con los zapatos sucios. Hay que evitar el mal aliento, 

el olor de sudo. 

2 - SU ACTITUD. Debe ser positivo y no pleitista. (2 Timoteo 2:24-26) La sonrisa, cortesía, 

paciencia y humildad son elementos esenciales para el éxito en la evangelización. 

 

C. LA VIDA SOCIAL DEL SEMBRADOR. 

El hablar entre dos personas, para que ese contacto sea efectivo el sembrador debe tener en 

cuanta: 

1 - SU CONFIANZA. El testimonio de su andar diario. Es muy importante que el sembrador 

sea una persona a quien se le tiene confianza. Mire el testimonio de los apóstoles 

(Hechos 4:13) viendo el denuedo de Pedro y Juan. ¿Qué quiere decir denuedo? Quiere 

decir:  brío, esfuerzo, valor, e intrepidez. 

2 - SU CONDUCTA. Nunca seamos como las personas del que Pablo dijo: El nombre de 

Dios es blasfemado por causa de ellos. Somos cartas leídas por todos los hombres. 

Cuidado con la conducta si usted es un sembrador. 

3 - SU CONVICCIÓN. Debe estar convencido de lo que cree y de lo que enseña. Debe 

creerlo con todo el corazón. Si el sembrador duda de lo que él mismo está enseñando, 

no tardarán en descubrirlo. Sea creyente de convicción. 
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EL MENSAJE SUBLIME 

LECCIÓN 2   

Se cuenta la historia de un corredor quien, al llegar ante el rey con un mensaje importantísimo, 

encontró que había perdido el mensaje. Que importante es saber qué clase de mensaje estamos 

llevando y conocerlo para que no haya manera que podamos perderlo.  

A. EL SIGNIFICADO DE LA EVANGELIZACIÓN 

Antes de definir el mansaje, es necesario saber en qué consiste la tarea de evangelizar. 

(Marcos 16:15) ¿Qué espera el Señor de nosotros? Qué cumplamos su mandato, id y 

predicad. Esto quiere decir que no es algo opcional, sino una obligación. En este pasaje se 

describe el ministerio de comunicar las buenas nuevas en dos hechos importantes.      

1 - Es ir por la vida con un propósito definido. Id a toda criatura. La palabra que se traduce 

en id, se refiere a una acción que ha de manifestarse continuamente. 

2 - Es dar a conocer las buenas nuevas. 

3 - Es ser testigo. 

 

B. EL MENSAJE QUE SE DEBE ENTREGAR EL EVANGELIO  

En Marcos 16:15 se menciona ésta el contenido del mensaje que el cristiano está llamado a 

dar. Predicar el evangelio. La palabra traducida el evangelio, viene de dos palabras griegas 

que quieren decir: mensaje de bien o buen mensaje. El evangelio consta de tres elementos. 

1 - DESCRIBE LA CONDICIÓN DEL HOMBRE. La palabra es clara para describir la condición 

del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 

(Romanos 3:23) Por esta condición el hombre es un enemigo de Dios, el mismo Jesús 

describió al ser humano lleno de maldad. (Marcos 7:21-23) El hombre antes de 

conocer a Cristo se encuentra en desobediencia. (Efesios 2:1-3) 

2 – LO QUE HIZO CRISTO A FAVOR DEL PECADOR. (1 Corintios 15:3-4)     

a. Murió,   

b. Resucitó, 

c.  Está a la diestra de Dios, 

d. Intercede por nosotros. 

3 - REQUIERE LA DECISIÓN DE RECIBIR O RECHAZAR A CRISTO. El hombre tiene la decisión 

en sus manos. Ellos pueden rechazar a Cristo o recibirlo. Ya Dios hizo todo para la 

salvación del hombre. Nos toca a nosotros predicarles y mostrarles el camino y ellos 

de aceptarlo o rechazarlo.   
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UN DIALOGO DINÁMICO 
  

LECCIÓN  3 

 

En esta lección hemos preparado una escena imaginaria, en la cual participan dos personas. Uno 

se llama Fulano y es creyente el otro es Zutano y es un amigo interesado en el evangelio. Al 

estudiar esta lección acuérdense de dos cosas. 

1 - ES UN PLAN MODELO. Esto, suponiendo por supuesto que la persona está dispuesta a 

recibir a Cristo, en las últimas dos lecciones presentaremos las excusas que la gente 

presenta para no recibir a Cristo.   

2 - SE DEBE DEPENDER DEL ESPÍRITU SANTO. El Espíritu Santo no se sujeta a ningún plan, sin 

embargo, Él es ordenado. El evangelio mismo tiene un plan ordenado. (1 Corintios 15:3-

4) Es por eso que presentamos este diseño. Si al practicar le gusta, no deje de usarlo. Pero 

recuerde, no es el único método. Encuentre la manera que se le facilite más, lo importante 

que sea ordenado en la presentación del evangelio. 

 

A- El dialogo. 

FULANO:  A propósito, don zutano, deseo obsequiarle este pequeño folleto, y también 

hacerle una pregunta. Quisiera saber usted ¿cómo ir al cielo? 

ZUTANO:  Usted sabe, todos quisiéramos ir allá. Por eso, claro, sí me gustaría saber algo de 

esto. 

FULANO: Magnífico.  ¿Me permite unos momentos para explicárselo? 

ZUTANO:  Por supuesto que sí. 

FULANO:  Bueno.  ¿Sabe, don Zutano, que usted es pecador? 

ZUTANO: Sí, es cierto, nadie puede librarse de ese calificativo. 

FULANO:  Sí, y no solo que usted lo crea, sino también la Biblia lo declara pecador. Abra el 

Nuevo Testamento en Romanos 3: 23 (Por cuanto todos pecaron y están destituidos 

de la gloria de Dios). En su opinión ¿quiénes son todos? 

ZUTANO:  Todas las personas del mundo. 

FULANO:  Y usted está incluido, ¿no? 

ZUTANO: Sí, señor. 
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FULANO: Fíjese lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la 

dádiva de Dios es vida eterna. ¿Le gustaría recibir la muerte como su paga? 

ZUTANO: ¡Claro que no! 

FULANO: Esto no se refiere solamente a la muerte física. También se refiere a la muerte 

espiritual, esto es, separado de Dios por toda la eternidad. Si usted muere físicamente 

estando muerto espiritualmente, tiene muerte eterna. Es decir, sin derecho a ir al 

cielo. ¿Cree eso? 

ZUTANO:  Sí, lo creo. 

FULANO:  Pero ahora vamos a ver lo que dice el resto del versículo 6:23. Dice que la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.  Don Zutano, Dios tiene para usted un regalo, 

un obsequio muy especial y es la vida eterna ¿La quiere tener? 

ZUTANO:  Por supuesto que la quiero tener. 

FULANO: Dígame usted ¿cuánto tiene que pagar por recibir un regalo? 

ZUTANO: Bueno … no sé 

FULANO:   Mire, si tuviera que pagar para recibirlo no sería un regalo, ¿verdad? De la misma 

manera, la vida eterna no es algo que merecemos, ni podemos pagar por ello ¿Sabe 

por qué la salvación es gratis? Porque Dios pagó el precio por nuestro pecado. Oiga lo 

que dice Romanos 5: 8 (Mas Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo 

aún pecadores Cristo murió por nosotros. Bien, la Biblia dice que Dios pagó el precio 

en la cruz del calvario. ¿Cree usted eso? 

ZUTANO:  Sí, desde luego, es la Biblia quien lo dice. 

FULANO: Muy bien ahora solo le falta este don de la vida eterna lea Juan 1:12 (Mas a todos 

los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios) Si usted recibe a Jesús 

como su Salvador usted se convierte en un hijo de Dios. ¿Entiende lo que estoy 

diciendo? 

ZUTANO: Sí, comprendo. 

FULANO:  Entonces déjeme decirle esto último en Apocalipsis 3: 30. Dice como recibir este 

don.  (He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, cenaré con él y él conmigo.  Usted escuchó que si abre la puerta Él entra. 

ZUTANO: Sí quiero recibirlo. 
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Fulano inclinemos la cabeza y oremos, sin duda usted tiene que orar también pidiendo 

perdón por sus pecados y abriendo la puerta de su corazón para que Él entre. 
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UN ACERCAMIENTO ACERTADO 

LECCIÓN 4                           

Un agente vendedor sabe cómo acercarse al cliente para ser que se interese en el producto. 

Igualmente, el obrero que presenta el evangelio debe saber cómo llegar al alma de tal manera 

que ésta se interese en el mensaje que le está presentando. 

A. EJEMPLOS BÁSICOS. 

Juan 3:1-5 

1 - Nicodemo vino a Jesús de noche. Jesús respondió a Nicodemo con mucho interés. De 

cierto de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no veras el reino de Dios. 

2 - Juan 4:7-10  

Jesús usa el agua para interesar a la samaritana, pues ella venía a buscar agua del 

pozo. 

3 - Felipe se acercó al etíope, lo ve leyendo y le pregunta ¿entiendes lo que lees? 

4 – Hechos 17:19-23  

Pablo captó el interés del auditorio hablándole de lo que él había leído al Dios no 

conocido.  Es importante buscar algo que le interese a la persona para establecer el 

contacto. 

 

B.  PRACTIQUE ESBLECER REGLAS. 

1 - Muchas veces la gente nos está escuchando solo a medias, por eso es                    

importante hacerles algunas preguntas para hacerles pensar. He aquí algunos 

ejemplos: 

a. ¿Dónde piensa estar en doscientos años? 

b. A su parecer ¿qué es un cristiano verdadero? 

c. Según Dios, ¿cuál es la cosa más preciosa en el mundo?  Por supuesto, el alma 

Marcos 8:36 ¿De qué aprovecha al hombre si ganare a todo el mundo y pierde su 

alma? 

2 - Mostrar interés en la persona evangelizada. Nada de profesionalismo. El mundo está 

cansado de ser aprovechado por los profesionales. Lo que la gente necesita es 

realmente alguien que le ame y se interese por él con compasión. 

3 - Eliminar prejuicios. No se puede negar que las personas vienen con prejuicios e ideas 

preconcebidas. Que no creemos en los santos, que no queremos a la virgen María, 

etc. No se gana a nadie atacándolos. 
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4 - Procurar la amistad. Tratar amistosamente, si es posible, no tocar el punto del 

evangelio, si Dios así nos guía. Para presentar al mejor amigo tenemos que ser 

amigos de los que vamos a evangelizar. 

a. Orar fervientemente. 

b. Examínese sinceramente. 

c. No viva con cara larga. Qué el gozo de Cristo levante a otros. 

d. Olvídese de usted mismo y piense en otros. 

e. Trate de engrandecer su círculo de amistades. 
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ENTENDIDOS EN EL EVANGELISO 

LECCIÓN 5         

Observemos la forma de hacer la evangelización en la vida del divino Maestro. 

A. LOS PRIMEROS DISCÍPULOS. (Juan 1: 35-51) 

¿Por qué dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Cristo?  Por la manera que Juan 

presentó a Cristo. He aquí el cordero de Dios. (Juan 1:35-36) El mensaje de Juan el 

Bautista fue dado en forma personal. ¿Cómo Andrés ganó a su hermano?  Hemos hallado 

al Mesías, y Felipe ganó a Natanael diciéndole, hemos hallado a aquel de quien habló 

Moisés. 

B. EL SEÑOR Y NICODEMO. (JUAN 3:1:21) 

Jesús habla a Nicodemo con mucha sabiduría. Le habla del nuevo nacimiento. Nicodemo 

no entiende y Jesús le explica. La diferencia aquí radica que Jesús estaba hablando de un 

maestro de Israel, y como tal el gran maestro le habla. ¿Eres tú maestro de Israel y no 

sabes esto? 

No se puede confundir a la persona con muchos términos, pero Nicodemo era un 

maestro, por eso Jesús le habló con esa sabiduría. Según Juan 7: 52 se ve que Nicodemo 

había creído en Cristo. Y llevó especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. 

C. CRISTO Y LA MUJER SAMARITANA. 

1- He aquí cinco contrastas entre Nicodemo y la mujer samaritana. 

a. Nicodemo. 

i. Líder religioso 

ii. Hombre principal 

iii. Temeroso de la ley 

iv. Rico. 

v. Judío 

 b. La mujer samaritana. 

                 i. Despreciada por su raza y vida 

                  ii. Pecadora 

                   iii. Pobre 

                    iv. Samaritana 

                    v. Despreciada de los que la conocían 

2 - Cristo estableció contacto con la mujer samaritana pidiéndole de beber. 

3 - Y estableció contacto con Nicodemo diciéndole es necesario nacer otra vez. 
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MÉTODOS Y MEDIOS         

 LECCIÓN 6 

A. MÉTODOS USADOS EN LA ACTUALIDAD. 

Para nosotros, que tenemos la dicha de vivir y participara en este siglo veinte, no cabe la 

menor duda que la tarea se ha engrandecido y la maldad se ha multiplicado. Pero 

podemos decir que la oportunidad es grande para la predicación del evangelio. 

1 - EVANGELIZACIÓN EN MASA. 

Este método lo usó Jesucristo Él predicaba a las multitudes y los apóstoles también. 

Miles se convertían. En este siglo se conoce a Dr. Billy Graham se dice de él que ha 

predicado a más de cien millones, con el fruto de más de millón y medio de 

conversiones. Es un método costoso y requiere el esfuerzo de muchos para realizarse. 

2 - EVANGELIZACIÓN SEGÚN LAS EDADES. 

De los medios de comunicación para predicar el evangelio la metodología aquí es 

trabajar en ciertos grupos según las edades. La Cruzada Estudiantil para Cristo, el 

Círculo Estudiantil Cristiano, Juventud para Cristo, la Sociedad Pro-evangelización 

para el Niño. Y muchas otras agrupaciones trabajan en esto. 

3 - EVANGELIZACIÓN OCUPACIONAL.  

Especialmente personas profesionales, se unen para ganar a otros profesionales para 

Cristo. Un ejemplo es el Grupo Evangélico Universitario (GEU); otros son los Hombres 

de Negocios. 

4 - EVANGELIZACIÓN HACIA LOS NECESITADOS. 

Lamentablemente poco se ha hecho en América Latina para ayudar a los grupos 

alcohólicos y drogadictos, o las mujeres y los niños en la calle. En muchos lugares del 

mundo se han agrupado organizaciones para ayudar, pero no es suficiente, se necesita 

más. 

 

B. Medios de Comunicación. Mencionaremos cinco. 

1 - Películas 

2 - La prensa 

3 - La radio 

4 - La televisión 

5 - El internet 

Por estos medios miles de almas escuchan el evangelio, pero no olvide el método más 

eficaz es el contacto personal. 

  



 

12 
 

UN MOMENTO CRÍTICO 

LECCIÓN  7 

Algunas veces el creyente se pregunta, es necesario una invitación para que el alma acepte a 

Cristo.  ¡Sí!  Rotundamente es necesario darle la oportunidad al alma para tener un encuentro 

con Cristo. 

A. RAZONES PARA HACER UNA INVITACIÓN. 

1- Es bíblico hacerlo. (Hechos 2: 39-41) 

2- Confirma a quien cree. Está probando al mundo que ha hecho una decisión de 

entregarse a Cristo. 

3- Sirve de recordatorio al creyente. Es una memoria del día que dijo sí al Señor. Es como 

el casado tiene a su esposa. Con él sabe que está casado, pero aquel día cuando 

decidió aceptar aquella mujer y que prometió fidelidad es un recuerdo hermoso. Así 

es el aceptar a Cristo. 

B. ¿QUÉ ES DAR UNA INVITACIÓN? 

Al hablar de una invitación se hace referencia al momento cuando le preguntamos al 

interesado si quiere responder positivamente al mensaje que ha escuchado. Y abrir su 

corazón a Cristo. 

1 - Es brindar una oportunidad.  Es no solo llevarlo a la puerta sino invitarlo a entrar. 

2 - Es guiar a una decisión personal y consciente. Significa que no solo escuchó el mensaje, 

sino que lo aceptó. 

C. ¿CUÁNDO SE DEBE HACER LA INVITACIÓN? 

1- Cuando la persona ha oído suficiente del mensaje y lo ha comprendido. 

2- Cuando el ganador de almas siente que el Espíritu Santo le está guiando hacerlo. 

3- Cuando las circunstancias parecen indicar que es el tiempo propicio. 

D. ¿CÓMO DEBE HACERSE LA INVITACIÓN? 

Se puede variar, pero daremos los siguientes pasos. 

1 - Después de explicar el plan de salvación pregúntele.  ¿Desea ahora usted recibir a 

Cristo?  Si no responde. Entonces siga para la siguiente pregunta.  ¿Hay algo que le 

impide entregarse a Cristo? 

2 - Si la respuesta es afirmativa, explíquele el valor de entregarse a Cristo. 

3 - Ore con el alma. Si es tímido y no sabe orar que repita con usted la oración. 

4 - Al terminar pregúntele ¿Qué ha hecho usted ahora? Lea con él algunos versículos de 

confianza. No lo deje ir sin una Biblia. Enséñele a leer la Biblia.  Y cada qué tiempo se 

lee la Biblia. Y cada qué tiempo se ora. 
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5 - Manténgase cerca del nuevo creyente. Esté seguro que sabe dónde debe ir a 

alimentarse. 

6 - Muestre el gozo por la salvación de él. Los ángeles en el cielo se gozan por un pecador 

que se arrepiente. 
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PRINCIPIANDO UNA NUEVA VIDA 

LECCIÓN 8 

¡Felicidades! acaba de nacer de nuevo.  Esas palabras alegran el corazón del recién nacido. Ahora 

viene el cuidado post natal. Usted es el padre de esa nueva criatura y la tiene que cuidar para 

que crezca espiritualmente. 

A. EL EJEMPLO BÍBLICO. 
¿En cuáles tres cosas perseveraban los creyentes después de convertirse? 

a - En la doctrina de los apóstoles. 

b - En la comunión unos con otros. 

c - En el partimiento del pan y en las oraciones. 

1 - La importancia de la seguridad. (Hechos 2:41) Al creer, los nuevos convertidos 

afirmaban su fe por medio del bautismo. Daba seguridad a quienes lo hacían. 

2 - La importancia de la instrucción. (Hechos 2: 42) Las primeras 48 horas son las mejores 

para instruir al nuevo creyente. 

3 - La importancia de la comunión.  Se le debe sentir que es parte de los creyentes los 

hermanos lo deben mirar como tal. 

4 - La importancia de la oración. Tener cultos de oración especialmente para que los 

nuevos se alimenten. Jesús enseñó a sus discípulos mucho sobre la oración. 

¿Cuáles fueron los resultados de todo este esfuerzo? 

a. Había muchas maravillas y milagros por los apóstoles. 

b. Tenían en común todas las cosas. 

c. Vendían las propiedades y las repartían. 

d. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 

5 - Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. 

 

B. ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 
1 - En el momento de aceptar. Este es el momento clave para ayudar al nuevo creyente. 

a. Felicítelo.  

b. Anímelo a compartir con otros lo que él ha hecho. Testificar. 

c. Averigüe si está seguro de la salvación. 

d. Entréguele literatura adecuada. 

e. Dele consejos sencillos y prácticos, de cómo empezar la vida cristiana. 

f. Recuérdele que Cristo vive en su corazón. 

g. Estimúlelo a relacionarse con los creyentes. 

2 - Después de aceptar 
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a. Procure mantener contacto con el nuevo creyente de manera sistemática. 

b. Ofrézcase para acompañarlo a la iglesia.  Siéntese con él. Explique algo de las 

costumbres de la iglesia. 

c. Instrúyalo sobre la vida cristiana. 

d. Entrénelo a ganar a otros. 

e. Ore por él todos los días. 

f. Procure que se bautice lo más pronto posible.  (Mateo 28: 19) 
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ELIMINANDO EL “PERO” 

LECCIÓN 9 

Con frecuencia hablan personas que no quieren aceptar a Cristo y ponen peros. En esta lección 

enseñaremos como ayudar a las personas que ponen peros. 

A. LOS CONTENTOS. 

La gran mayoría de personas en el mundo no se preocupan por su vida espiritual. 

Tenemos que enseñarles: 

1- ENSEÑARLE QUE ES PECADOR. Dios nos ha dado un gran mandamiento. (Mateo22: 37-

3) Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ama y con toda tu mente. 

Este es el primero y gran mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Él que no cumpla estos mandamientos está pecando contra Dios y es un 

pecador. Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Juan 

3: 36 dice que la ira de Dios está sobre él que no acepte a Jesucristo. Las consecuencias 

del pecado se encuentran en Romanos 6:23. 

2- NO ACEPTO LA BIBLIA COMO VERDAD. 

El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. (1 -Corintios 2:14) 

3- SOY DEMASIADO MALO. 

Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.          

(Isaías 1:18) 

4- ME COSTARÍA DEMASIADO. 

Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán 

añadidas. (Mateo 6:33) 

5- TENGO MIEDO DE LO QUE DIRÁN MIS AMIGOS. 

                    El Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. (Hebreos 13:5) 

6- YO HAGO LO MEJOR QUE PUEDA.  

No es por obra para que nadie se gloríe. (Efesios 2: 8-9) 

7- TODAS LAS RELIGIONES NOS LLEVAN A DIOS.  

Jesús dijo: yo soy el camino. (Juan 14:6) 

8- YO CREO QUE ES MEJOR ESPERAR.  

He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. (2 Corintios 6: 2) 

9- NO PUEDO SER CRISTIANO.  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

 

B - LOS CATÓLICAS 
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No es asunto de cambiar de religión. Es cómo justificarnos delante de Dios. (Filipenses 

3:4-9) 

- Las religiones no salvan a nadie. (Tito 3:5) 

- Toda persona tiene que nacer de nuevo. (Juan 3: 3-5) 

- La salvación es por confiar en Cristo. (Hechos 16: 31) 
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DESVÍOS   DIABÓLICOS 

LECCIÓN  10 

¿Ha visto usted una mosca atrapada en una tela de araña? Así Satanás tiene atrapada a mucha 

gente en doctrinas falsas. 

A. LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA. 

1 - SU DESARROLLO. 

El movimiento tuvo su principio en 1863 en Grand Rapids, Michigan en los Estados Unidos 

de América.  Por equivocaciones sobre la venida de Cristo parecía que dejaría de existir. 

Sin embargo, recibió un nuevo impulso por la Sra. Ellen Harmón White, y ha florecido 

mucho en los últimos años. 

2 - SU DOCTRINA.   

Está llena de herejías.  He aquí, las principales y luego las citas bíblicas que desmienten lo 

que ellos creen. 

a. La estricta observancia del sábado. Al respecto, la Biblia dice que es solo para los 

judíos. (Éxodo 31:16-17; Deuteronomio 5:15) Él que quiera guardar la ley la tiene 

que guardar toda. (Gálatas 3: 19-13; Gálatas 5:1; Romanos 7:6) 

b. Dicen que la Sra. White fue una profetiza para hoy. También ponen los escritos de 

ella al mismo nivel que la Biblia. La Biblia dice que la evidencia para que un profeta 

sea verdadero es que se cumplan sus profecías. (Deuteronomio 18:20-22) Todo 

testimonio debe estar acorde con lo que la Biblia dice. La última profecía es lo que 

Dios ha comunicado al hombre. (Hebreos 1: 1-3) 

c. En sus libros alegan que es imposible concluir que en la cruz se obró una completa 

expiación por el pecado. La Biblia dice que Cristo ofreció un solo sacrificio para 

siempre. (Hebreos 10: 1-12) Cristo anuló con su muerte todo lo que había en 

contra nuestra y triunfó sobre las huestes del mal. (Colosenses 2: 14-15) Justificó 

al creyente que la ley nunca pudo. (Gálatas 2:21) 

 

B.  LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. 

Este movimiento comenzó en el siglo 19 por medio de Charles Taze Russel.  El primero 

era escéptico. Luego a través de leer torcidamente las Escrituras, formó su propia 

doctrina, fundó un grupo llamado La sociedad de la Torre del Vigía, que llegó a ser el grupo 

conocido ahora cono Testigos de Jehová. Tocante a su doctrina está repleta de errores. 

Es lamentarse los que siguen ese movimiento tan equivocado. 

1 - NIEGAN LA DEIDAD DE CRISTO. 

1- Niegan la deidad de Cristo. De esta manera aluden que solo Jehová es Dios. Isaías 

9: 6 dice muy claro que Cristo es Dios. 
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a. Dios con nosotros. (Mateo 1:23) 

b. Es uno con el Padre. (Juan 1:1)  

c. Él que ha visto al hijo ha visto al Padre. (Juan 14:9) 

d. Uno con el Padre (Juan 10:30) 

e. Le llama Dios. (Hebreos 1:8) 

2 - DECLARAN QUE LA TRINIDAD NI EXISTE. 

A. En el nombre del Padre del hijo y del Espíritu Santo. (MATEO 28:19) 

B. La forma plural. (Génesis 1:26) 

C. Pablo lo identifica con el Padre y con el Espíritu Santo. (Corintio 13:14) 

D. Se explica claramente la trinidad. (Juan 1:1) 

E.   El bautismo de Cristo. La voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma 

y Jesucristo en las aguas. (Mateo 3:16-17) 

3 - ALEGAN QUE EL INFIERNO NO EXISTE.  Pero, la Biblia dice que: 

a. Es un lugar de castigo eterno. (Mateo 18: 8-9) 

b. El que no fue hallado en el Libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

(Apocalipsis 20:11-15) 

4 - MANTIENEN QUE TENEMOS QUE CUMPLIR CON CIERTOS REQUISITOS PARA SER 

SALVOS. 

a. La salvación no es por obras. (Efesios 3: 8-9) 

b. Tenemos vida eterna por Cristo. (Juan 5: 24) 

c. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú casa. (Hechos 16:31) 

 

C - EL MORMONISMO. 

Empezó el siglo pasado con José Smith, un hombre poco educado, quien apenas podía 

escribir su propio nombre. Este afirmó que había recibido una revelación de un ángel 

llamado Moroni quien le señaló que había unas planchas de oro que nadie había visto, y 

al estudiarlas descubrió muchas cosas nuevas. Así comenzó este movimiento. Sus errores 

son los siguientes: 

1 - Ponen sus escritos a la par de la Biblia. Dicen que el libro del mormón también es 

palabra de Dios. La biblia es la palabra infalible de Dios. (2 Timoteo3: 16-17; 2 

Pedro 1: 19-21) 

2 - Para ellos, Dios es Adán perfeccionado. Esto contradice las Escrituras. Dios es 

espíritu. (Juan 4:24) 

3 - También atacan la deidad de Cristo diciendo que era casado y que tenía varias 

esposas. Esto es tan descabellado que ni merece ser discutido.  (Romanos 9:5) 

Cristo es Dios. (Hebreos 7:21-28) 

4 - La salvación se obtiene por obras.  (Tito 3:5; 1 Pedro 1:18) 

Estas son las más conocidas, pero todavía hay otras.  


