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Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.  

(Hebreos 5:14)

El versículo anterior significa: “el alimento sólido pertenece al atleta que debido a su 
entrenamiento, está en perfecta forma, y tiene  sus sentidos entrenados para discernir 
el bien y el mal”. ¿Quieres realmente llegar a ser como ese atleta que está en perfecta 
forma, y correr la carrera a la que Dios te ha llamado para Su servicio? Entonces Carne 
es para ti. Los bebés no empiezan comiendo comida sólida. Sin embargo, al final, 
hacen la transición y empiezan a comer carne.

¿Estás preparado para empezar con tu dieta de carne? Algunas veces será difícil. 
Frecuentemente será difícil de digerir. Tendrás que pasar mucho tiempo para poder 
extraer todo lo bueno de la carne. Pero si permaneces hasta el final, te darás cuenta de 
que tu fortaleza espiritual ha aumentado con cada “comida”.

Si estás preparado para empezar, ora y pídele a  Dios que a través de Su Espíritu te 
enseñe y haga que llegues a ser ese atleta perfectamente entrenado, para Él
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1
LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA  

BIBLIOLOGÍA
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Definición de inspiración

¿Qué estamos diciendo realmente 
cuando decimos que la Biblia es la 
Palabra de Dios?

Estamos diciendo que las palabras de las 
Escrituras son inspiradas, o sopladas por 
Dios (2 Tim 3:14-16). Estas son las palabras 
de Dios, no son grandes ideas que se le 
ocurrieron a alguien. Aunque  Dios usó a 
muchos hombres diferentes para escribir 
la Biblia, el Espíritu Santo les guió para 
asegurarse de que escribían exactamente lo 
que Dios quería (2 Pd 1:21).

Algunos dicen que sólo los pensamientos 
o las ideas son inspirados. ¿Recuerdas el 
Salmo 12:6 de nuestro estudio anterior? 
Dice que “Las palabras de Jehová son 
palabras limpias, como plata refinada en 
horno de tierra, purificada siete veces”. 
Notarás que esas palabras perfectas son de 
Dios y no de los hombres.

¿No se encuentra la enseñanza 
de la inspiración, sólo en el Nuevo 
Testamento?

Lee 2 Samuel 23:2. Estas son algunas de las 
últimas palabras del rey de Israel, David: 
“El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y 
su palabra ha estado en mi lengua”. David 
dijo que cuando él era inspirado por Dios, 
las palabras de Dios estaban en su lengua. 
Esto significa que los escritores del Antiguo 
Testamento también entendían y enseñaban 
la inspiración divina de las Escrituras. 
(Nota también Jeremías 1:7-9. Dios le dijo 
a Jeremías, “He aquí he puesto mis palabras 
en tu boca”).
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Dios ha dejado de inspirar a 
hombres para que escriban su 
Palabra

¿Alguna vez los escritores de la Biblia 
le atribuyeron la inspiración a otras 
personas?

Muchas veces. Por ejemplo, Pablo cita la 
promesa que se le hizo a Abraham (la cual 
fue escrita por Moisés) en Gálatas 3:16 
(cf. Gn 13:15). Pablo reafirma que incluso 
los sustantivos plurales, Dios quería que 
fueran plurales. Esto muestra el poder 
y preservación de Dios con su Palabra a 
través de los años.

¿Hay otros ejemplos de esto?

Lee Romanos 16:26. Aquí Pablo hace 
referencia a los escritos de los profetas 
como Palabra de Dios.

Lee 1 Corintios 15:3-4. ¿Qué escritos se 
consideran como Palabra de Dios en este 
pasaje? La respuesta es los evangelios.

Lee 2 Pedro 3:15-16. Pedro está igualando 
los escritos de Pablo al resto de las 
Escrituras.

Derrotando los ataques de Satanás 
a la Palabra de Dios

¿Hay otras pruebas de que la Biblia es 
la Palabra de Dios?

Hemos dado tres razones por las que la Biblia 
es la Palabra de Dios, pero hay varias más.

•	 Sin contradicciones

La Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de casi dos mil años, por hombres de todas las esferas de la vida 
(pastores, reyes, pescadores, abogados, recaudadores de impuestos, y otros) que trataron un único tema principal 
(Jesucristo), ¡y a pesar de eso no hay ni una contradicción!

Imaginemos que le pides a cada persona del grupo que escriba un ensayo sobre los hábitos alimenticios de la mariposa, 
sin usar ningún libro de referencia. Después de que cada persona haya terminado su ensayo, los juntamos todos en un 
libro llamado, Los hábitos alimenticios de la Mariposa. ¿Sería ese libro muy autoritativo? Por supuesto que no. ¿Tendría 
ese libro algunas contradicciones? ¡Probablemente cientos de contradicciones! La mayor parte de la Biblia fue escrita de 
la misma manera y aún así no hay contradicciones. ¿Sería posible si el libro no fuera sobrenatural e inspirado por Dios? 
La Biblia algunas veces menciona que los autores humanos investigaron algunas fuentes para escribir (por ejemplo, Lc 
1:1-4). Aunque estas fuentes hayan podido estas al alcance de otros autores bíblicos, la forma en la que concuerdan los 
autores es abrumadora.
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•	 Permanencia

A través de los años Satanás ha utilizado a 
hombres malvados para intentar destruir 
la Palabra de Dios. Grandes cantidades 
de Biblias han sido quemadas y hombres 
han sido torturados, pero el Libro 
todavía existe. Es más, en muchos países 
hoy en día, tener una Biblia es motivo de 
encarcelamiento o incluso la muerte, y a 
pesar de eso las personas todavía tienen 
sus Biblias. No hay ningún libro que 
haya sido atacado y ridiculizado como 
la Biblia, y simplemente no puede ser 
destruido (Mt 24:35). Su permanencia es 
una prueba de que la Biblia es el libro 
de Dios.

•	 Poder

La tercera prueba de que la Biblia es 
la Palabra de Dios puede llegar a ser la 
más fuerte. La Biblia es el libro santo 
que tiene el poder de cambiar el corazón 
humano. Otros libros pueden hacer que 
una persona sea mejor, más amable o 
que haga borrón y cuenta nueva, pero 
la Biblia es el único libro que le da la 
vista a los ciegos, tiene luz en medio de 
las tinieblas, y crea vida de la muerte. 
La Biblia es el único libro que declara al 
hombre culpable de pecado, atravesando 
su corazón y dándole vida a su alma. La 
Biblia es el único libro que tiene el poder 
para cambiar la vida de una persona por 
dentro y por fuera (Hb 4:12).
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¿Qué dijo Cristo sobre la Biblia?

Lee Mateo 22:23-33. En el versículo 29, 
Cristo hizo referencia a las Escrituras. 
En el versículo 32, Él citó el pasaje al 
que se estaba refiriendo. Este pasaje se 
encuentra en Éxodo 3:6. Cristo puso su 
sello de aprobación en las Escrituras.

¿Tenemos que creer que todas 
las historias de la Biblia son 
completamente verdad (Jonás, Israel 
cruzando el Mar Rojo, animales que 
hablan, etc.)?

Otra vez, repasa el hecho de que para creen 
en la Biblia tienes que creer cada detalle. 
¿Es tan difícil creer que el Dios que creó 
el universo con su voz pueda hacer unos 
milagros tan pequeños como los que se 
encuentran en la Biblia?

¿Por qué es tan importante creer en 
la inspiración de la Biblia?

Romanos 10:17 dice que la fe viene por 
el oír y el oír por la Palabra de Dios. Si 
alguien no cree que la Escritura es la 
Palabra de Dios, ¿entonces en base a qué 
pone su fe y confianza en Cristo?

Los Cristianos de Berea nos dieron el 
ejemplo de cómo tenemos que recibir la 
Palabra de Dios. Observen su actitud en 1 
Tesalonicenses 2:13. Ellos recibieron las 
Escrituras, no como palabra de hombres, 
sino como la Palabra de Dios.
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2
¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

CRISTOLOGÍA
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Sus nombres prueban su deidad

¿Hay algún peligro en pensar que 
Cristo es más una persona que un 
Dios?

Ya que Cristo era el Dios de la creación 
encarnado.  Él merece nuestra reverencia 
como Señor. Cuando se habla de Cristo 
como un hermano mayor o se le describe 
como un gran maestro, comenzamos a 
verlo como una buena persona o un gran 
hombre, y no como el Señor del universo 
que merece nuestra adoración. Debemos 
tener mucho cuidado de reconocer su 
naturaleza divina y humana. Estudia 
estos pasajes del evangelio de Juan para 
ver cómo llamaban a Jesús las personas 
que habían nacido de nuevo.

•	 Andrés (1:41) – Mesías, Cristo
•	 Natanael (1:49) – Rabí, Hijo de 

Dios, Rey de Israel
•	 La Mujer Samaritana (4:29) – 

Cristo
•	 Simón Pedro (5:69) – Cristo, Hijo 

del Dios Viviente
•	 Marta (11:27) – Señor, Cristo, 

Hijo de Dios

Todas estas alusiones a Cristo indican 
respeto,  honor y adoración. Finalmente, 
lee Juan 5:23. Aquí se nos dice que 
debemos honrar al Hijo, lo que 
literalmente significa “ser un guardián o 
vengador del Hijo”. ¿Estamos guardando 
o vengando el nombre del Señor 
Jesucristo cuando pensamos o nos referimos a él en una forma terrenal degradante?
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Él es Dios o un mentiroso

¿Qué significa realmente el nombre 
del Señor Jesucristo?

“Jesús” significa “Yahweh (Jehová) 
es salvación”. El nombre “Yahweh” 
significa “Yo soy”. ¡Yahweh es 
salvación!

“Cristo” significa “el ungido”. Desde la 
primera indicación de un rey venidero en 
el Pentateuco, el ungido, el Mesías, ha 
sido la esperanza de Israel. Jesucristo es 
el rey ungido de Israel.

¿Pensaba Juan el Bautista que Jesús 
era simplemente un buen amigo?

Observa Juan 1:27. Juan dijo que él ni 
siquiera era digno de desatarle el zapato. 
Hablando humanamente, Juan era el 
primo mayor de Jesús, pero todavía le 
mostró el respeto que merecía el Hijo de  
Dios. El versículo 29 indica que sabía 
que Jesucristo era el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo.

Otros hechos que prueban Su Deidad

¿Qué tiene de malo representar a 
Cristo en obras y musicales modernos? 
¡De esa forma por lo menos más 
personas van a hacer preguntas sobre 
Cristo y puede que se salven!

Esta proposición pragmática es la razón 
por la cual hoy en día tenemos muchos 
que profesan ser cristianos. Muchas obras 
sobre la vida de Cristo anti bíblicas y 
blasfemas han sido escritas y defendidas 

con esta lógica retorcida: “Bueno, sólo son preguntas, no hay nada malo en eso”. Nada podría estar más lejos de la verdad. 
Como comentamos en una pregunta anterior, un trato así del nombre y la persona de Cristo es anti bíblico, completamente 
indigno, y degrada la naturaleza del Hijo de Dios. Eso sin mencionar, que hacer presentaciones dramáticas de Cristo está 
mal. Es posible representar a Cristo fielmente tal y como aparece en las Escrituras.

En segundo lugar, no es correcto desobedecer la Palabra de Dios para obtener una oportunidad de hablar sobre el Hijo de 
Dios. En otras palabras, provocar una conversación sobre Cristo distorsionando quién fue, es engañoso y deshonesto. 

No tienes que creer todo eso, ¿verdad? Todo el mundo habla sobre Jesús hoy en día. ¿No es suficiente con 
creer en Jesús?

No se puede negar que el nombre de Jesús ha llegado a ser algo muy común en toda América y en el resto del mundo. Pero no 
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todo los “Jesús” que son adorados salvan. 
Nota Mateo 24:24 y Marcos 13:22. Estos 
versículos nos dicen básicamente que 
muchos falsos “cristos” se levantarán y 
engañaran a los hombres. ¿Cómo vamos 
a reconocer a estos anticristos? Bueno, 
¿cómo sabes si un palo está torcido? 
La Mejor manera de diferenciar a un 
verdadero Cristo es compararlo con el 
Cristo de la Biblia. ¿Cómo se compara 
el Jesús de movimientos modernos y 
películas con el Cristo de la Biblia?

En Segundo lugar, ya hemos estudiado 
en Leche lo que es necesario para que 
una persona sea salva, y una simple 
creencia en Jesús no es salvación. Lee 
Santiago 1:22-25, Marcos 1:24, 5:6-7, 
y Lucas 4:34, 8:28. ¿De quién vinieron 
todos estos testimonios? Entonces, ¿eran 
salvos estos testigos? ¡Por supuesto que 
no! Ellos adoraron a Jesús y lo sabían 
todo sobre él, pero no eran salvos porque 
nunca habían rendido su voluntad y 
rebelión al Señor Jesucristo. Ten cuidado 
con los que simplemente profesan ser 
creyentes en Jesús. ¡Puede que estén tan 
perdidos como los demonios!

¿Por qué tenía Jesús que ser Dios? ¿Si 
fuera un hombre normal, no podría 
también haber sido el Salvador?

Jesús tenía que ser Dios necesariamente 
por estas razones:

•	 Dios demandaba un sacrificio 
perfecto y sin pecado. (Lee Hb 
7:26, y recuerda todos los mandamientos de la ley que dicen que sólo se podía ofrecer a Dios un sacrificio perfecto, 
sin mancha). Pero todos los hombres normales son pecadores y no cumplen las demandas de Dios (Rom 3:23).

•	 Si Jesús fuera un hombre normal, su sacrificio no hubiera sido capaz de limpiarnos de nuestros pecados igual que los 
sacrificios de los sacerdotes que estaban bajo la ley. Hebreo 7:23-28 nos muestra que Cristo por ser eterno es capaz 
de hacer un sacrificio para siempre.

•	 Dios los diseñó de esta manera. El plan de Dios era que un hombre corrigiera lo que otro hombre había destruido 
(Rm 5:12-21; 2 Cor 5:16-21). Jesús era este hombre, pero este hombre también era Cristo nuestro Señor (Rm 5:21). 
El creador mismo del universo se convirtió en su re-creador.

•	 El hecho de que Cristo literalmente es Dios se prueba porque resucitó de los muertos. Ningún hombre podría haber 
conquistado la muerte, sólo Cristo el hombre-Dios. Si Cristo fuera un hombre normal, todavía estaría en la tumba. 
Y si todavía estuviera en la tumba, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados (1 Cor 15:14-19).

¿Qué dice Colosenses 2:9 sobre Jesucristo?
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Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. Esto significa que Jesucristo es Dios. Así como Dios es santo, 
justo, amor, misericordioso y omnipotente, Jesucristo también comparte todos estos atributos.

¿Qué dijo el Padre sobre el Hijo en Hebreos 1:8?

Este versículo es una cita de Salmos 45:6. Aquí el Padre se está refiriendo al trono del Hijo como eterno.  También dice que 
Cristo tiene un reino de justicia. ¿Te parece que Cristo era un hombre normal?

Según Filipenses 2:9-11, ¿veía Pablo a Cristo como un hombre normal?

No, obviamente él creía que Jesús era Dios. Él enseñó que toda rodilla se inclinaría y toda lengua confesaría que Jesucristo 
es Señor. 
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3
LA TRINIDAD

TEOLOGÍA
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¿Encontramos la palabra “Trinidad” 
en la Biblia?

No. Usamos la palabra trinidad porque 
describe tres personas en una esencia. 
Esto no quiere decir que adoramos a tres 
dioses. Adoramos sólo a un Dios, que se 
revela en tres personas diferentes. No hay 
duda de que la enseñanza de la Trinidad 
es un misterio, pero sin embargo es una 
enseñanza de la Palabra de Dios. 

¿Cómo puedes aceptar algo que no 
puedes explicar?

Muchas personas han expuesto este 
argumento. A menudo los adolescentes y 
los adultos dicen, “Bueno, si no se puede 
explicar con hechos que puedo ver y 
comprender, entonces no puedo aceptar 
que es verdadero”. Esta afirmación 
puede parecer muy lógica y perturbar 
a un cristiano, porque creemos cosas 
que el hombre no puede explicar. Pero 
tienes que preguntarles a tus alumnos, 
“¿Pude alguien explicar la fuerza de la 
gravedad?” La humanidad no puede 
explicar esa fuerza, así que simplemente 
le puso un nombre. Pero cuando vemos 
un objeto caerse decimos: “Eso es la 
gravedad”. ¿Explica eso la gravedad? 
Pídele al grupo que explique el viento, 
la concepción de un niño, la electricidad, 
el instinto animal, y otros fenómenos.
Ya que están pensando, pídeles que 
nombren todas las cosas que puedan 
que se creen hoy en día pero que no 
se pueden explicar. Es increíble que el

hombre acepte tantas cosas, pero rechaza la naturaleza de Dios y otras verdades teológicas difíciles porque no las puede 
explicar.
Si pudiéramos entender todo sobre Dios, ¿qué clase de Dios sería? El hombre tiene que llegar al punto en el que se da cuenta 
de que su propia sabiduría realmente es insensatez con Dios (1 Cor 1:25). Dios a veces se tiene que reír ante los “grandes” 
logros del hombre. Es como un hijo que corre a enseñarle a su Padre su nuevo descubrimiento de que el agua viene de la tierra 
y no de las tuberías. Por supuesto que el padre lo sabía desde hace mucho tiempo, y probablemente está pensando “Si que 
tardó mucho tiempo en descubrir eso”. A lo mejor es igual con Dios. Él nos ha explicado con los términos más sencillos cómo 
es, pero nuestras mentes son tan pequeñas que ni siquiera podemos empezar a comprender su naturaleza.

Pruebas de la existencia de la Trinidad

¿Se enseña la Trinidad en el Antiguo Testamento?

De la lección del alumno recordarás que la creación se encuentra en el Antiguo Testamento. Génesis 1:27 dice que Dios creó 
al hombre a su imagen. Pero la cuarta palabra de Génesis 1:26 (hagamos) indica que Dios es más de uno en algún sentido.
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Entonces, ¿se enseña realmente en el 
Antiguo Testamento que Dios es uno?

Deuteronomio 6:4 responde esta 
pregunta: “Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es”. Por imposible que 
parezca en la lógica humana, el Antiguo 
Testamento enseña las dos cosas, la 
unidad y la trinidad de Jehová Dios.

¿Hay algún otro evento a parte del 
bautismo de Cristo que registra la 
influencia de la Trinidad?

Podemos ver la influencia de cada 
miembro de la Trinidad en el nacimiento 
de la iglesia.

Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al 
mundo que dio a su único Hijo. El Padre 
envió a Cristo a la tierra.

Lucas 1:35 nos dice que el niño fue 
concebido en el vientre de la virgen 
María por el Espíritu Santo. 

Para terminar, Lucas 2:11 relata el 
nacimiento. Aquí el Hijo se hizo carne.

Entonces, las tres personas de la Trinidad 
actúan por separado, pero en unidad para 
llegar a un único objetivo.

¿Qué importancia tiene para un 
creyente la Trinidad?

La oración es sólo un ejemplo de la 
importancia de la Trinidad. El creyente 
debe entender  la influencia de cada 
miembro de la Trinidad para desarrollar 
una perspectiva correcta de la oración.

En Juan 16:23, Cristo enseña que la oración debe estar dirigida al Padre. Todas las peticiones de los creyentes tienen que 
ser dirigidas al Padre. Pero se debe orar en el nombre de Jesús. Él es nuestro mediador. Por último, ya que no sabemos orar 
de la forma correcta, el Espíritu nos ayuda (Rm 8:26-27).

¿Cuál es el propósito de tener tres personas en la Trinidad? ¿Qué hace?

Las tres personas de la Trinidad, aunque existen como una, tienen que llevar a cabo tareas diferentes. En nuestro estudio, 
hemos visto las tareas individuales del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la oración. Veamos que hace cada una en la salvación.

Dios el Padre origina la salvación porque el predestinó a Cristo antes de la fundación del mundo (1 Pedro 1:20). En la 
mente de Dios, Cristo era el cordero inmolado antes de la fundación del mundo (Ap 13:8).

Dios el Hijo, Jesucristo, es el instrumento a través del cual la salvación está disponible para el hombre. Cristo hizo posible 
la reconciliación al sacrificarse a Sí mismo. Cristo provee lo que vamos a ver a continuación (y mucho más):
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•	 Rescate (Mt 20:28; 1 Jn 2:2; Rm 
3:24)

•	 Reconciliación (Rm 5:10; 2 Cor 
5:18-19; Ef 2:16; Col 1:20; Hb 
2:17)

•	 Sustitución (Is 53:6; 1 Pd 2:24; 2 
Cor 5:21)

El Espíritu Santo es el agente por el cual 
los hombres nacen de nuevo. Estaremos 
estudiando el Espíritu Santo con más 
detalle en otra lección. El Espíritu Santo 
hace todo lo que tenemos a continuación 
(y mucho más): 

•	 Regenera al creyente (Jn 3:3-5; 
Tito 3:5)

•	 Sella al creyente con la seguridad 
de la salvación (Ef 1:13-14; 4:30; 
Gal 4:6; Rm 8:14-16)

•	 Da poder al creyente para vivir y 
servir (Rm 8:2, 9-11; Gl 5:22-23)

•	 Guía al creyente (Gl 5:16, 25; Rm 
8:14)

•	 Interpreta las escrituras (1 Cor 
2:9-14; Ef 1:17; Jn 16:14-15)
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4
EL ESPÍRITU SANTO

PNEUMATOLOGÍA
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¿Dónde podemos leer sobre el Espíritu 
Santo por primera vez?

Génesis 1:2 dice que durante la creación 
de la tierra, el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. Esta es la 
primera mención del Espíritu Santo en 
las Escrituras.

¿Es realmente importante estudiar el 
Espíritu Santo?

Muchos cristianos tienen miedo de 
hablar del Espíritu Santo porque 
algunos grupos lo han usado para 
justificar comportamientos extraños y 
anti bíblicos. Sin embargo, el Espíritu 
Santo se menciona muchas veces en la 
Biblia. Si Dios puso todos estos pasajes 
en la Biblia, seguramente quería que 
los creyentes supieran sobre el Espíritu 
Santo. 

¿Qué hace el Espíritu Santo?

Durante esta lección veremos muchas 
formas en las que el Espíritu Santo forma 
parte de la salvación y del crecimiento 
del creyente. Él es una parte vital de tu 
caminar como cristiano y tu habilidad de 
ministrar a otros (Gal 5:16 – 6:10).

¿Qué más ha hecho el Espíritu Santo 
según 2 Pedro 1:20-21?

Fue el autor de las Escrituras. Las 
Sagradas Escrituras no se escribieron por 
voluntad humana, sino por la inspiración 
del Espíritu Santo.
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Su obra

¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida 
del creyente en el que mora?

Lee Hechos 1:8. ¿Qué le da el Espíritu 
al creyente en este pasaje? ¡Poder! El 
Espíritu la da al creyente audacia contra los 
enemigos de Dios y la fuerza para vencer 
la tentación. Como una ilustración de esto, 
lee en Juan 18:15-27 cuando Pedro negó 
al Señor. Después de que el Espíritu vino a 
los creyentes (Hc 2:1-4), observa el efecto 
que tuvo en Pedro (Hc 2:14).

Romanos 8 habla extensamente sobre 
el papel del Espíritu Santo en la vida 
de los creyentes. Él nos libra del poder 
del pecado, nos limpia y nos da poder 
para vivir una vida diferente. Nos hace 
parte de la familia de Dios. Nos ayuda 
en nuestras debilidades, orando por 
nosotros cuando no sabemos cómo orar. 
Ver también Juan 14:26 y 15:26 para 
un mayor entendimiento del papel del 
Espíritu en la vida del creyente. 

¿Qué dijo Cristo que haría el Espíritu 
en Juan 14:16-17? ¿Qué significa 
esto?

Él dijo que el Espíritu Santo sería un 
consolador, o ayudador.  Entonces en el 
versículo 17, el Espíritu Santo se llama el 
Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad 
consuela al creyente que tiene la Palabra 
de verdad. Después que ascendiera Cristo, 
el gran maestro de verdad, el Espíritu 
Santo vino a los creyentes para consolarlos 
y mantenerlos en la verdad de Dios.

Cristo conocía a los humanos muy bien. 
Había vivido con ellos por treinta y cinco 
años. La Biblia dice que Jesús entiende las pruebas y tentaciones que enfrentamos en la vida. Porque sabía lo que íbamos 
a enfrentar, prometió no dejarnos sin un Consolador (Hb 4:15; Juan 14:16-18). El Espíritu Santo es ese Consolador que 
envió Dios para consolarnos en nuestras preocupaciones, frustraciones, tragedias y fracasos.

¿Cómo puede un hombre saber si de verdad el Espíritu Santo le ha convencido de pecado?

Primero, habrá un corazón roto, humillado por la su condición pecaminosa. ¿Has sido convencido de pecado por el 
Espíritu Santo? La salvación es mucho más que tomar una decisión o hacer una oración.  La decisión es un cambio 
de mente y voluntad que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. En segundo lugar, habrá 
un deseo desesperado de aferrarse a Cristo para salvarse. Cristo será considerado un tesoro especial el cual uno está 
desesperado por tener (Mt 13:44-45).

¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente (Gl 5:22-23)?

El Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza (dominio propio). Si 
tu vida está llena de odio, tristeza, controversia, impaciencia, suciedad y orgullo, necesitas examinar tu corazón y tu vida. 
¿Habita el Espíritu Santo en ti? La Palabra de Dios nos enseña que el creyente es el templo del Espíritu Santo. ¿Es tu cuerpo 
realmente Su templo?
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Muchas personas hoy en día oran por 
el don del Espíritu Santo. ¿Es eso lo 
que se supone que debo hacer?

(Nota del maestro: Queremos pasar 
algún tiempo en esta pregunta para 
aclarar el falso concepto del Espíritu 
Santo. Asegúrate de construir sobre la 
base que se ha puesto hasta este momento 
sobre el Espíritu Santo. Si el alumno 
entiende lo que hemos estudiado en esta 
lección, entonces entender el asunto de 
las lenguas será sencillo. En el momento 
de la conversión, cada persona es nacida, 
bautizada y llena del Espíritu Santo).

El versículo que se usa con frecuencia 
para probar que debemos hablar en 
lenguas es Lucas 11:13: “…¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?” A primera 
vista da la impresión de que tenemos 
que pedirle a Dios que nos dé el Espíritu 
Santo. Sin embargo, hay que considerar 
muchas cosas antes de llegar a una 
conclusión. 

En referencia a Lucas 11, esto ocurrió 
antes de Pentecostés. Antes de que 
el Espíritu Santo descendiera en 
Pentecostés (después del nacimiento, 
muerte y resurrección de Jesús), los 
hombres buscaban una manifestación 
especial y poderosa del Espíritu Santo 
para algunas tareas específicas. Pídeles 
a los estudiantes que busquen los 
siguientes pasajes. ¿Qué hizo el Espíritu 
Santo en cada uno de estos hombres? 
Enfatiza que estas cosas ocurrieron antes 
de Pentecostés. Elías (2 Ry 2:9-11; Is 
61:1-2); Bezaleel (Ex 31:1-5); Otoniel 
(Jc 3:9-10); Gedeón (Jc 6:34); David (1 
Sm 16:13); Zacarías (2 Cr 24:20). 

Cristo prometió que el Consolador vendría. En Juan 14:16-18 y 16:7-11, Jesús le dijo a los discípulos algo nuevo y 
diferente. Después de dejar la tierra, enviaría al Espíritu Santo a los que lo conocieran.

El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Hechos 2:1-4 marca el principio de una nueva era. En el presente el Espíritu Santo 
está en la tierra, morando en los creyentes hasta que sea quitado en el rapto de la iglesia (2 Ts 2:7). Ya que el Espíritu Santo 
está en la tierra morando en cada creyente como Cristo prometió, ¿es necesario que busquemos ese don? ¡Por supuesto 
que no! El don ya ha sido dado libremente a todos los creyentes. Hoy en día, algunos desean sinceramente tener más del 
Espíritu Santo. Cómo hemos visto, el Espíritu Santo es una persona y ser parte de Él significa tenerlo por completo. ¡El 
problema no es que no tengamos todo el Espíritu Santo, sino que Él no nos tiene a nosotros completamente! Enfatiza 
el hecho de que el Espíritu Santo es una persona viva. Una parte de una persona, no es una persona. Cristo envió al 
consolador, en persona, para morar en los creyentes.

Actualmente hay mucha discusión sobre el fenómeno de las lenguas. Muchos creen que hablar en lenguas viene como 
resultado del bautismo del Espíritu Santo, normalmente después de la salvación. Muchos también creen que una persona 
que habla en lenguas es más espiritual que los demás creyentes. No vamos a cubrir este tema completamente ahora. Sólo 
vamos a dar unos principios básicos, los cuales deben incrementar el interés de los jóvenes y hacer que estudien el tema 
por su propia cuenta.
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El Espíritu Santo vino por primera vez 
en Pentecostés (Hc 2:1-13). Observa 
muchas cosas sobre este acontecimiento:

•	 Los discípulos no estaban orando 
para recibir el Espíritu Santo. 
Jesús les había mandado que 
se sentaran y que simplemente 
esperaran en Jerusalén la llegada 
del Espíritu Santo.

•	 Cuando el Espíritu descendió ellos 
no estaban orando, sino sentados 
(Hc 2:2).  De rodillas o de pie era 
la postura normal para orar. 

•	 Los discípulos ya creían en el 
Señor Jesucristo.

•	 Todos los que hablaron en lenguas, 
hablaron en lenguas conocidas. 
Hay una lista en Hechos 2:8-11. 
La palabra lengua actualmente 
significa “idioma”. Por lo tanto, 
hablar en lenguas sólo era en 
un idioma conocido, no en un 
murmullo incontrolado.

En los siguientes puntos, nota lo que 
Pablo dice sobre las lenguas en 1 
Corintios 14:1-10.

•	 Debemos desear profetizar 
(predicar la Palabra para edificar 
a los hombres, animarlos y 
confortaros en la fe, vv. 1-3).

•	 Una persona que comparte la 
Palabra de Dios hace mayor 
bien y es más importante que 
una persona que habla en 
lenguas (v.5).

•	 Hacer un sonido que no se 
entiende, es hablarle al aire (v.9).

•	 Si deseamos dones espirituales, 
debemos desear los que edifican la iglesia (v.12).

•	 Las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los inconversos (v.22). Predicar es para los creyentes. 

•	 Las lenguas extranjeras en la iglesia, deben ser interpretadas. Si no hay interprete no deben ser usadas en la iglesia 
(vv. 27-28).

•	 Dios no es el autor de confusión (v. 33).

•	 La mujer debe estar en silencio en la iglesia (vv. 34-35). 

•	 Esta es un cita directa del texto griego (vv. 37-40). “Si alguien piensa ser un profeta, o espiritual, que reconozca 
estas cosas que os escribo, que son mandamientos del Señor. Pero si alguien es ignorante, que sea ignorante. Por lo 
tanto, mis hermanos, amo prohibir hablar otras lenguas. Que todas las cosas sean hechas con orden y decentemente”. 

El punto final es que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Tanto hablar del Espíritu Santo – buscarlo más, y orarle 
– no es de Dios. El Espíritu Santo vino para reprobar y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-
11); para dar poder y enseñar al creyente (Juan 16:12-13); y principalmente para honrar y glorificar al Señor Jesucristo 
(Juan 16:14-15). Jesucristo es el único que es honrado, glorificado y alabado, no el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de 
verdad mueve los corazones de las personas en la iglesia o en otra parte, las personas ser irán de ese lugar alabando al Señor 
Jesucristo, porque la tarea del Espíritu es honrar al Hijo. 
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5
EL HOMBRE

ANTROPOLOGÍA



34   CARNE - MAESTRO



CARNE - MAESTRO   35

El pecado de Adán y sus efectos

Todos los hombres están bajo el 
pecado. ¿Cómo afecta esto al carácter 
del hombre (como su entendimiento, 
corazón, mente, conciencia, carne, 
espíritu y voluntad)?

El pecado del hombre le afecta por 
dentro y por fuera. Podemos fácilmente 
ver el resultado externo del pecado: 
enfermedad, dolencias y muerte. Pero 
observa estos resultados internos:

•	 El entendimiento está 
entenebrecido (Ef 4:18; 1 Cor 
2:14).

•	 El corazón es engañoso (Jr 17:9-
10).

•	 La mente y la conciencia están 
corrompidas (Gn 6:5; Tito 1:15).

•	 La carne y el espíritu están 
corrompidos (2 Cor 7:5).

•	 La voluntad es débil (Rm 7:18).

Según Juan 3:20-21, ¿cómo se sienten 
los inconversos con respecto a Dios?

Odian a Dios porque sus obras son 
pecaminosas. En este sentido, Dios 
es luz, y los hombres tienen miedo de 
exponer sus pecados inmundos a la luz.

¿Cómo ve Dios a los hombres 
inconversos?

Efesios 2:3-5 nos ayuda a entender cómo 
ve Dios a los hombres. El versículo 3 los 
llama hijos de ira. ¿Quién tiene ira contra 
los pecadores? Dios. Él odia el pecado 
tan ferozmente que llama hijos de ira a los que están bajo el control del pecado. Los versículos 4-5 presenta el equilibrio 
de este punto de vista. Dios es un Dios de amor y misericordia, además de un Dios de ira. La Biblia nos dice que Dios 
nos ama aunque seámos merecedores de su ira (Rom. 5:6-8). El amor de Dios le motivó a enviar a su Hijo a morir por los 
pecados de las personas.

Explica esta declaración: “El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador”.

La Biblia enseña que todos hemos nacido en pecado (Sm 51:5). Decir que somos pecadores porque pecamos sería decir que 
nuestras acciones determinan si somos pecadores o no. ¿Por qué somos humanos, porque nos comportamos como humanos 
o porque hemos nacido como humanos? De la misma manera, nacemos pecadores y por lo tanto pecamos.

¿A quién sirven los inconversos en la tierra?

En Juan 8:44, Jesucristo contestó esta pregunta de la siguiente manera, “Vosotros sois  de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer”. Los inconversos cumplen los deseos del diablo. Eso significa que responden a los 
deseos de Satanás. 
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¿Qué quiere decir la Biblia cuando 
dice que el evangelio está escondido 
para algunas personas?

2 Corintios 4:3 dice que el evangelio está 
escondido para los que están perdidos. 
¿Por qué es esto verdad? El versículo 
4 da la respuesta. El Dios de este siglo 
(Satanás) ha cegado el entendimiento de 
los inconversos. Él quiere mantenerlos 
lejos de la luz del evangelio. Así como 
él odia la luz, hace que los inconversos 
odien y eviten la preciosa luz del 
evangelio. Este es el motivo por el que 
debemos seguir el ejemplo de Cristo y 
buscar a los perdidos. Los inconversos 
no van a buscar a Dios por si solos.
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La respuesta a los problemas del 
hombre

¿Por qué debe morir el hombre por 
sus pecados?

El hombre debe morir por sus pecados 
porque Dios advirtió a Adán, antes de la 
caída, que moriría si le desobedecía (Gn 
3:15-17). Desde ese día hasta ahora, la 
paga del pecado es la muerte (Rm 6:23).

¿Por qué va el hombre al infierno?

El hombre va al infierno porque escogió ir 
al infierno. El infierno fue preparado por 
Satanás y sus ángeles (Mt 25:41). “Dios 
no quiere que ninguno perezca sino que 
todos procedan al arrepentimiento” (2 Pd 
3:9). Cristo murió para que cualquiera 
que crea en Él sea salvo (Jn 3:16). El 
pago por el pecado ya ha sido hecho, y 
lo único que tenemos que hacer es creer 
y confiar en lo que Él ha hecho. Los que 
van al infierno, lo hacen porque han 
rechazado la única forma de salvación, la 
sangre derramada por Cristo. La elección 
es suya.

Puede surgir esta pregunta: “¿Qué pasa 
con los que nunca han oído?” Romanos 
1:18-20 nos dice que todos saben que 
hay un Dios verdadero, y que incluso 
conocen su eterno poder y deidad, así que 
no tienen excusa. Aunque Dios nunca 
nos diga porque permite que algunas 
personas mueran sin oír el evangelio, 
sabemos que nunca nadie podrá culpar a 
Dios por su condenación. 
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6
SATANÁS

ANGELOLOGÍA
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¿Por qué creó Dios una criatura como 
Satanás y lo hizo capaz de pecar?

Dios creó a Satanás y a los otros ángeles 
para glorificarse a sí mismo y para 
que hicieran lo que Dios quería. Dios 
creó al hombre para tener comunión 
con él y para glorificarse a sí mismo. 
Simplemente Dios no nos ha dicho 
porque creó a Satanás y al hombre con 
la capacidad de pecar. De hecho, Su 
omnisciencia implica que Dios los creó 
sabiendo que iban a pecar. Por lo tanto, 
creó a las huestes celestiales, sabiendo 
que Satanás y otros iban a escoger no 
servirle, y que otros iban a escoger servir 
y glorificar al Creador. Al final, todas las 
personas y criaturas angelicales se van a 
inclinar ante Él y Dios será glorificado a 
través de la sumisión y la adoración.
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El pecado de Satanás

¿Puede Satanás hacer algo sin que 
Dios se lo permita?

Satanás no puede hacer nada sin que 
Dios se lo permita. Lee Job 1:6-12. Dios 
le dio instrucciones a Satanás de lo que le 
podía y no le podía hacer a Job. Recuerda 
que Satanás es un ser creado, y Dios es el 
todopoderoso Creador.

¿No se quedaría Satanás sin poder ya 
que es el enemigo de Dios?

Lee Efesios 6:12. El soldado cristiano está 
luchando constantemente contra Satanás. 
Sin embargo, una de las características de 
Satanás es el poder de la carne y sangre. 
La única manera de derrotar a tu enemigo 
es con el poder de Dios.

Si Dios “no quiere que ninguno 
perezca”, ¿por qué permite que 
Satanás engañe a tantas personas?

Dios ha creado a la humanidad de tal 
forma que tiene la responsabilidad de 
confiar, creer, y servir a Dios, pero 
obviamente no todos lo hacen. Las 
personas pueden especular del porqué 
Dios ha creado a la humanidad de tal 
forma que algunos escogen no creer, 
pero la Palabra de Dios no responde esta 
pregunta.

¿Qué metas persigue Satanás para 
derrotarme?

Lee Lucas 11:21-23. En este pasaje, 
Cristo es el hombre más fuerte que 
enfrenta a Satanás y lo derrota. Los 
mismos principios generales de la guerra se aplican al creyente y su adversario el diablo. El cristiano necesita ser fuerte, 
diligente y estar armado. Cuando Satanás lucha con un cristiano, su método es apuntar a tres objetivos: 1) reducir al 
cristiano, 2) quitarle la armadura, y 3) repartirse el botín. Tu armadura de Efesios 6:13-18, es absolutamente necesaria para 
enfrentar a Satanás.

¿Puede un humano derrotar a Satanás?

Ningún humano puede vencer al diablo en sus propias fuerzas. Satanás es una criatura poderosa,  mucho más poderosa que 
el hombre. Esta pregunta puede surgir, “¿Cómo puedo derrotar al diablo?” Primeramente, Satanás ya ha sido derrotado en 
la cruz (Jn 12:31; 16:11; Col 2:15; 1 Jn 3:8).

En segundo lugar, debemos resistir al diablo (1 Pd 5:8-9; Sg 4:7). ¿Cómo puedo resistirlo?

•	 Sometiéndote (haciéndote obediente) a Dios (Rm 6:17-23).

•	 Poniéndote la armadura de Dios (Ef 6:10-20).
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En 1 Pedro 5:8, se les manda a los 
cristianos que sean sobrios y que 
velen. ¿Cómo puedo saber cuando 
estoy haciéndolo?

1 Pedro 4:7 nos dice que hay una 
conexión entre sobriedad y oración. La 
oración es una forma crucial de resistir 
al diablo. ¿Estás orando? No puedes 
esperar vencer sin oración. ¿Has orado 
hoy? ¿Esta semana? ¿Cuánto tiempo 
pasas en oración? ¿Quieres realmente 
ser victorioso?

Derrotando a Satanás

¿Qué más puedo hacer para derrotar 
a Satanás?

Según 2 Corintios 10:5, debemos llevar 
cada pensamiento a la obediencia a 
Cristo. Esto significa que debemos 
darle a Dios y sólo a Dios, el control de 
nuestros pensamientos. Sólo podemos 
hacer esto memorizando y meditando 
en la Palabra de Dios. Cuando tus 
pensamientos empiezan a divagar 
en cosas pecaminosas, confiesa esos 
pensamientos pecaminosos a Dios y 
lleva tus pensamientos a Dios y su 
Palabra.
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7
DEMONIOS

DEMONOLOGÍA
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¿Qué significa el título que se le da a 
los demonios en Mateo 10:1?

Son llamados espíritus inmundos. Esto 
significa que están sucios en un sentido 
moral y espiritual. Ellos se glorifican 
en los pecados más horribles. Son seres 
viles que van a permanecer en el infierno 
toda la eternidad.
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La obra de los demonios

¿Qué le hicieron los demonios al 
hombre de Marcos 5:1-20?

Vivía en los sepulcros (v.3), tenía una 
fuerza sobrehumana (v.4), y actuaba 
como un loco (v.5). Este hombre también 
se cortaba  a sí mismo constantemente 
(v.5) y probablemente estaba desnudo 
(por el contraste con v.15). Después de 
que Cristo echara al espíritu impuro, el 
hombre fue completamente restaurado.

¿Qué más hacen los demonios?

•	 Se oponen a los propósitos de 
Dios (Dn 10:10-14).

•	 Afligen a la gente de Dios (Lc 
13:16; Mt 17:15-16).

•	 Ejecutan los propósitos de Satanás 
(Mt 25:41; 12:26-27).

•	 Estorban  la vida espiritual de la 
gente de Dios (Ef 6:12).

•	 Intentan engañar a la gente de 
Dios (1 Sm 28:7-20).

¿Pueden los demonios realmente 
estorbar la obra del ministerio?

En Hechos 16:16-17, se registra la 
historia de una mujer que estaba poseída 
por demonios. ¿Qué hacía la mujer? 
¿Mentía? ¡Esta mujer poseída seguía a 
Pablo y Silas, y a gran voz proclamaba la 
verdad! ¿Cuál era el problema? Su burla 
estorbaba el ministerio.

¿Qué hizo Pablo por el poder de Dios 
en Hechos 16:18?

Echó a los demonios en el nombre de Jesús. Esto nos muestra una vez más que Dios tiene poder sobre los demonios.

¿Cómo serán tratados los demonios en la Tribulación, según Apocalipsis 9:20-21?

Serán alabados. A pesar de las plagas que Dios mandará sobre los hombres, no se arrepentirán de alabar al diablo o de la 
hechicería.

¿Cuál es el destino final de los demonios?

No hay esperanza para los demonios (Jd 6; 2 Pd 2:4; Mt 25:41). 1 Corintios nos lleva a pensar que los santos van a formar 
parte del juicio de los ángeles caídos.

¿Qué pasa cuando alguien que practica brujería se convierte?

Según Hechos 19:18-19, renuncian al poder de los demonios, incluso aunque les cueste mucho. Un cristiano no se puede 
permitir jugar con demonios. Las consecuencias son simplemente terribles.
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¿Puedo ser un cristiano y todavía 
leer el horóscopo y practicar la 
adivinación?

Lucas 11:23 dice que el que no está con 
Cristo, está contra Él, y que el que no 
recoge con Él, desparrama. Cada persona 
debe hacerse esta pregunta, “¿Voy a estar 
con Dios o contra Dios?”
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8
LA SEGUNDA VENIDA

ESCATOLOGÍA



54   CARNE - MAESTRO



CARNE - MAESTRO   55

Dos Aspectos De Su Segunda Venida

¿Habrá alguna oportunidad de 
salvarse para las personas que se 
queden en la tierra después del rapto?

Es evidente en las Escrituras que 
definitivamente habrá muchas personas 
salvas durante la Gran Tribulación. 
Pero observa lo que les ocurrió a estas 
personas después que creyeron en Cristo 
y se negaron a adorar al anticristo (Ap 
20:4). Algunas personas pueden pensar, 
“Si puedo ser salvo después del regreso 
de Cristo, ¿por qué no esperar y ser salvo 
durante la Tribulación? 

Primero, una persona puede fácilmente 
morir antes de que Cristo vuelva. Y 
entonces estaría perdido por toda la 
eternidad. En segundo lugar, una persona 
puede no confiar en Cristo durante la 
Tribulación. Si una persona rechaza a 
Cristo ahora porque no puede dejar al 
mundo o soportar la persecución de sus 
amigos, será mucho más difícil confiar en 
Cristo cuando implica ser decapitado por 
tu fe. En tercer lugar, los que rechazan a 
Cristo ahora se ponen en un grave peligro 
de ser engañados durante la Tribulación 
(2 Ts 2:8-12).

¿Qué sucederá en el cielo después del 
Rapto?

Después del Rapto, mientras en la 
Tierra está la Tribulación, parece que 
se celebrará el Tribunal de Cristo y las 
Bodas del Cordero (2 Cor 5:10; Rm 
14:10; Jn 5:22).

¿Qué es el Tribunal de Cristo?

Es donde cada persona debe comparecer para ser juzgado. No se debe confundir con el Gran Trono Blanco, el cual es para 
el juicio de los perdidos.

¿Cómo seré juzgado en el Tribunal de Cristo?

Según 2 Corintios 5:10, serán reveladas todas las cosas buenas y malas que ha hecho un cristiano. Esto no es un juicio 
por nuestros pecados, los cuales fueron juzgados en la cruz, sino que más bien es una evaluación de nuestra obediencia y 
servicio al Señor. 1 Corintios 3:12-15 nos dice que estas obras serán probadas por el fuego. Por supuesto, a través de todo 
esto, el cristiano no puede perder la salvación (v.15), pero las obras que no tienen valor serán quemadas.

¿Qué son las Bodas del Cordero?

Esto se trata en Apocalipsis 19:1-10. Los cristianos son la Novia de Cristo presentada a Él en 19:7. El lino blanco es con lo 
que todos estarán vestidos, es la justicia de Cristo (19:8). El banquete está preparado para todos los que creen.
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¿Qué clase de recompensa recibirá el 
cristiano?

La Biblia habla de ciertas clases de 
coronas que ellos recibirán por su 
fidelidad. La Biblia nos dice que las 
siguientes coronas serán dadas a los 
cristianos:

•	 Vida (Sg 1:12; Ap 2:10).

•	 Gloria (1 Pd 5:4; Jn 17:22; Hb 
2:9).

•	 Justicia (2 Tm 4:8).

•	 Gozo (1 Ts 2:19) por personas 
convertidas a través de nuestro 
ministerio.

•	 Oro (Ap 4:4)

•	 Incorruptible (1 Cor 9:25)

Probablemente los estudiantes 
preguntarán, “¿Qué vamos a hacer con 
estas coronas?”. Apocalipsis 4:10-11 nos 
dice que pondremos nuestras coronas 
a los pies de nuestro Salvador, para 
mostrarle que le adoramos y que Él es 
nuestro tesoro y no las cosas que nos da.
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EXÁMEN
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¿Alguna vez has querido tener un gran entendimiento de las enseñanzas de la 
Biblia? Puede que entiendas la “leche” de la Palabra de Dios, pero ¿estás 
preparado para la “carne”? Aunque hayas sido un cristiano durante muchos 
años o unos pocos meses, te beneficiarás de este estudio de las doctrinas de 
la Palabra de Dios.

Carne:Carne: Para Cristianos en Crecimiento es el segundo estudio de la serie de 
Crecimiento Cristiano. Introduce las doctrinas bíblicas a cristianos que están 
preparados para la “carne” de la Palabra de Dios. Úsalo para construir una 
base sólida de conocimiento bíblico.

LaLa serie de Crecimiento Cristiano es un curso de discipulado para cristianos 
que se ha estado imprimiendo desde 1972. Los estudios son fáciles de 
entender y pueden autodidactas o guiados por un maestro. Cada libro tiene 
ocho capítulos que dan respuestas bíblicas a preguntas importantes. Los 
cuatro estudios de la serie son:

• LECHE: Para Nuevos Cristianos

• CARNE: Para Cristianos En Crecimiento

•• PAN: Para Cristianos Hambrientos 

• PESCADO: Para Cristianos Que Testifican
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