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INTRODUCCIÓN 

 

Las iglesias evangélicas muestran un crecimiento vertiginoso en las 

últimas décadas. Particularmente, el movimiento de los pentecostales 

que lo asumen los migrantes andinos son los más dinámicos y 

fundamentalistas casi a la par con los Israelitas del nuevo pacto 

universal que fue fundado y liderado por Ezequiel Ataucusi. En este 

ensayo queremos mostrar las particularidades de la Conversión 

Evangélica, la Pedagogía del Protestante, la Escuela Dominical y la 

Llave del Crecimiento. Estas son las distintas formas que asumen los 

pentecostales para lograr la nueva identidad de los fieles, 

procedentes de las canteras del mundo católico.  

 

Como adenda a este trabajo, hemos escaneado las pinturas que 

ilustran la Biografía de Jesucristo elaborados por un niño de 10 años 

converso ya a la Iglesia Pentecostal. 
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I.  LOS DISCURSOS DE LA CONVERSIÓN 

Los evangélicos tienen la peculiaridad de «educar con el 

ejemplo». Cuando uno ingresa a uno de sus locales, la primera 

sensación que se recibe es una extremada cordialidad tanto del 

Pastor como de los creyentes. No se hace ningún distingo de 

edad, sexo, raza, ni de esta tus social del visitante. Este hecho 

de conferirle importancia al sujeto reconforta anímicamente y 

permite una rápida legitimación. Seguidamente se «interesan» 

por los problemas que le aquejan y de este modo, dan la 

sensación de que se preocupan por solucionados. La «terapia» 

normalmente empieza con la oración colectiva sea por la salud 

o por el bienestar del nuevo miembro. Tienen la idea que todos 

somos pecadores, que estamos poseídos por el diablo y, por 

tanto, la misión es salvar y purificar el alma por el goce eterno 

en el paraíso, el resto se encausa por la práctica cotidiana que 

agrade al Señor y cumpla con su palabra escrita en la Biblia.  

En general, se transita por un largo proceso de evangelización 

que va desde los discursos casa por casa, las campañas al aire 

libre, en las plazas o parques públicos, hasta las charlas 

dominicales y los ritos de avivamiento. Entre estos son 

fundamentales, el bautizo por inmersión al agua corriente del 

río (seguros de que así se «lavan» los pecados); las vigilias que 

son sesiones de oración (de 11 p.m. a 5 a.m.) y las alabanzas 
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de los fines de semana y la Santa cena (a principios de cada 

mes), donde comparten el pan y el vino, es decir, el cuerpo y 

sangre de El Señor. Todo esto se canaliza con una sólida 

organización y división del trabajo, así como una férrea 

disciplina con castigos que implican amonestación, suspensión 

de asistir a la iglesia e incluso expulsión de la membrecía. 

 

Los evangélicos están convencidos de ser los hijos de Dios y 

como tales tienen por misión «ganar almas» que resucitarán 

para la vida eterna, durante la segunda venida de Cristo. El 

proceso de conversión tiene cinco pasos sucesivos: 

«Abrir sus ojos».Los que no están con Cristo son cegados por el 

Dios de este mundo que les incita a la lascivia, al egoísmo y a 

las dipsomanía. 

«Salvarlos de las tinieblas a la luz». Esto les permitirá ver a 

Cristo cara a cara y reconocerlo como su verdadero redentor. 

«Salvarlos del poder de Satanás». Este mandato tiene prioridad 

toda vez que se acerca el fin del mundo y urge el rescate de las 

almas. 

«Recibir por la fe en Cristo el perdón de los pecados». Con lo 

cual se  produce la renovación del espíritu que va acompañado 

de paz  y felicidad al servicio de Dios. 
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«Recibir por la fe en Cristo herencia entre los santificados.” Con 

ello se tiene el privilegio del reino tanto aquí como en el más 

allá” 

 

Pero, el éxito de la conversión depende de la variedad y eficacia 

de los discursos que se elaboran y suministran 

sistemáticamente.  Entre los discursos más significativos 

tenemos los siguientes: 

 

1.  La Conversión Guiada. Sin entrar en el terreno de la vida 

privada de un interlocutor, el ofertante debe memorizar: Toque 

la puerta del candidato; espere a una distancia prudente a que 

le abran. En ocasiones la reacción del dueño es desfavorable. 

¡Ten una sonrisa que ilumina el rostro! Así debemos revelar a 

Cristo. Luego introdúcete de esta forma: «Muy buenas tardes, 

señor o señora, nosotros venimos de la iglesia tal. Mi nombre 

es (también de tu compañero). “Estamos llevando una campaña 

de visitación y tenemos un regalo para Ud.”. se enfatiza en esta 

frase porque “despertará la curiosidad en el oyente” la cual será 

satisfecha con los folletos o con las hojas de propaganda que 

distribuimos. Las preguntas que siguen serán memorizadas 

para mayor eficacia: “¿Ha pensado Ud. alguna vez en la 

importancia de las cosas espirituales? ¿Ha pensado seriamente 
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en ser un verdadero cristiano? Si alguien le pregunta ¿qué es 

ser un verdadero cristiano?, ¿qué le diría Ud.? ¿Aceptaría Ud. a 

Cristo como a su Salvador? 

 

Si la persona acepta el diálogo recurra ahora al auxilio de la 

Biblia. Es conveniente que todo «obrero» copie, en la parte 

inferior de la cubierta el número de página donde está el primer 

versículo de Romanos: (“Por cuanto todos pecaron están 

distribuidos de la gloria de Dios”). En la parte superior de esta 

página anota el número de la próxima escritura que vas a leer, 

es decir, Romanos: (“Porque la paga del pecado es la muerte, 

mas dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor 

Nuestro”) y así sucesivamente. Esta modalidad evitará ponerse 

a hojear la Biblia y dar la sensación del desconocimiento en su 

manejo y contenido. 

 

Aquí se observa una manipulación psicológica que empieza por 

infundir miedo a la persona y luego darle la salida feliz, 

prometiéndole «vida eterna». El acoso es intenso. La cita 

siguiente es: «Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta yo 

entraré en él”. Pregunte, ¿quiere abrir la puerta de su corazón 

en este momento para recibir a Cristo? (Mientras espera la 
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respuesta ore silenciosamente “Dios mío, Espíritu santo, 

Ayúdame a obrar”) 

Mediante estos mecanismos de captación, algunos logran su 

objetivo en una sola visita, otros dejan literatura, prometen 

volver a la casa o, en general, invitan a asistir a la iglesia. Para 

los que los han rechazado dicen que es problema de ellos, por 

cuanto han cumplido con anunciarles la Nueva Vida y la 

oportunidad de salvarse. Al resistirse están condenados a ir «al 

lago del fuego eterno» por la ira del El Señor. 

 

2.- El arte de contar Historias. A los Pastores les han 

enseñado cómo organizar la estructura y la secuencia de un 

relato histórico. Es decir, la morfología pero, no para el 

conocimiento científico, sino para la prédica evangelizadora. El 

manejo de este instrumento teórico no es dado a todos por 

cuanto «lo alto y lo bajo» tienen que estar debidamente 

separados. La cohesión social se mantiene mejor cuando hay un 

depositario del saber. Los secretos del poder, de la naturaleza, 

de Dios tienen sus misterios propios a los que no acceden 

todos: «cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 

alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí 

con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a 

cada uno» (Romanos 12: 3). Orientar el espíritu a temas 
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elevados es potestad de algunos, más aún, en una sociedad tan 

abismalmente diferenciada en las oportunidades de acceso a las 

necesidades vitales y a la educación esto es plenamente 

comprensible. 

 

Ahora, ¿cuál es el valor de la Historia?, enseñar «la verdad, 

conmover las emociones, despertar la imaginación y propiciar el 

cambio del oyente. Y ¿cómo se construye la Historia? En tres 

pianos y cuatro partes. Un héroe que protagoniza el hilo de las 

acciones; dos héroes que trasmiten tramas en contraste y tres 

héroes de líneas paralelas. Lo anterior está enmarcado 

secuencialmente en: 

La introducción. Que tiene como propósito despertar interés, 

hasta lograr la necesaria atención. Crea una atmósfera especial. 

Su duración es corta y se presenta en forma sencilla y clara. Se 

puede recurrir al diálogo.  

El desarrollo. Que relata la sucesión de los acontecimientos 

conectados unos a otros, como eslabones de una cadena. Aquí 

debe haber emoción y privilegio de ciertos personajes. 

El clímax. Que es la culminación de la intensidad emotiva. Es 

el corazón de la Historia y se presentará sorpresivamente para 

terminar con una moraleja. 
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La conclusión. El relato debe terminar agradablemente, con 

pocas palabras y una moraleja, para dejar en paz la mente del 

oyente. No hay que sugerir nada que aluda a otra Historia, 

salvo que sea para continuada posteriormente. De ninguna 

manera deje la moraleja para el final. 

 

Como veremos, el uso de la Historia es totalmente particular. 

No es considerado en su esta tus científico, sino meramente 

ideológico. En ella priman los héroes y se puede inventar el 

pasado. Recomiendan historiar «acontecimientos imaginarios» 

con el fin de enseñar “la verdad”. Pero la historia es humana y 

sólo ella en su razón  de ser. No de los hombres en abstracto, 

sino de una sociedad y época determinadas. Con sus funciones 

múltiples, sus preocupaciones y aptitudes específicas, con sus 

sinsabores y sus esperanzas precisas. Esta historia tiene que 

ser verificada para que no se pierda en las tinieblas del 

tiempo». 

 

Por supuesto es comprensible la manipulación de la historia con 

fines de conversión religiosa. Y, en esta dirección, la Biblia pasa 

a ser leída como un libro de Historia imbuida de una actualidad 

semejante a la de un periódico. He aquí un ejemplo concreto: 
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JESUCRISTO Y LOS DOS MALECHORES 

Introducción 

El relato evangélico sobre la pasión de Jesús ha sido escrito con 

“los ojos de la fe» por testigos presenciales que tienen la 

capacidad de hacernos vivir a nosotros como si también 

fuésemos testigos. Vaya leerles en el texto de Lucas, capítulo 

33, comenzando con el versículo 35 una escena que nos lleva a 

la 2a. palabra de Jesús en la Cruz: 

 

La gente estaba allí mirando, los jefes por su parte se  burlaban 

diciendo: Ya que salvó a otros, que se salve así mismo, para 

ver si es el Cristo de Dios: el Elegido (Lucas 22: 35). 

 

Desarrollo 

El Pastor ha estructurado toda la trama de la historia en base a 

las citas bíblicas abreviadas desde el versículo 35 hasta el  43. 

Aquí se nota que la gente y los soldados se burlaban del poder 

de Cristo. Se observa la presencia de los dos ladrones también 

crucificados donde uno de ellos se mofa de Cristo y el otro 

reprende al mal ladrón y humildemente le dice a Jesús que se 

acuerde de él cuando esté en su reino. La palabra de Cristo fue: 

“En verdad te digo que hoy ismo estarás conmigo en el 

Paraíso”. Esto es una confirmación de esperanza, una 
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afirmación de perdón y una seguridad de victoria que el 

Salvador da a aquellos a quienes se dirige. Pero para aprender 

todo su significado, pongámonos nosotros mismos en la escena 

entre los espectadores. 

El público asistía a un espectáculo organizado por los romanos 

para producir el escarmiento con la Cruz, era un acto público 

para burlarse del Rey de los Judíos. 

Uno de los malhechores insultó a Cristo y le pidió Salvación. El 

pedía una salvación terrenal, temporal. El otro criminal 

reconoció el poder de Dios y tuvo temor. Él se dio cuenta del 

reino divino, de la salvación eterna. Y esto le permitió dar un 

salto desde el estercolero hasta el trono de Dios. “Jesús ama a 

los de abajo, a los marginados de la sociedad, a aquellos que 

los demás consideran indeseables”. Esta es la moraleja. 

 

Clímax 

En verdad te digo, le dice Jesús a este hombre, que está 

sufriendo junto a Él, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

Tratemos de ubicamos en la escena. ¿Podemos ubicamos como 

contempladores indiferentes que miran desde lejos todo lo que 

pasa? ¿Es posible mantener una actitud fría y distante frente a 

este hecho maravilloso del amor de Dios; ante la muerte del 

Justo por los injustos? No hermano, este relato que les he 
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contado es para que volvamos a vivirlo, para que nos metamos 

dentro de él y no pidamos a Dios lo que pedía el primero de los 

criminales, sino más bien la actitud del segundo que reconoció 

que debemos acordarnos que Dios es Dios pero y Él nos salva 

porque somos criaturas débiles sujetos a la caída, en suma: 

polvo. 

Conclusión 

La gracia de Dios nos alcanza seamos quienes seamos. Que su 

victoria es la nuestra y esto nos debe bastar porque Cristo dijo 

“.. es en tu flaqueza donde mi poder se perfecciona”. 

 

La historia se ha construido en base a Lucas 23: 1 a 43 donde 

se relatan los sucesos de Jesús ante Pilatos, Herodes, su 

sentencia y crucifixión. Se han modificado los pasajes de la 

Biblia; así, el versículo 35 dice: “Y el pueblo estaba mirando, y 

aun los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otros salvó, 

sálvese a sí mismo, si éste es Cristo, el escogido de Dios.” 

 

Y en el texto del Pastor se  lee: “La gente estaba allí  mirando y 

hasta las autoridades se burlaban de Él diciendo: salvo a otros 

y ahora que se salve a sí mismo, si de veras es el Cristo el 

escogido de Dios” (la cursiva es nuestra). Es interesante 

observar aquí una subvaloración: “hasta las autoridades” y una 
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ponderación al escribir “Él” con mayúsculas. De este modo se 

invierte la realidad en la primera connotación y se acentúa la 

sumisión en la segunda. 

 

Él dice: “Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque 

recibimos lo que merecieron nuestros hechos; más éste ningún 

mal hizo”. El Pastor escribe: “Nosotros con toda razón estamos 

sufriendo porque estamos pagando el justo castigo de lo que 

hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo”. (la cursiva 

es nuestra). 

 

La intención es clara: se trata de enfatizar la idea de que  los 

pecados se pagan “sufriendo” porque es un “justo castigo” y 

Cristo o tiene que ser enaltecido para lo cual, despectivo de 

“éste”, se le transforma en “este hombre”. 

 

Además se han sustituido palabras, los soldados “le 

escarnecían” es cambiado por “se burlaban” (v. 36); uno de los 

“malhechores” le “injuriaba” por uno de los “criminales” le 

“insultaba” (v. 39); cuando “vengas en tu reino” por “comiences 

a reinar” (v. 42) y “De cierto” …. por “En verdad” te digo (v. 

43) (El entrecomillado es nuestro). Es decir, no sólo se hace 

más familiar y accesible al lenguaje sino que se le cambia el 
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sentido: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” es más 

lato, que “Acuérdate de mí cuando comiences a reinar”. Aquí la 

idea de la inminencia es evidente. A su vez, “En verdad te 

digo”, es más rotundo que la primera. 

 

Luego de una representación general, viene el núcleo del 

discurso; el significado de las palabras de los actores, los tres 

están condenados a muerte y se hallan crucificados ante una 

muchedumbre hostil que los acosa. 

 

El primer malhechor le dijo, en tono insultante "Si tu (eres el 

Cristo, sálvate a tí mismo y a nosotros” (v. 39). El Pastor dice él 

demandaba: una salvación práctica, “temporal” y "terrenal”. 

Quería probar el poder de Dios; “... que se rompan estas 

cadenas que me atan”, esta alegoría se le introduce para 

enfatizar el sentido de la exigencia. Es una imagen fuera de 

contexto. El ladrón se encuentra clavado en la cruz. Pero, desde 

luego, no tendría la misma eficacia si el texto dijera: «Que se 

salgan estos clavos que me fijan». El pastor dice que Jesús no 

podía atender este deseo, "profundamente humano”, producto 

de la frustración, porque «Él había dicho claramente que ésa no 

era la salvación que él venía a ofrecer, que el remedio que él 

venía a ofrecer iba mucho más hondo que la simple realidad y 
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salvación política… (La cursiva es nuestra). Aquí, es interesante 

observar el menoscabo de oferta política, de lo social y colectivo 

para privilegiar la panacea, el “remedio” divino. Es más, la 

política es asociada al mal ladrón. 

 

El segundo malhechor intervino reprendiéndole: “Ni aún temes 

tú a Dios, ¿estando en la misma condenación?” (v. 40). Él habla 

del “temor de Dios” que, por supuesto, es «algo más serio, más 

grave y profundo” que el simple “temor a la autoridad y al 

sufrimiento físico”. Es cierto que, “el temor guía las acciones de 

los hombres”, pero él por esta sensibilidad descubre “quien es 

Jesús”: está frente a un hombre diferente a todos los demás 

hombres, “este criminal comienza a ver que es más que 

hombre excepcional” (subrayado por el pastor). Enseguida 

añadió: “Nosotros con toda razón estamos sufriendo, porque 

estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero 

este hombre no hizo nada malo”. En estas palabras hay un 

sentido de justicia humana. Él se  reconoce como infractor de 

las leyes sociales (al igual que su compañero), y por tanto es 

merecedor del castigo. Cristo, por el contrario, es víctima de la 

injusticia y de la maldad de las autoridades. Y finalmente dijo: 

“Acuérdate de mí cuando comiences a reinar; acuérdate de mí 

cuando vengas a tu reino" (La cursiva es nuestra). 
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El pastor le hace hablar a el malhechor: «Yo me he dado cuenta 

que tú eres el Rey; pero tú eres Rey de otro reino, diferente a 

los reinos de este mundo» Se crea la idea de lo inmediato y se 

metaforiza al Rey como símbolo de poder y a su reino como 

sinónimo de grandeza. Aquí es interesante remarcar que en la 

mentalidad popular está grabada la imagen transmitida por los 

cuentos maravillosos donde la abundancia y la felicidad se dan 

de la mano. Por eso el Pastor  insiste, por boca de su 

personaje: «Yo me he dado cuenta que tu reino tiene mucho 

más que ver que con sólo la comida, la bebida y libertad. Tu 

reino es más profundo, va al fondo del corazón, va a las 

lealtades más íntimas de los hombres». Es decir, el reino de 

Dios es la espiritualidad. El lugar del goce eterno. 

 

Cristo le habló entonces al segundo malhechor. «En verdad te 

digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Qué respuesta le 

da Jesús? ¿Qué salto va a dar este hombre?; desde el 

estercolero hasta el trono; comenta el pastor, es que este 

avezado criminal, en el último momento de su vida, «percibe su 

situación y extiende su mano para pedir la compasión de Dios”. 

Por esto recibió la misericordia y esa hermosa promesa es que 
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el Señor lo rescata y lo hace partícipe de su mundo, de su 

victoria. 

 

Esta escena nos hace recordar que el Jesús crucificado es el 

mismo que habló bien con los samaritanos, con los 

nacionalistas y se detuvo para tocar a los niños. Se subraya los 

atributos edificantes de Cristo para dramatizar el relato.  Esto 

es, a pesar de toda esa "bondad viviente”, le hicieron sufrir y lo 

mataron. 

 

La historia de Cristo y los dos malhechores en la cruz está 

escrita «desde adentro» y con mucha pasión. Una de las 

finalidades es el contagio emocional de los oyentes y la segunda 

es la fijación de una serie de valores simbolizados a partir de 

las palabras de cada uno de los personajes y de todos en 

general. Vayamos a la evidencia de estas afirmaciones en el 

manuscrito del pastor: «el relato evangélico tiene la capacidad 

de metemos en la misma escena... de hacemos vivir a nosotros 

como si fuésemos también testigos presenciales de lo que está 

pasando». Más adelante invita: "tratemos de ubicamos en la 

escena. ¿Podemos mantenemos como contempladores 

indiferentes que miran desde lejos todo lo que pasa?» ¿Es 

posible mantener una actitud fría y distante frente a este hecho 
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maravilloso del amor de Dios? No. «El relato nos es ofrecido 

para que volvamos a vivirlo, para que nos metamos dentro de 

él y para que nos veamos a nosotros mismos...”   

 

Ahora, en cuanto a los valores tenemos que: el primer 

malhechor simboliza la frustración, «su deseo profundamente 

terrenal, profundamente humano de cambiar la situación de 

cualquier manera...”  Por eso, «quizá alguna vez nos hemos 

sentido empujados a pedirle a Dios, pedirle a Cristo, lo que 

pedía el primero de estos dos criminales. Señor, si tu eres Dios 

y eres poderoso danos una salvación visible, inmediata...”. 

Pero, nosotros debemos tener temor a Dios en nuestro corazón, 

que hemos de acordarnos de que Dios es Dios. Y es que este 

segundo ladrón represente al arrepentido, al «corazón contrito 

y humillado» y que, por tanto, no será despreciado. 

 

Por otra parte, Cristo simboliza con su palabra al Evangelio que 

«es mensaje de esperanza, afirmación de perdón y de victoria. 

Por eso, debemos decirle: “Señor, ten misericordia de mí, el 

pecador, Señor yo no merezco esta salvación, Señor yo tenía 

que ser crucificado en tu lugar, tú eres el hombre que no hizo 

nada malo y fue crucificado por mí. Acuérdate de mí, Señor, 

cuando vengas en tu reino”. Y la maravilla del Evangelio te 
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responderá “En verdad te digo que vas a reinar conmigo; en 

verdad te digo que si tienes fe vas a tener la corona...” (La 

cursiva es nuestra). La ilusión y la promesa mágica se juntan 

de tal manera que cada quien se siente un Rey potencial y vive 

feliz en espera de serio de verdad. 

 

3.- Los Sermones Bíblicos. La Biblia tiene múltiples usos. 

Está presente en todo momento tanto en la vida privada o 

pública, en la oración, en los ritos, en la alegría o en el llanto, 

es, por lo demás, una verdadera cantera espiritual con la que 

edifican la «nueva vida» de los evangélicos. El primer contacto 

con la «gente del mundo» y toda la etapa de fijación ideológica 

se sustenta, esencialmente, en la lectura inducida de pasajes 

de la obra. El Pastor prepara el programa con una unidad 

temática. Por ejemplo, la ciudadanía de los cristianos, los 

deberes de los hermanos, la segunda  venida de Cristo, el fin 

del mundo, el reino de Dios, etc. La exposición empieza 

siempre con una oración colectiva, con música y canciones de 

alabanza. Luego, se consigna en la pizarra el tema a tratar 

seguido por el texto o textos bíblicos que respaldan la 

exposición. Los asistentes intervienen en la lectura secuencial y 

ordenadamente (por el que no sabe leer, lo hace el hermano 

que está a su costado). El pastor abunda en explicaciones con 
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referencias a otras religiones (sectas, Iglesia Católica), a la 

política  (comunismo, socialismo) y a las autoridades de turno. 

El pastor pregunta y  hace intervenir a los fieles. Cuando 

alguien duda o intenta replicar se le corta de inmediato 

diciendo: “¡Es la Palabra de Dios!”. Entonces exclaman: 

¡Aleluya! ¡Amén!. 

 

Simultáneamente el pastor deja un cuadro sinóptico o el 

resumen de toda la exposición. Al final todos tratan de 

memorizar y repetir en coro el texto bíblico del día. Dicen 

oraciones en comunicación directa con Dios, cantan al compás 

de panderas y guitarras. Veamos una muestra de tales 

discursos. 

 

La responsabilidad de los salvos (Texto bíblico: 1a. de Pedro 

2:5) 

Vosotros también, como piedras vivas, sed calificadas como 

casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer  sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

 

Identidad con Cristo.  A los 18 años  somos ciudadanos, 

tenemos libreta electoral, tenemos identificación. Antes nos 

pusieron nuestros nombres y la partida de nacimiento. Cuando 
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hemos aceptado a Cristo, hemos nacido de nuevo. Como tales 

tenemos un nuevo nombre; estamos en el registro de Dios 

(inscrito con letras de oro), somos ciudadanos del Reino de 

Dios, de arriba, como dice Pablo. Nuestra ciudadanía está en los 

cielos. Somos embajadores de Cristo. "¡ No Somos cualquier 

cosita!”  (La cursiva es nuestra). 

 

En la biblioteca del cielo hay toda clases de libros: 

- El libro de las Obras, donde se anota todo lo que hacemos en la 

vida. 

- El libro de la Vida, del cual se dice en Apocalipsis 20: 15 «Y el 

que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

del fuego». . 

Somos, pues, los hijos de Dios. Tenemos como beneficio las 

herencias celestiales y la gloria de Dios. Al nacer de nuevo ya 

somos propiedad de Dios, estamos sellados por el Señor, ya no 

pertenecemos a nadie sino a Él. 

Cristo se identificó como el hijo de Dios, como el Rey de Reyes, 

el Mesías. Así, Pedro le dijo: «Tú eres hijo de Dios Viviente». 

Ahora, ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Acercándonos a Él; 

pero, esto ¿qué implica? Tiene un contenido profundo y amplio 

en dos sentidos: 

- Reconocerle como Hijo de Dios Viviente. 
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- Reconocer que la fe en Cristo es una fe viva que nos va a unir, 

ligar, integrar, experimentar algo nuevo; la bendición, el gozo, 

la paz. Una fe que tiene resultados concretos y positivos. 

 

Pablo dice (Gálatas 2: 20): «... ya no vivo yo, mas vive Cristo 

en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». (El 

versículo comienza: «Con Cristo estoy juntamente 

crucificado...» que se suprimió). La fe con  Cristo la mido de tal 

manera que ambos están unidos (Pablo y Cristo) como dice en 

Efesios 3: 4: «leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 

conocimiento en el ministerio de Cristo». .  

 

Comunicación y relación íntima en Él, la fe en Cristo no es 

aislada sino nos incorpora al cuerpo de Cristo. Cristo vive en 

nosotros, en nuestro corazón. Es comunión intima, sería 

absurdo tener fe y no estar unido a Cristo. Abrir la puerta de 

nuestro corazón ¡Qué precioso! ¡Qué tremendo! (Apocalipsis 3: 

20). «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo».  

 

¿Qué es el cristiano? ¿Es idealista, materialista, filósofo? Es 

aquél que tiene fe Únicamente en Él, en Cristo, fundamentados 
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en Él, de (Efesios 4: 16). Cuando estaba escribiendo esto me 

vino una voz. Una llamada de Dios, de arriba. Es un milagro y 

uno de los grandes milagros es la transformación de nuestra  

vida. Cuando Dios penetra al cuerpo salen demonios. Niki Cruz 

se salvó (Se trata de un predicador panameño. La cursiva es 

nuestra). 

 

Cuando Cristo penetra en nuestra vida, es maravilloso. Cristo 

es fundamento invencible, inagotable. Roca viva, roca eterna; 

fuente  de salvación. Es el fundamento de la Iglesia. ¿Quiénes 

son la Iglesia? Todos los redimidos, los regenerados, 

santificados por la gracia de Dios. Somos miembros del cuerpo 

de Cristo, Iglesia viviente, militante. Edificándonos en amor. 

¡Que tremendo hermanos! Cristo es piedra viva, inarnovible, 

inmutable, inagotable. Es la roca sobre la que se edifica la  

Iglesia. Sobre el fundamento que es Cristo, sobre la roca viva, 

nosotros somos piedrecitas vivas. Así vamos edificando un alma 

tras otra alma. Según la actividad de cada miembro se va 

logrando el crecimiento para ir edificando con amor. ¿Están de 

acuerdo hermanos?.. responden Amén. 

 

Ya no hay lugar para celos, para los resentidos. Somos el nuevo  

pueblo de Dios. Nos alimentamos en Cristo. Cómo vamos a vivir 
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en peleas. No podemos estar desligados del cuerpo sino unidos. 

«Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y 

todos miembros los unos de los otros». «Así que, hermanos, os 

ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; que es 

vuestro culto racional» (Rom. 12: 1 y 5) ¡Ofreciendo un 

sacrificio vivo! iQué tremendo! Servicio con una vida 

consagrada, limpia y sincera. Con nuestra pureza, humildad, 

santidad, obediencia. Ya no con animales para holocaustos. 

Sino con sacrificios aceptables a Dios dentro de Jesucristo. Él ha 

dicho: «Yo soy el camino, la verdad y nadie viene al Padre si no 

es por mí». Los sacrificios de animales son abominables. Creer 

en Buda es tener culto a los demonios. Fuera de Jesucristo 

nada es aceptable porque Él es el camino, la vida, la verdad. 

Dios está en el corazón del hombre y esto no es metafísico. 

Sólo el que crece en Cristo permanecerá para siempre. El resto 

perecerá.  

 

Hay muchas religiones pero sólo el cristianismo. Hay muchas 

escuelas pero sólo permanecerá la Escuela de Dios. 

Perseveremos en el Señor en Él. ¡Gloria a Dios! Amén. 
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Identidad con el pueblo de Dios. Protestante es nuestra Iglesia, 

no porque hacemos mucha huelga. Los Evangélicos 

protestamos contra el pecado. A los primeros cristianos les 

perseguían, encarcelaban pero ellos siguieron. Es algo 

realmente grande, (1a. Pedro, 2: 9 y 10); «al cual resistir 

firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 

cumpliendo en nuestros hermanos de todo el mundo», «Más el 

Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después que hayáis un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione; afirme, fortalezca y establezca».  

 

Id con Cristo. Él nos introduce a una comunión plena. Tenemos 

un nombre dado con Dios. Somos los escogidos, los salvos, la 

Nación Santa, el pueblo adquirido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos 

compró? ¿Nos eligió? ¡Con su sangre! Por eso el valor que tiene 

un alma, el pueblo de Dios, es algo especial. Los políticos son 

gente capacitada, superpreparadas. A ellos no los escoge Dios. 

Dios escoge al más humilde, al pescador, al agricultor, 

ambulante, con ellos forma un pueblo de origen divino, una 

Nación  Santa, un pueblo Santo. Nos ha rescatado, redimido. 

Somos una sola familia. No hemos sido comprados con millones 

de intis (moneda peruana), sino por la sangre de Jesucristo. 
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Hay que valorizar esto. ¡No somos cualquier  cosita! Somos un 

tesoro especial de Dios. 

 

Por todo esto, hay una responsabilidad grande para 

identificarnos ante el mundo: Anunciar las virtudes de aquel 

que os llamó. El Señor nos ha librado de las tinieblas, nos ha 

sacado a la luz. El mundo sin Cristo está en tinieblas, ha dicho 

nuestro Señor. Se  acerca el Día Final. Tenemos una inmensa 

responsabilidad de dar Testimonio de Cristo. 

 

4. Las Lecturas Sintomáticas. En algunas Iglesias el pastor 

prepara un corpus de la vida evangélica en base a los pasajes 

de la Biblia. Como pude ver en los manuscrito del hermano 

Tadeo Cóndor. El rotula a su texto como “El Paraíso” y clasifica 

los temas “ayudándose con los colores del block anillado”. Así, 

en la sección blanca ha copiado sobre «La  Resurrección»; en la 

celeste "Jesús es Dios»; en la amarilla «Amor a Dios», en la 

rosada «Deberes de un Cristiano» y en la verde «La Venida del 

Hijo del Hombre». El hermano copista ha hecho prevalecer su 

propia ortografía lo que denota su escasa formación cultural. 

 

Pero de manera específica, cada fiel busca en la Biblia la 

solución a sus problemas. Es decir cada quien organiza sus 
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lecturas sintomáticamente resaltando párrafos, acápites o los 

pasajes que más se adecuan a sus necesidades, tensiones o 

angustias. EII las Biblias personales que nos prestaron 

indistintamente los hermanos, hemos podido comprobar 

nuestro enunciado. Si esa singularidad la asociamos con sus 

testimonios privados y biografías personales podemos encontrar 

una perfecta correlación o empatía. Como sería farragoso 

presentar todas la Biblias leídas a las que hemos podido 

acceder lo ilustraremos solo con un ejemplo. Se trata del libro 

de la hermana Marcela Tuesta quien es constante. Busca la paz, 

está angustiada, tiene desavenencias en su hogar y requiere de 

apoyo que asegura haberlo encontrado en las páginas de la 

Biblia y más específicamente en los Libros que ella ha escogido 

devotamente. He aquí sus versículos preferidos, leídos y 

releídos hasta su memorización parcial o total y subrayados con 

resaltadores de diversos colores. 

 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Salmos 1: 3,2: 8-9,35: 13,36: 11,86: 7, 106: 4, 119: 105, 

139: 7-8, 23-24. 

“Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da 

su fruto en tiempo y su hoja no cae; y todo lo que hace 

prosperará”. 
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“Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión 

tuya los con fínes de la tierra.” 

 

«Los quebrantarás como ramas de hierro; como vasija de 

alfarero los desmenuzarás».  

«Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí 

con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno».  

«Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con 

abundancia de la paz». 

«En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes». 

«Acuérdate de mí, oh Jehová según tu benevolencia para con tu 

pueblo; visítame con tu salvación». 

«Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino».  

«¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 

presencia? 

“Si subiere a los cielos allí estás tú; y si en el Sol hiciere mi 

estrado, allí tú estás». 

«Examíname, oh Dios y conoce mi corazón; pruébame y conoce 

mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino perversidad, y 

guíame en el camino eterno». 

 
Proverbios 12: 4. 
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«Una mujer valiente es corona para su marido, pero una 

desvergonzada es como caries en los huesos». 

«Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y 

las muchas palabras, más tú teme a Dios». 

«Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve 

yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar 

en su mano», 

 

Isaías: 53: 4, 6 54: 1, 55: 6, 58: 7, 10-11, 60: 11, 64:6, 

66:17. 

«Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y 

abatido». 

«Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino; más Jehová cargó en él, el pecado de 

todos nosotros». 

«Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y 

da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más 

son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho 

Jehová”.. 

“¿No es que partas tu p¡¡n con el hambriento, y a los pobres 

errantes albergues en casa; que cuando veas desnudo lo 

cubras, y no te escondas de tu hermano?». 
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«Y si diereis tu pan al hambriento, y saciares el alma  afligida, 

en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad seria como el 

mediodía”. 

«Jehová te pastoreará  siempre y en las sequías saciará tu 

alma, y dará  vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y 

como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan” 

«Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre ti” 

«Si bien todos nosotros somos suciedad, y todas nuestras 

injusticias como trapos de inmundicia; y caímos todos nosotros 

como la hoja, y nuestras maldades nos  llevan contra el 

viento». 

«Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos 

tras otros, los que comen c¡¡me de cerdo y abominación y 

ratón, justamente serán talados dice Jehová». 

«Más Jehová, es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey 

eterno; a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir 

su indignación.” 

 

Jeremías 17:5-10, 33-3. 

«Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, 

y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.  
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«Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el 

bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en la 

tierra despoblada y deshabitada.  

«Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en 

Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas 

que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando 

viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de 

sequía no se fatigará no dejará de dar fruto». 

«Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso; 

¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente que 

pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según 

el fruto de sus obras». . 

«Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y 

ocultas que tú no conoces» 

 

Ezequiel  36: 25-27 

«Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis de todas 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré». 

«Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os 

daré un corazón de carne». 

….Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en 

mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra”. 
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Habaduc 2: 2 

«Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión y declárala en 

tablas, para que corra el que leyere en ella». 

 
NUEVO TESTAMENTO 

Mateo 7: 21, 13: 31-32, 25: 13. 

«No todo el que me dice Señor, entrará en el Reino de los 

Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

Cielos». 

 

Parábola de la semilla de mostaza. 

"Otra Parábola les refirió, diciendo. El reino de los cielos es 

semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró 

en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas 

las semillas pero cuando ha crecido, es la mayor de las 

hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves 

del cielo y hacen nidos en sus ramas». 

«Velad, pues, porque no sabéis el día y la hora en que el hijo 

del hombre ha de venir». 

 
Marcos 10: 45 

"Porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para 

servir y para dar su vida en rescate por muchos". 
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Lucas 20: 35 

«Más los que fueren reunidos por dignos siglo y la resurrección 

de entre los muertos, ni en casamiento». 

 
Juan 1: 11, 28, 36. 

«A lo suyo vino y los  suyos no lo recibieron». 

«Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del 

cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado». 

“Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero 

de Dios”. 

 
Hechos 2: 21, 46-47,4: 12, 16: 31. 

"Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». 

«Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el 

pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón”.  

"Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». 

«Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos». 

«Ellos dijeron: cree en él señor Jesucristo y serás salvo tú y tu 

casa”. 
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Romanos 2: 11, 6, J, 8, 1, 7:"25, 8: 9, 14, 39, 10:9, 13, 

12:5. 

"Porque no hay acepción de personas para con Dios».  

«¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su 

muerte?». 

«Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido 

a fin de que no sirvamos más de pecado».  

«Y si morimos en Cristo, creemos que' también viviremos con 

él», 

«Así también vosotros considerados muertos para el pecado 

pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». 

«Gracias, doy a Jesucristo Señor Nuestro. Así que yo mismo 

con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del 

pecado». 

«Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si 

es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 

tiene el espíritu de Cristo, no es de él».  

"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos 

son hijos de Dios». 

"Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, Señor 

nuestro». 
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«Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás 

salvo...   

«Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo». 

«Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y 

todos los miembros los unos de los otros». 

 

1 Corintios 15: 22-24. 

"Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, 

Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida. 

Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 

haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia». 

 

Gálatas 5: 22. 

«Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

bondad, fe». 

 

Filipences 4: 13 

«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». 

 

Santiago 4: 6 
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«Pero él da mayor gracia por esto dice: Dios resiste a los 

soberbios 

y da gracia a los humildes». 

 

1 Pedro3: 11, 4: 16. 

«Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla». 

«Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino 

glorifique a Dios por ello». 

 

Premunidos de estas normas y creencias los evangélicos 

pululan por los barrios más pobres de Lima tocando las casas, 

hablando públicamente, marchando en desfiles y en oraciones 

de sanidad.   Los educan en sus iglesias y escuelas dominicales 

con discursos de urgencia llenos de fundamentalismo y de 

escatología. Así mueren para el mundo y nacen de nuevo». Son 

una comunidad caliente. «Los Guerreros de la Oración» que 

difieren su futuro y felicidad al más allá para el que se preparan 

dramática y compulsivamente.  

 

2.  EL HERMANO IDEAL 

El hombre está formado de 3 elementos: espíritu para 

comunicarse con Dios, alma para vincularse con los otros 

hombres y cuerpo que lo une con la naturaleza. De lo que se 
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trata, entonces,  es hacer que la espiritualidad prime sobre los 

otros dos, para lo cual hay que hacer morir lo terrenal y cultivar 

la vida devocional asociada a la privacidad (como se puede 

observar en los tres gráficos que siguen). Cristo nos ha dado 

todo: inteligencia, salud, dones; pero los hombres, por la 

tentación de Satanás, tienden a perderlo 

Hombre natural 

Ego (E) en el trono 

Cristo (+) fuera de la vida 

Ego (E) controla intereses 

Discordia y frustración 

 

Hombre carnal 

Ego (E) en el trono 

Cristo (+) destronado 

Ego (E) controla intereses 

Discordia y frustración 

 

Hombre espiritual 

Cristo (+) en el trono 

Ego (E) destronado 

Cristo (+) controla Intereses 

Armonía y paz 
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Por medio del pecado excluyéndose de la gloria de Dios. Cristo 

con su sangre nos ha salvado de pecado y, por tanto, debemos 

creer  en Él porque los incrédulos están vacíos. Sus vidas no 

tienen sentido; permanecen insatisfechos y angustiados. Por el 

contrario, el creyente está lleno de Espíritu; es Santo y Elegido. 

A Cristo se llega por medio de la Biblia que es la palabra del 

Señor y nos proporciona la luz, la semilla, la espada y el 

martillo. El Espíritu Santo nos bautiza confiriéndonos sabiduría, 

poder y goce para recibir el socorro y la sanidad. Con la oración 

y las alabanzas logramos la Nueva Vida que nos permite 

distinguir lo bueno de lo malo, profundizar la Palabra del Señor, 

afrontar las pruebas de la tentación y testimoniar a Cristo para 

la vida, la paz eterna y el reino de Dios. 

 

Las bondades del tránsito de la muerte a la vida, del mundo al 

paraíso, se ofrece con seguridad bajo la premisa de que Cristo 

viene otra vez, con poder y' gloria para salvar y santificar a su 

pueblo. Pero, el diablo no se descuida y hace que el hombre se 

resista a recibir al Señor. Actúa de mil maneras y apariencias, 

por eso hay que estar alertas y en permanente vigilia. 
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Está en todas partes y no desmaya en su acechanza. Debemos 

odiar el pecado, permanecer en Cristo, estar convencidos y 

fundamentalmente arrepentidos; limpios de espíritu. Por eso, la 

ganancia  de almas no es una tarea fácil, es necesario 

perseverar y, si fuera el caso, recurrir a la ciencia, la tecnología 

y la política asistencial. Pero, el fruto se verá cuando logremos 

el arquetipo, el hombre ideal, que tiene los siguientes atributos: 

 

Opta por las escrituras. El objetivo de su vida, el camino 

señalado por Jesús dice: Mateo 6: 33: «Buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas nos serán 

añadidas». Es decir, el creyente debe encaminarse hacia el 

Reino y la Justicia y no por el dinero, la esposa u otras cosas 

que fácilmente atrapan nuestra atención. Si cumplimos con los 

mandatos, «Jesús asumirá la responsabilidad para darnos todas 

las demás cosas necesarias” (la cursiva es nuestra). Más aún, 

cualquiera que sea nuestra vocación, jamás debe ser el objetivo 

de nuestra vida, por noble que pueda ser, porque no deja de 

ser sino temporal. Las escrituras nos enseñan a entregar 

nuestra vida a lo eterno y no a lo pasajero. 

Está dispuesto al sacrificio por Dios, a cualquier precio e incluso 

con su vida. Este es un aspecto crucial. Pablo ordeno a 

Timoteo: «Tú, pues, siempre trabajas como buen soldado de 



41 

Jesucristo. Ninguno que pelee se embaraza con los negocios de 

esta vida para que pueda agradar al que lo tomó por soldado... 

 

Aquel que se ha consagrado al Señor «resiste firmemente la 

tentación de ser reducido por las brillantes atracciones del 

mundo». Está limpio, libre de todo pecado, esto es, bajo su 

control total. San Pablo dice: "Pues muchos andan acá, que son 

enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la destrucción, cuyo 

Dios es el vientre cuya gloria es la vergüenza que sienten lo 

terrenal" (Felipenses 3: 18 y 19). Cumplir la voluntad de Dios 

significa ser de “Él uno y sus pertenencias: "Él debe estar libre 

para hacer contigo y tomar una de ti todo lo que él quiera” (la 

cursiva es nuestra). En suma, el desprendimiento absoluto es 

otra de las cualidades del hombre fiel. 

 

Tiene amor a la palabra. El profeta Jeremías anunció: "Fueron 

halladas tus palabras y yo las conocí; y tu palabra fue por gozo 

y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre 

mí. Oh Jehová Dios de los Ejércitos" 0, 15: 16). Hay que tener 

un apetito insaciable por la Palabra del Señor, igual que la 

comida que se anhela cuando se está hambriento. Ser sumisos 

a la Palabra y obedecer. Estudiar sistemáticamente y 

rigurosamente la santa Biblia. 
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Es de corazón servicial. Jesús recordó a sus discípulos que los 

no cristianos ejercen su autoridad sobre los otros 

imperitivamente, "más que nosotros -remarcó- no será así, 

pues, cualquiera que quiera ser grande entre nosotros será 

vuestro siervo, como el hijo del hombre que vino no para ser 

servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos" 

(Mateo 20: 26-28). De aquí se desprende el lema: "Servir para 

dirigir”. Jesús comunicó esta verdad cuando lavó los pies de 

San Juan Bautista, de modo que sus seguidores tendrán que 

hacer lo mismo, los unos con los otros.  

 

No deposita confianza en la carne. La Escritura pondera mucho 

este principio. San Pablo apuntó: "Tuvimos entre nosotros 

mismos sustancia de muerte, para que no confiásemos de 

nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos" 

(Corintios 1: 3) y, en otro lugar remarcó, "Pues, yo sé que en 

mí -en mi carne-no mora el bien" (Romanos 7: 18). Lo 

mundano y la confianza en la carne están ligados íntimamente. 

Esto es, "Vivir como si uno no tuviera la necesidad de Dios" 

(Enfatizado por el Pastor). Cuando al salir de su casa no destina 

uh tiempo para el Señor equivale a decir: "Yo puedo gobernar 

hoy mi propia vida sin dependencia absoluta de Dios". ¿Cuán a 
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menudo te jactas de hablar de lo grande que eres y de las 

cosas que has hecho?  

 

Carece de espíritu independiente. Comúnmente se oye decir: 

"Yo hago lo que me da la gana". En la sociedad autoritaria en 

que vivimos la gente recomienda: "No permitas a otros dictarte 

lo que tienes que hacer". Sin embargo, el cumplimiento de la  

obra  de Dios, es un mandato colectivo por el que debemos 

esforzamos todos los que tenemos la misma mente, la misma 

fe. En la vida del discípulo no hay lugar para la actitud aislada, 

ni  para decir: "Si no se hace lo que yo quiero, no cuenten 

conmigo". Hay quienes sostienen: "Yo escucho lo que Dios tiene 

que decirme pero no estoy dispuesto a dejarme mandar por 

otras personas". Esta es una actitud perjudicial y engañosa. El 

hombre es instrumento de Dios para comunicarse con los 

demás y, por tanto, debe posponer sus propias ideas en 

beneficio del grupo, de la comunidad. 

 

Ama a la gente piadosamente. El apóstol San Juan afirmó: "El 

amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino 

que Él nos haya amado". Por eso envió a su Hijo para salvamos 

de nuestros pecados. (1ra. de Juan 4: 10). Por eso, debemos 
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ser como Dios, esto es, amar a las personas por que Jesús con 

la primera venida entró a la historia humana. 

 

Rechaza al espíritu de resentimiento. En la carta a los hebreos 

se advierte: "Por alguna raíz de amargura podemos alejarnos 

de la gracia de Dios". Es posible recibir y dar reprimendas. Pero 

hay personas a quienes se les hace notar sus errores y 

reaccionan con soberbia; ¿por qué no se quita la viga de su 

propio ojo antes de quitar la pequeña paja de la mía? Mas, 

nosotros no podemos fomentar el espíritu de amargura ni de 

rencor. Los cristianos guardamos sanos nuestros corazones, 

aun en esta época de crisis y violencia. 

 

Disciplina su vida. En uno de los pasajes mas significativos de la 

Biblia. el apóstol Pablo escribió: "¿No sabéis que los que corren 

en el estadio todos a la verdad corren; pero uno solo se lleva el 

premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que 

lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible" (1a. de 

Corintios 9:24-25).Este mandato nos orienta a la perseverancia 

y nos previene del pesimismo: "Si Dios quiere quitarse este 

hábito tendrá que darme poder para hacerlo". Él nos lo ha 

dado, nosotros debemos apropiamos con amor y disciplina. Una 
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persona no puede ser fiel un fin de semana. Lo es porque aplica 

las Escrituras a todos los aspectos de su vida. Esta clase de 

vida no es fácil; "Dios permitirá que lo sea". En resumen la vida 

del discípulo lo podemos comparar con la de los campeones del 

deporte, teniendo la meta clara, incorporando este objetivo en 

su alma. Esta clase de persona Dios utiliza. 

 

Por su parte, para los Pentecostales Dios ha establecido una 

serie de condiciones concretas a fin de que vivamos tal como ÉL 

quiere. De éstas, las más esenciales, son según los apuntes del 

Pastor Chávez: 

Triunfar en la vida cristiana. Toda nueva empresa hay que 

emprenderla con el firme propósito de tener éxito y la vida 

cristiana deber ser la excepción. Leemos de Bernavé en 

Antioquía que “cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó 

y exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor" (Hechos 11: 23). Muchos 

fracasan en su vida cristiana porque, ya desde el principio, 

carecen de esa ilusión sincera por triunfar, Todo nuevo creyente 

debe afrontar su futuro con un anhelo profundo de vivirlo a 

Dios. 
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Cultiva la amistad con los nuevos Cristianos. Mantenerse cerca 

a Dios es mucho más fácil sino estamos solos. Pueden 

ayudarnos con respuestas adecuadas o a nuestras dificultades y 

soluciones espirituales a nuestros problemas. Además, el 

compañerismo con  otros creyentes nos da fortaleza y ánimo 

mientras "peleamos la buena batalla de la fe" (1ra. de Timoteo 

6: 12). 

 

Estudia la Biblia diariamente. Nunca será excesivo el énfasis 

que pongamos al lugar que la palabra de Dios debe ocupar en 

una vida cristiana. La Biblia constituye nuestro alimento 

cotidiano como la leche o la carne - nuestro sustento espiritual: 

"Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 

adulterada para que por ella crezcáis" (Pedro 2: 2). ¿Cómo 

podemos creer, entonces, si no estudiamos? Se nos manda; 

"Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad" (2da. Timot. 2: 15). A través de la palabra 

de Dios contemplamos a la persona de Cristo y somos 

conformados a su imagen. Podemos ver sus caminos y 

aprender a seguir sus preceptos: "Escudriñen las Escrituras" 

afirmó Jesús, "porque ellas son los que dan testimonio de Mí" 

(]n. 5: 39), (Luc. 24: 27; 44-45). La palabra de Dios nos 
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guarda del pecado (Salm. 119:11; Jn. 15:3). Y, como dijo D.L. 

Medy: "Nadie puede reincidir en una falta en veinticuatro horas 

si lee la Biblia cada día". 

 

Un estudio serio de la Biblia es la piedra de toque, el punto 

crucial, la única cosa indispensable. Si uno cree y obedece la 

Biblia, entonces la vida de oración, el testimonio, la 

mayordomía  y otros aspectos importantes del discipulado 

brotarán espontáneamente. No es excesivo decir que cada uno 

de nosotros triunfará como cristiano en proporción directa al 

tiempo que pase con Dios meditando en su palabra. 

 

Obedece la voluntad revelada de Dios. El estudio de la Biblia 

debe ir acompañado de obediencia a sus preceptos: "El que 

tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama" 

(Jn. 14: 21). Y, en otra ocasión, dijo: "Si me amáis, guardad 

mis mandamientos" (Jn. 14: 15). El mero conocimiento mental 

no hace más que engendrar orgullo o fomentar un espíritu 

cínico y crítico, pero nunca engendrará espiritualidad. El Nuevo 

Testamento está lleno de exhortaciones espirituales cuya 

intención es llamar a la obediencia. Ya la madre de Jesús nos 

dio un buen consejo, cuando, en cierta ocasión, hablando de su 

hijo, dijo: "Haced todo lo que Él dijera" (Jn. 2: 5). Finalmente, 
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la obediencia a la voluntad revelada de Dios, implica otros 

aspectos importantes como el Bautismo en agua, la Cena del 

Señor y la Mayordomía cristiana. 

 

Y en el cuaderno de la hermana Victoria Roca leemos que - Un 

creyente debe demostrar el nuevo cambio de vida que lleva a 

con los testimonios y seguir congregándose para una edificación 

espiritual; así como proclamar el Evangélico de la Salvación. 

 

- Un creyente debe participar en su comunidad para el adelanto 

de su sector donde viene; ahora se trata que las asambleas que 

se realiza un día de trabajo para el Señor que es domingo, yo 

opino si se podría dar un tiempo ya que se trata de un 

bienestar. Sería una oportunidad de ayudar. Un cambio de vida 

participando con lo que Dios  manda y se pueden tener muchos 

adelantos de progreso para esta juventud; claro si hay cosas 

que no son permitidas y tenemos que tener mucho cuidado, 

sino son gravosos para nuestra vida cristiana y de bien para la 

juventud. 

 

_ Un creyente debe ir al templo; es bueno, porque el cristiano 

adora a un Dios santo y adora en espíritu y verdad. Y es que 

hemos conocido la verdad. Si nosotros no nos congregamos 
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perdemos nuestra fe y se va pagando nuestra vida espiritual. Es 

bueno congregarse; de esa manera nos estimulamos, nos 

edificamos, nos reunimos con amor, como un solo hijo de Dios. 

Congregarse es, pues, edificar nuestra fe en Cristo ya que estos 

tiempos son difíciles si no andamos unidos no podremos 

trabajar como un verdadero cristiano. 

 

3.  LA ORACIÓN CONCEDIDA 

Los evangélicos se comunican con Dios por medio de la oración.  

Algunos lo hacen más intensamente que otros. Por ejemplo, 

cuando le preguntamos sobre su práctica religiosa durante el 

día, una hermana nos contesta: "En la mañana oro y leo la 

Biblia, al mediodía oro, en la tarde oro y en la noche oro y leo la 

Biblia". Otra es más precisa,  mi esposo que es Pastor y  mis 6 

hijos, "de 5 a 7 de la mañana hacemos guerras en oración para 

las almas perdidas. A medio día hago visitas de casa en casa, 

en la tarde tomo relaciones públicas y, en la noche, voy al culto 

de oración dos o tres veces".  En general, todos los días son 

iguales, en cada momento seguimos la palabra de Dios. En 

suma, nos guiamos por nuestro lema: "orad y velad sin cesar 

para no caer en la tentación". 

En su prédica dominical del 25 de enero de 1987, el Pastor nos 

dice: "La oración es 100'10expresión espontánea y se da bajo 
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el impulso del espíritu de Dios. No es como el rezo que es 

repetición mecánica. Es el alimento espiritual que nos 

recupera". Así, íbamos a Huamalíes y teníamos que caminar 28 

kilómetros. Estábamos cansados y dijimos: "Señor necesitamos 

tu ayuda; oramos y, luego, con la fuera espiritual que nos dio, 

llegamos al pueblo en hora  y media (sic)". La oración individual 

o colectiva se hace con fines precisos. Puede ser en busca de 

sanidad, contra las tentaciones, las dificultades económicas, los 

problemas familiares, en pos del éxito de los gobernantes, el 

logro de un trapajo, etc. En los cultos de oración que hacen en 

las iglesias o en las vigilias, en casas particulares, los 

evangélicos muestran su fe y su signo de emotividad creciente 

hasta llegar al trance o al éxtasis. De pronto empieza el culto 

como un murmullo colectivo, pausadamente y, poco a poco, las 

voces, los llantos se van haciendo más intensos, contagiantes. 

Los gemidos se entrecruzan, los gestos se multiplican, y 

algunos empiezan “a hablar  en lenguas" u otros a "recibir la 

posesión del Espíritu Santo". En una palabra, la iglesia está 

“caliente”, en pleno  “hervor” como diría José María Arguedas. 

 

1. Fundamentos de la oración 

Restringimos el poder de la oración cuando la limitamos al 

simple concepto de pedir Y recibir, con demasiada frecuencia la 
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oración se convierte en una práctica egoísta, similar a la 

respuesta de un niño ante la pregunta del pastor: "¿Hijo ya has 

orado esta mañana? ", "No, contestó el muchacho, ¡Porque no 

había nada que pedir!". La Biblia enseña acerca del propósito de 

la oración. 

Mucho más importante que nuestras peticiones personales es 

asumir la oración como acción de gracias, de confesión Y de 

perdón de nuestros pecados. Ahora, elementos esenciales para 

llegar a Dios en oración, se sustentan en los siguiente 

versículos de la Biblia:  

 

- Es Adoración 

"Por tanto, tú me has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no 

hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que 

hemos oído con nuestros oídos". 

"Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: 

Jehová de los ejércitos es Dios sobre: y que la casa de tu siervo 

David sea firme delante de ti" (2 S. 7: 22 y 26). 

"Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni 

………………., que guardas  el pacto y la misericordia a tus 

siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón". 
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"Que has cumplido a tu siervo David, mi padre lo que 

prometiste; lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has 

cumplido, como sucede en este día" (1r. 8: 23 y 24). 

 

- Es acción de gracias 

"Asimismo se alegró mucho el Rey David y bendijo  a Jehová 

delante de toda la congregación; y dijo David: bendito seas tú 

Oh Jehová, Dios de Israel, Nuestro Padre, desde el siglo y hasta 

el siglo". 

"Tuya es, Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y el 

honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la 

tierra son tuyas. Tuyo, Oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso 

sobre todos". 

"La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; 

en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer 

grande y el dar poder a todos". "Ahora pues, Dios nuestro, 

nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre" (1 Cr. 29: 10-

13) . 

"Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros 

corazones". 

"Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre 

de Nuestro Señor Jesucristo"(Ef. 5: 19-20). 
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"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 

de gracias" (Fil. 4: 6). 

"Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificios 

de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre" 

(He. 13: 15). 

 

- Es comunión 

"Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham volvió a 

su lugar” (Gn. 13:15). “Otra vez  os digo, que si de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que 

pudieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos". 

"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos" (Mt. 18: 19 y 20). 

 

- Es confesión 

"Y David dijo a Jehová, cuando vio a] ángel que destruía al 

pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron estas 

ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mi, y contra la 

casa de mi padre" (2 S. 24: 17). "Y había un siervo de la casa 

Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a 

David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? y el respondió: Tu siervo". 
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"El rey le dijo: No ha quedado nadie de la casa de Saúl, ¿a 

quién haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al  Rey: 

Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies" (2 S. 9: 

2-3). 

 

- Es petición 

"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, 

acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta 

vez, Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los 

filisteos por mis dos ojos". (Jue. 16: 28). "Jehová, no me 

reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira". "Porque tus 

saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano". 

 

"Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira; ni hay paz en 

mis huesos, a causa de mi pecado". "Porque mi iniquidad se 

han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han 

agravado sobre mi". 

"Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura". "Estoy 

encorvad, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo 

el día". 

"Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en 

mi carne". 
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"Estoy debilitado y molido en gran manera; gimo a causa de la 

conmoción de mi corazón".  

"Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te 

es oculto". 

"Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la 

luz de mis ojos me falta ya". 

"Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, 

y mis cercanos se han alejado". 

"Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi 

mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día". 

"Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que 

no abre la boca".  

"Soy, pues, un hombre que no oye, y en cuya boca no hay 

represiones". 

"Porque en ti, Oh Jehová he esperado: Tú responderás, Jehová 

Dios mío". . 

"Dije: no se alegren de mí; cuando mi pie resbale, no se 

engrandezcan sobre mí".  

"Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí, 

continuamente". 

"Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi 

pecado" . 
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"Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han 

aumentado los que se aborrecen sin causa". 

"Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo 

bueno". 

"No me desampares, Oh Jehová; Dios mío, no te alejes de mí". 

"Apresúrate a ayudarme, Oh Jehová, mi salvación". (Sal. 38: 1-

22). 

 

- Es intersección 

"Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con 

el impío?". 

"Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás 

también y no perdonarás al lugar, por amor a los cincuenta 

justos que estén dentro de él". 

"Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y 

que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El juez 

de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?". 

"Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta 

justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por 

amor a ellos. " 

"Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a 

hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza".  
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"Quizá faltarán de cincuenta justo cinco: ¿destruirás por 

aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare 

allí cuarenta y cinco". 

"¿Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y 

respondió: No lo haré por amor a los cuarenta". 

"Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: Quizá se 

hallarán allí treinta. Y respondió; No lo haré si hallare allí 

treinta". 

"Y dijo: He aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor: 

quizás se hallarán allí veinte. No la destruiré, dijo por amor a 

los veinte". 

"Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare 

solamente otra vez; quizás se hallarán solamente allí diez. 

No la destruiré, respondió, por amor a los diez".  

"Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y 

Abraham volvió a su lugar"(Gn. 18: 23-33). 

 

2. Condiciones para la oración contestada 

 

- Relación personal con Dios 

"Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones 

de tu corazón" (Sal. 37: 4). 

- Obediencia a la Palabra de Dios 
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"Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 

pedid lodo lo que queréis, y os será hecho. (Jn. 15: 17). Esta es 

la condición esencial para la respuesta a las oraciones. Además, 

"...ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios..." (1 S. 

15: 22). 

 

- Confesión del pecado 

"Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no 

me habría escuchado" (Sal. 66: 18). . 

La Biblia describe el pecado como un obstáculo insoslayable 

para una oración contestada: "Cuando extendáis vuestras 

manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; así mismo cuando 

multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre 

vuestras manos". 

"Lavaos y limpiaos, quitas la iniquidad de vuestras obras de 

delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo" (Is. 1: 15-16). 

"He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar 

ni se ha agravado su oído para oír". 

“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 

vuestro "Dios: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 

su rostro para no oír" (Is. 59: 1-2). 

"El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, que 

el que lisonjea con la lengua" (Pr. 28: 23). La falta de oración, 



59 

en sí es pecado. "Así que lejos sea de mí que peque yo contra 

Jehová cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en el 

camino bueno y recto" (1 S. 12: 33). 

"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu de la 

verdad está dispuesto, pero la carne no" (Mr. 14:38). 

"Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar 

santo? El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha 

elevado su alma a cosas vanas; ni jurado con engaño" (Sal. 24: 

3-4). 

"Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 

tenemos en Dios" (1 Jn. 3: 21). 

 

-  Con fe 

"Pero pide con fe; no dudando nada” (Stg. 1: 6). 

"Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis" (Mt, 

21: 22). 

"Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, 

que si tuviereis fe como un grano de mostaza diréis a este 

monte: Pásate de aquí y de allá, y se pasar,); y nada os será 

imposible"(Mt. 17: 20). 

"Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que 

lo recibiréis y os vendrá" (Mr. 11: 24). 

"Si puedes creer, al que cree todo le es imposible". (Mr. 9: 23) 
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- Con humildad 

"Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes...; 

humillamos delante del Señor y él os exaltará" (Stg. 4: 6-10). 

 

- Sin egoísmo 

Deja claro que no tenemos, sino pedimos. De la misma forma, 

no recibimos de Dios si nuestro motivo principal es usar su 

previsión en placeres egoístas:  "Codiciáis, y no tenéis, matáis y 

ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, 

pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís". "Pedís y no 

recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites" 

(Stg. 5: 16). 

 

- Con perseverancia 

"Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá" 

(MI. 7: 7). 

Hay lugar para la persistencia, incluso para la urgencia, en la 

oración del que cree:  

"Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va 

a él a medianoche y le dice: amigo, préstame, tres panes" . 

"Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que 

ponerle delante".  
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"Y aquél respondió desde adentro, le dice: No me molestes, la 

puerta está cerrada, y mis niños están conmigo en la cama; no 

puedo levantarme y dárselos". 

"Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su 

amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le 

dará todo lo que necesite". 

"Y yo os digo; Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad y 

se os abrirá ". 

"Porque todo aquél que pide, recibe y el que busca halla: y al 

que llama se le abrirá" (Le. 11: 5-10).  

"La oración eficaz del justo puede mucho"(Stg. 5: 16). 

 

- Con Espíritu perdonador 

"Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 

alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos 

os perdone a vosotros vuestras ofensas" (Mr. 11:25). 

"Por tanto, si traes ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti". 

"Deja allí tu ofrenda delante del altar, ya anda reconcíliate 

primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda" 

(Mt. 5: 23 -24). 

"Y perdónamos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores". 
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"Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas"(Mt. 6:12, 15). 

No puedes estar bien con Dios, sino estás bien con tu prójimo: 

"Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 

mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien a visto, 

¿Cómo puede amar a Dios, a quién no ha visto?"(1 Jn. 4: 20). 

El mandamiento de Dios es perdonarnos unos a otros: "Como 

Dios también os perdonó y vosotros en Cristo"(Ef. 4: 31). 

 

- Es voluntad de Dios 

"Y ésta es la confianza que tenemos en ÉL que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye".  

"Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho" ( 1 

Jn. 5: 14-15). 

Cristo mismo oró a Dios: 

"... pero no sea como yo quiero, sino como tú" (MI. 26: 39). 

Oremos en el nombre de Cristo, pero no usurpemos este 

nombre para pedir cosas con las cuales Él no estaría de 

acuerdo. El que anda plenamente en la voluntad de Dios no va 

a pedir mal: 

"Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 

deleites"(Stg. 4: 3). 
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- Con armonía familiar 

Una actitud impropia entre esposo y esposa puede llegar a ser 

obstáculo para una oración contestada: 

"Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, 

dando honor él la mujer como a vaso más frágil, y como a 

coherederas de la gracia de la vida, pura que vuestras 

oraciones no tengan estorbo" (1 P. 3: 7) 

 

- Con actitud de reverencia 

"Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, 

no seáis pues, semejante a ellos" (Mt. 6: 8). 

Evitar las frases estereotipadas, que suenen tediosos, así como 

la repetición constante de algunos de los nombres de Dios; 

hemos de orar como si estuviéramos con orden” (1 Cor. 14:40). 

El Señor se complace en oír y contestar la oración de sus hijos, 

que oran teniendo en cuenta las enseñanzas bíblicas. El Señor 

quiere darles mucho más de lo que puede recibir. 

 

3. Poder de la Oración 

La senda que nos lleva a  alcanzar el poder espiritual no está 

desprovista de aflicción y conflictos: el mundo, la carne y el 

demonio están en línea de batalla contra los hijos de Dios. 
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"Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados". 

"En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente 

de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 

Espíritu opera en los hijos de desobediencia". 

"Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos,  

y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás". 

(Ef. 2: 1-3). 

"Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al 

que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, 

porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros 

y habéis vencido al maligno". 

"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo: Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él" 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del 

Padre, sino del mundo" (1 Jn. 14-16). 

Satanás moviliza todas las fuerzas a su alcance en contra del 

Cristianismo y encuentra un aliado excelente en nuestro propio 

interior, la naturaleza caída, carnal y la reticencia de la carne a 

someterse a la voluntad de Dios. Pero el Cristianismo no carece 
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de la ayuda de recursos espirituales idóneos. Tan poderosa es 

la oración que se menciona justamente con el Yelmo de la 

Salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu como parte 

integrante del 

Arsenal espiritual del soldado cristiano: 

"Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 

todos los dardos de fuego del maligno". 

"Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios". 

"Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 

todos los santos" (Ef. 6: 16-18). 

 

- Sobre Dios 

Dios es soberano en el universo y no es limitado u ordenado por 

el hombre. No obstante. Él mismo se ha comprometido con 

ciertos pactos y promesas. 

 

"Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono 

por todas las generaciones". (Sal. R9: 4). 

"Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu 

misericordia y tu felicidad; porque has engrandecido tu nombre, 

y tu palabra sobre todas las cosas" (Sal. 138: 2). 
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Entre otras cosas está la promesa de escuchar y responder las 

súplicas de sus hijos: 

"Y esta es la confianza que tenemos en Él, porque si pedimos 

alguna casa conforme a su voluntad, Él nos oye". 

"Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho"(l 

Jn. 5: 14-15). 

 

Esto no significa que le demos órdenes a Dios, sino más bien 

que somos hechos copartícipes con Dios en el cumplimiento de 

su propósito divino. 

 

- Sobre nosotros mismos 

El propósito primordial de la oración no es cambiar a Dios, sino 

cambiarnos a nosotros. Después, cuando ya hemos sido 

cambiados, Dios está en condiciones de bendecirnos y 

concedernos nuestras peticiones. 

 

La oración pone en manifiesto al pecado:  

"Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 

confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonarás la 

maldad de mi pecado"(Sal. 36: 5). 
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"Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre 

delante de mí" (Sal. 51: 3).  

"Examíname, oh Dios y conoce mi 'corazón; pruébame y conoce 

mis pensamientos". 

"Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino 

eterno" (Sal. 139: 23-24). 

Y nos libra de la tentación: 

"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 

verdad está dispuesto pero la carne es débil" (Mt. 26: 41). 

 

"No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 

podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la 

tentación, la salida, para que podáis soportar" (1 Co. 10: 13). 

 

La oración hace que nos olvidemos de nosotros mismos:  

"Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 

entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el 

que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 

la  medida de fe que Dios repartió a cada uno" (Rom. 12: 3). 

 

Y que pensemos en la necesidad de otros: 
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"Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 

paz y gozo en el Espíritu Santo" (Rom. 1-1:17). 

"Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas 

de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos". 

"Cada uno de nosotros agrande a su prójimo en lo que es bueno 

para edificarlo" (Rom. 15: 1-2) 

 

La oración nos ayuda a buscar la mente de Cristo: 

"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús"  (Fil. 2: 5) 

 

Tiene efectos sobre nuestro bienestar físico y espiritual: 

"¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 

alguno alegre? Cante alabanzas." "¿Está alguno enfermo entre 

vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, 

ungiéndole con aceite en el nombre del Señor". "Y la oración de 

fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará; y si hubiere 

cometido pecados, le serán perdonados". 

"Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho" (Stg. 5: 13-16), 
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Nos ayuda a permanecer perfectos y completos en la voluntad 

de Dios: 

 

"Os saluda Epafras, el cual es no de vosotros, siervo de Cristo, 

siempre rogando encarecidamente por  vosotros en sus 

oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en 

todo lo que Dios quiere” (Col 4:12) 

 

4. ¿A quién debemos orar? 

En la Biblia encontramos claramente perfilada In relación de la 

oración con las tres personas de la Trinidad 

 

- Al Padre 

"De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre, en mi 

nombre os dará" (]n. 16: 23). 

 

"Vosotros, pues oraréis así: Padre nuestro..." (Mt. 6: 9).  

"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 

vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y 

vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al 

Padre en mi nombre, Él os lo dé" (Jn. 15: 16). 
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"Estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 

Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también 

tu Hijo te glorifique a ti" (Jn. 17: 1). 

"Por esta causa doblo mis rodillas, ante el Padre de Nuestro  

Señor Jesucristo" (Ef. 3:14) 

 

- Al Hijo 

"Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que 

el Padre sea glorificado en el Hijo". 

"Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré" (Jn. 14: 13- 14). 

"En aquél día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que 

todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre', os lo dará". 

"Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido" (Jn. 16: 23-24). 

Hacemos la oración en nombre de Cristo porque 

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre" (1 Ti. 2: 5). 

 

Su divinidad le capacitaba para ser representante de Dios 

delante del hombre, mientras que su humanidad perfecta le 

hace apto para representar al hombre de Dios. Él sólo puede 

ser el sumo sacerdote que intercede a favor del creyente: 
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“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por 

él acercan a Dios, viviendo siempre para interceder entre ellos” 

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 

mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublima que 

los cielos.” 

“Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos 

sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios 

pecados, y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez 

para siempre ofreciéndole a si mismo” (He. 7: 25-27) 

"Porque' no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura 

del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora 

por nosotros ante Dios" (He. 9: 24). 

 

- Al Espíritu Santo 

No hay la más ligera insinuación en la Biblia de que debemos 

orar "al Espíritu Santo, antes bien su morada y su ministerio 

indican lo contrario, ya habita dentro del creyente e intercede 

con él, con gemidos indecibles". "Y de igual manera el Espíritu 

nos ayuda en nuestra debilidad; pues que habremos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede 

por nosotros con gemidos indecibles" (Ro. 8: 26). 
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La verdadera es, por tanto, "Dios Espíritu Santo hablando a 

Dios el Padre, en el nombre de Dios el Hijo, y el corazón del 

creyente morada de oración” 

 

5. ¿Cuándo orar? 

Tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier momento 

ya sea de día o de noche, porque a Dios no hay que "pedirle 

hora". 

 

David tenía por costumbre orar tres veces al día, oraba y daba 

gracias delante de su Dios: 

"Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en 

su casa, y abiertas las ventanas de la casa, y abiertas las 

ventanas de su cámara que daban hacía Jerusalén, se 

arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de 

Dios, como lo solía antes hacer" (Dn. 6: 10). 

"Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me 

presentaré delante de ti, y esperaré" (Sal. 5: 3). 

 

Pedro y Juan fueron al templo a la hora novena del día conocida 

como la "hora de la oración" (He. 3:11). Todos estos hombres 

tenían una cosa en común, cada uno de ellos había aportado un 
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tiempo concreto para el ministerio de oración ¿Tenemos acaso 

nosotros menos necesidades que ellos? 

Es indefectiblemente cierto que si no tenemos tiempo de 

oración no encontramos tiempo para orar. 

 

6. ¿Dónde orar? 

“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, 

ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 

secreto te recompensará en público” (Mt. 6:6).  

“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en 

su casa, y abiertas las ventanas de su casa, y abiertas las 

ventanas de su cámara que daban hacía Jerusalén, se 

arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su 

Dios, como lo solía antes hacer” (Dn. 6: 10) 

 

La enseñanza de Cristo es muy concreta: “Mas cuando tú ores, 

entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora en tu Padre.” 

 - Daniel oraba en su propia habitación. 

 - Cristo subía al monte a orar aparte. 

 - Pedro y Juan entraron en el templo. 

 

7. ¿Cuánto tiempo orar? 
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La mayoría de nosotros oramos menos de lo que deberíamos, 

Martín Lutero dijo: "Sino llego a pasar dos horas en oración 

cada mañana, el diablo me gana la partida todo el día". 

Hay momentos en que la oración debe ser breve. Esto es 

aplicable sobre todo a la oración en público, aún más cuando se 

trata de una exclamación del corazón en momentos de intensa 

necesidad. 

 
Esta fue la experiencia de Elías en el monte Carmelo: 

"Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este 

pueblo que tú vuelvas a ti el corazón de ellos” (1 R. 18: 37) 

Y de Pedro cuando se hundía en el mar de Galilea:  

"Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a 

hundirse, dio voces diciendo: ¡Señor. Sálveme!" (Mt. 14: 30). 

Cuántas veces nosotros, en un momento de tentación, hemos 

de exclamar: "Señor, sálvame" y el Señor se complace en 

respondernos y darnos  la fuerza en tales situaciones extremas. 

 
La norma que estableció el apóstol Pablo fue: 

"Orad sin cesar" (1 Ts. 5: 17) 

 
En este sentido la oración es una actitud constante de 

comunión con Dios; una relación continua, una vez que se eleva 

con frecuencia a Él en medio de los detalles del día. 
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8. ¿Cómo orar? 

No se nos manda ninguna postura determinada en la Biblia; de 

hecho, encontramos varías: 

El siervo de Abraham, cuyo nombre no se menciona "inclinó y 

adoró a Jehová” (Gn. 24: 26). 

Josué se mostró sobre su rostro en tierra delante de su Dios: 

"...Entonces, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le 

adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?" (Jos. 5: 14). 

 

Y Cristo en Getsemaní: 

"Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y 

diciendo: Padre mío, si es posible pase de mi esta copa; pero 

no sea como yo quiero, sino como tú" (Mt. 26: 9) 

Pero, Salomón permaneció en pie delante del altar del Señor en 

presencia de la congregación: 

"Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en 

presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus 

manos al cielo" (1 R. 8: 22). 

"Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en 

presencia de lada la congregación de Israel,  y extendió sus 

manos” (2 Cr. 6: 12).  

 

Cristo habló también de la oración en pie: 
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"Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 

alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos 

os perdone a vosotros vuestras ofensas" (Mr. 11: 25) 

Sin embargo, orar arrodillado, es la postura más frecuente en la 

vida de oración de Hijos de Dios: 

"Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró..." 

(He. 9:40). 

"Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de 

Jehová, nuestro hacedor" (Sal. 95: 6). 

Finalmente, al orar deberíamos tener una actitud reverente y 

espíritu ferviente: 

"Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis en todo 

vuestro corazón" (Jer, 29: 13). 

De este modo, siguiendo todas las indicaciones anteriores, 

lograremos que nuestra oración sea concedida por el Señor. Por 

lo mismo, debemos hacerla con tal entrega y constancia hasta 

convertimos en los verdaderos "Guerreros de la oración". 
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4. RESUMEN 

 

La población evangélica que crece aluvionalmente en los 

últimos años, en sus mecanismos de conversión utiliza distintos 

mecanismos como son los discursos, las oraciones, los bautizos 

y la propuesta del Hermano Ideal. 

 

La población evangélica de los pentecostales se dicen a sí 

mismos ser los guerreros de la oración y constituir una iglesia 

caliente. Esto para diferenciarse de los católicos que mas bien 

serían iglesias frías y carentes de una oración libre, sin textos 

previos ni la intermediación de algún obrero religioso para 

comunicarse directamente con ellos. 

 

Las iglesias evangélicas recurren a las distintas expresiones de 

la historia real e imaginaria para sus fines evangelizadores, así 

como los diversos pasajes y versículos de la biblia practicando 

una lectura sintomática de acuerdo a sus necesidades 

materiales y espirituales. 

 

 



78 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

1. La Biblia además de ser un libro sagrado es 

infalible. 

V F 

2. La historia en las iglesias evangélicas no tiene 

utilidad inmediata. 

V F 

3. El Hermano Ideal es básicamente materialista y 

pragmático. 

V F 

4. La lectura de la Biblia es sintomática de acuerdo a 

la necesidad de los fieles. 

V F 

5. En las iglesias evangélicas están prohibidas los 

diezmos  y las ofrendas. 

V F 

6. Jesucristo frente a los dos malhechores mantuvo su 

indiferencia divina. 

V F 

7. Los evangélicos de la Iglesia Pentecostal se 

autodenominan como los “guerreros de la oración”. 

V F 

8. El pastor educa fundamentalmente con ejemplos 

prácticos y no bíblicos en las escuelas dominicales  

V F 

9. El Hermano Ideal es mas carnal, material que 

espiritual 

V F 

10. Los fieles de la iglesia evangélica oran de 

acuerdo a textos pre establecidos. 

V F 

11. La oración en las iglesias evangélicas no es 

petición, comunión, acción de gracias, ni comunión. 

V F 

12. La oración de los evangélicos se practica solo de 

noche y en sus locales de sus propias iglesias. 

V F 
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SOLUCIONARIO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

1.-  V 

2.-  F 

3.-  F 

4.-  V 

5.-  F 

6.-  F 

7.-  V 

8.-   F 

9.-   F 

10.- F 

11 – V 

12 – F 
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II. PEDAGOGIA DEL PROTESTANTE 

 

El fenómeno del protestantismo surge en el Perú a inicios del siglo 

principalmente en Puno, Callao y Ancash. La elección de estos lugares 

al parecer no fue casual. En Ancash y Puno la Iglesia Católica había 

perdido su función religiosa para privilegiar más bien el 

fortalecimiento de los poderes locales sustentados por el 

gamonalismo andino. En el Callao la presencia de una población 

itinerante despertaba curiosidades y recepcionaba mensajes de 

fenómenos ideológicos foráneos. Pero, es en Puno, a pesar de haber 

sido perseguido violentamente por la Iglesia Católica, donde lograron 

formar un núcleo importante a través de las escuelas asociadas a la 

actividad productiva, como la Escuela de la Platería de Chucuito y 

otros, bajo el liderazgo del norteamericano Femando Stahl y el 

puneño Manuel Zúñiga Camacho. 

 

Este fenómeno llegó a adquirir una singularidad sociológica hasta 

recibir el elogio de Uriel García en su libro El Nuevo Indio, según el 

cual los fieles recuperan su personalidad dejando de mascar la coca, 

tomar alcohol y abandonando los atuendos tradicionales al punto de 

convertirse en «indios altaneros». Sin embargo, esta nueva situación 

se lograba a expensas de la solidaridad y la democracia comunal, 

porque los evangelistas acentuaban el individualismo y lo ahistórico, 

como lo advirtió oportunamente José Carlos Mariátegui: “El 

protestantismo en Puno había que recepcionarlo como la avanzada 

del imperialismo anglosajón”. 

 

De los años 30 hasta la década del 70 la «nueva Iglesia» permaneció 

estancada. Las pocas historias de las denominaciones que hemos 

podido ubicar muestran su escasa capacidad de expansión y más bien 

hacen notar divisiones y conflictos internos. Pero, en estos últimos 
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tiempos, el protestantismo adquiere una fuerza envolvente y 

comienza a crecer prácticamente, inundando todo el espacio peruano, 

haciéndose muy visible y tornándose alarmante en los departamentos 

de Lima, Arequipa, Puno y La Libertad. 

 

Dentro de aquel contexto aparecieron también sectas fanáticas que 

generaron escándalos sociales, relacionadas con la drogadicción y la 

pornografía como en el caso de “Los Hijos de Dios”, “Haré Krishnas” y 

otros que asumen un origen nacional e exhibicionista como los 

“Israelitas del Nuevo Pacto Universal”. 

 

Explicar el porqué de este fenómeno ha motivado algunas reflexiones 

que llevan a pensar en una variedad de causas. Así, unos afirman 

que: en épocas de crisis económico-social los hombres buscan o 

recrean sus propias estrategias de sobrevivencia, catarsis o refugio, 

siendo este fenómeno más intenso y creciente en los sectores 

subalternos del país. Algunas sectas protestantes aprovechan de esta 

situación dando paso, a través de una serie de medidas y técnicas 

subliminales, a un verdadero secuestro ideológico. 

 

Otros afirman que es una contraofensiva ideológica del imperialismo 

Norteamericano, contra La Teología de la Liberación y el avance de 

los partidos políticos de izquierda. Finalmente, hay los que consideran 

que la iglesia católica ha sido desbordada por la dinámica de los 

acontecimientos y con su inmovilismo ha cancelado las expectativas 

inmediatas de sus fieles. 

 

Sea como fuere, lo cierto es que el protestantismo crece 

aluvionalmente, organiza y moviliza a grandes masas humanas que 

provienen mayormente de los sectores populares y de los barrios 

marginales (Cf. Anexo gráfico). Sobre ellos derraman una sobrecarga 
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ideológica fundamentalista que los anula social y gremial-mente 

haciéndoles perder aún su conciencia nacional. 

 

Si bien, la historia de los partidos políticos no puede disociarse de los 

grupos y tendencias religiosas, donde habría una suerte de 

correspondencia entre multiparüdismo y unidad religiosa, y entre 

unidad partidista y multi-religión, esto no siempre es mecánico ni 

permanente. Así, a diferencia de Europa y EE. UU., donde hay una 

correspondencia inversamente proporcional entre variedad de 

partidos políticos y unidad religiosa, en el Perú se presenta una 

situación peculiar, esto es, hay correspondencia lineal entre la 

dispersión política y la diversidad religiosa. Esta situación demanda 

de una explicación y análisis específico que se podría lograr 

elaborando una tipología que precisara la orientación conservadora o 

progresista de esas instituciones. 

 

A su vez la religión, como Ideología, presenta varios problemas : 

- Cómo se transforma de concepción del mundo en norma de 

conducta práctica, asumida vitalmente por los conversos. 

- Cómo controla a varios grupos sociales (unidad intelectual-

masa) a pesar de su heterogeneidad. 

- Cómo supera la contradicción entre materialismo práctico e 

idealismo teórico que lo asemejan a las doctrinas utópicas. 

 

En suma, cómo conciben la relación entre el hombre y la naturaleza, 

presentándolo bajo una forma dual: Naturaleza-Mundo externo y 

hombre-espíritu, independiente del mundo material. De tal modo 

rechazan la dialéctica y la historia humana que es “la historia de las 

relaciones activas orgánicas entre los hombres y entre el hombre y la 

naturaleza”. 
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La religión es la utopía más gigantesca que conoce la Historia puesto 

que es la tentativa más grandiosa de conciliar de manera mitológica 

las contradicciones reales de la vida social.  

 

La Pedagogía. 

 

Los evangélicos tienen la peculiaridad de «educar con el ejemplo». 

Cuando uno ingresa a una de sus iglesias, la primera sensación que 

se recibe es una extremada cordialidad tanto del Pastor como de los 

creyentes. No hacen ningún distingo ni de edad, de sexo, raza o del 

status social del visitante. Esto hecho de conferirle importancia a uno 

reconforta anímicamente y permite una rápida legitimación. 

Seguidamente se «interesan» por sus problemas que le aquejan y de 

este modo dan la sensación de que se preocupan por uno actuando 

paternalmente o maternalmente. La “terapia” normalmente empieza 

por la oración colectiva sea por la salud o por el bienestar del nuevo 

miembro. Tienen la idea de que todos somos pecadores, que estamos 

poseídos por el diablo y, por tanto, la misión es salvar y purificar el 

alma para el goce eterno en el paraíso de los elegidos. El resto se 

encauza por la práctica cotidiana que agrade al Señor y marche 

acorde a su voluntad y a su palabra escrita en la Biblia. 

 

En general, se transita por un largo proceso de evangelización que va 

desde las prédicas casa por casa, pasando por las campañas al aire 

libre en las plazas o parques públicos, hasta las charlas dominicales y 

los ritos y avivamientos. Entre estos, son fundamentales, el bautizo 

por inmersión al agua corriente con la seguridad de que «lavan» los 

pecados; las vigilias que son sesiones de oración y canto de los fines 

de semana y de amanecida (11 p.m. a 5 a.m.) y la Santa Cena, de 

principios de cada mes, donde comparten el pan y el vino, es decir, el 

cuerpo y la sangre de El Señor. Todo esto se canaliza con una sólida 
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organización y división del trabajo, así como una férrea disciplina con 

castigos que implica amonestación, suspensión de asistir a la iglesia y 

la expulsión del gremio. 

 

I. La Evangelización. 

 

Los evangélicos están seguros de ser los hijos de Dios y como tal 

tienen por misión «ganar personas para Cristo» que resucitarán, para 

la vida eterna, durante su segunda venida. Como ellos, al recibir al 

Señor, mueren para el mundo, la muerte corporal no tiene 

connotaciones dramáticas por cuanto creen ciegamente en la 

persistencia eterna del espíritu. De ese modo, la Evangelización no es 

otra cosa que «el anuncio del reino, encarnado en Jesucristo. Es un 

llamado a entraren el reino por medio de un discipulado radical». 

 

El proceso en sí tiene 5 pasos sucesivos: 

 

1. “Abrir sus ojos” implica que los que no están con Cristo son 

cegados por el dios de este mundo que les incita a la lascivia, el 

egoísmo y a la dipsomanía. 

 

2. “Sacarlos de las tinieblas a la luz”, esto les permite ver a Cristo 

cara a cara y reconocerlo como a su verdadero redentor. 

 

3. “Salvarlos de la potestad de Satanás”, este mandato tiene 

prioridad toda vez que se acerca el fin del mundo y urge el 

rescate de las almas. 

 

4. “Recibir, por la fe en Cristo, el perdón de los pecados” con lo 

cual se produce una renovación del espíritu que va acompañado 

de paz, felicidad y paciencia al servicio de Dios. 



85 

 

5. “Recibir, por la fe en Cristo, herencia entre los santificados” con 

lo cual se tiene el privilegio del reino tanto entre nosotros como 

del más allá. 

 

 

Para realizar la evangelización, el Pastor prepara un plan detallado. 

Lo hace conocer a sus discípulos en varias sesiones previas siendo las 

partes más significativas: 

 

- La preparación, donde “el Espíritu Santo sólo puede obrar y 

revelarse a través de vasos limpios y llenos de El”. Atendiendo 

a esta indicación los fieles, antes de salir a predicar practican 

«la oración del justo puede mucho», con gestos y gemidos 

francamente contagiantes. 

 

- La elaboración de un plan (manejo de la Biblia, de la literatura, 

horario, etc.), de la apariencia personal, de la correcta actitud 

mental con el propósito de atraer al individuo “cara a cara con 

la persona de Cristo para que haga su decisión por EL”. 

 

- La conversación guiada, sin entrar en el terreno de la vida 

privada de su interlocutor, debe memorizar: “Toque la puerta 

del candidato, espere a una distancia prudente a que lo abran. 

A veces la reacción del dueño puede ser desfavorable. Ten una 

sonrisa que ilumina tu rostro. Así debemos revelar a Cristo. 

Luego, introdúcete de esta forma: “Muy buenas tardes, señor o 

señora, nosotros venimos de la Iglesia tal. Mi nombre es 

(también el de tu compañero). Estamos llevando una campaña 

de Visitación y tenemos un regalo para Ud”. 
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Se enfatiza en la frase precedente porque «despertará 

curiosidad en el oyente» la cual será satisfecha con los folletos 

o con las hojas de propaganda que distribuimos. Las preguntas 

que siguen serán memorizadas para mayor eficacia: 

 

- “¿Ha pensado Ud. alguna vez en la importancia de las 

cosas espirituales?” 

- ¿Ha pensado seriamente en ser un verdadero cristiano? 

- ¿Si alguien le pregunta ¿qué es ser un verdadero 

cristiano?, ¿qué le diría Ud. ? 

- ¿Aceptaría Ud. a Cristo como a su Salvador ?”. 

  

 

Si la persona acepta el diálogo recurra ahora al auxilio de la Biblia. Es 

conveniente que todo «obrero» copie, en la parte interior de la 

cubierta el número de la página donde está el primer versículo de 

romanos 3:23 (“Por cuanto todos pecaron están destituidos de la 

gloria de Dios”). En la parte superior de esta página anota el número 

de la próxima escritura que va a leer, es decir, de Romanos 6:23 

(“Porque la paga del pecado es la muerte; más la dádiva de Dios es 

la vida eterna en Cristo Jesús, Señor Nuestro»), y así sucesivamente. 

Esta modalidad evitará ponerse a hojear la Biblia y dar la sensación 

de desconocimientos. 

 

Se nota aquí claramente una manipulación psicológica que empieza 

por infundir miedo a la persona y luego darle la salida feliz 

prometiendo “la vida eterna”. El acoso es intenso. La cita siguiente 

es: “Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta yo entraré en él”. 

Pregunte: “¿Quisiera abrir la puerta de su corazón en este momento 

para recibir a Cristo?” Mientras espera su respuesta ore 

silenciosamente “Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame a obrar”. 
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Mediante estos mecanismos de captación, algunos logran su objetivo 

en una sola entrevista, otros dejan literaturas, prometen volver a la 

casa o, en general, invitan a asistir a la Iglesia, para los que los han 

rechazado dicen que es problema de ellos, por cuanto han cumplido 

con anunciarles la nueva Vida y la oportunidad de salvarse, y al 

resistirse están condenados a ir «al lago del fuego eterno”. 

 

Los conversos son bombardeados sistemáticamente con mensajes 

funda-mentalistas y escatológicos. Estos se suministran 

particularmente en las Iglesias donde la labor del pastor adquiere un 

papel decisivo. Su autoridad es unánimemente reconocida. No hay 

duda o cuestionamiento a sus opiniones y mandatos. Por momentos 

es autoritario y normalmente es machista. Las mujeres sólo acceden 

a cargos menores. 

 

II. Las 7 Leyes de la Enseñanza. 

 

Todo cristiano verdadero debe comunicar y enseñar a los demás las 

virtudes de la salvación y las penurias de la condenación. El 

fundamento de la pedagogía es el mismo Cristo puesto que es el 

creador de la naturaleza humana y «en El están escondidos todos los 

tesoros de la sabiduría y del conocimiento» (Colosenses 2:3). 

1. El Maestro 

 

Él es una persona que conoce las verdades y posee el arte de 

trasmitir mensajes. Él tiene que poseer conocimientos amplios 

de la materia que trasmite. Vivir en el Evangelio, esto es, ser 

un creyente convencido de que La Biblia es la palabra de Dios y 

ser reconocido como cristiano. Ser ameno y atractivo y aceptar 
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que “en la vida espiritual no se llega nunca a terminar la tarea 

de enseñar”. 

 

2. El alumno 

 

Es aquel que atiende con interés la lección y en quien debemos 

producir la transformación. La atención puede ser momentánea 

o prolongada y esto depende de la edad de los alumnos. El 

maestro puede suscitar la atracción cuando prepara bien sus 

clases e invita a los participantes a desarrollar el tema. 

 

3. El Lenguaje. 

 

La forma de hablar debe ser clara y entendible a los demás. Se 

evitará la monotonía y es necesario acompañar la voz con 

gestos y movimientos propiciatorios. El vocabulario estará al 

nivel de la cultura de los oyentes y las palabras no 

comprendidas serán clarificadas. 

 

4. La Lección. 

 

Debe ser presentada secuencialmente, conectándolo con el 

pasado: “Todos aprendemos mejor cuando lo nuevo está 

vinculado con lo antiguo”. La pizarra, la tinta y demás 

materiales didácticos servirá como soportes o auxiliares del 

maestro. Se recomienda las ilustraciones (afiches, láminas, 

sudes y videos) porque constituyen «una ventana para la 

mente”. 

 

5.  De la Enseñanza 
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Buscará despertar el interés y la curiosidad del alumno. Que 

comprenda la utilidad de las cosas que aprende para su vida 

cotidiana. El maestro tiene que prever la materia prima (los 

datos) para que el discípulo piense. Formular preguntas bien 

hechas «provoca como un apetito». Hay que estimular la 

investigación y el descubrimiento paulatino de los problemas. 

 

6.  Es aprendizaje. 

 

Consiste en comprender y adquirir un pensamiento nuevo. 

Retener los conocimientos de memoria, interpretarlos en caso 

necesario, siendo el fin último, de todo ello, “cambiar la vida del 

incrédulo, convertirlo a creyente”. Para lo cual es conveniente 

también que “tenga buen testimonio de los de afuera, para que 

no caiga en descrédito y en lazo del diablo” (Timoteo, 3:7). 

 

7.  El Repaso. 

 

Fijar bien los conocimientos, reforzar lo aprendido 

perfeccionándolo con tareas y actividades permanentes. Buscar 

cómo aplicar lo aprendido convocando y ganando almas para 

rechazar el mal y las tentaciones. Cristo tuvo que enseñar y 

formar discípulos. Lo hizo con autoridad y entusiasmo. Con 

perseverancia y corazón limpio, por eso es el «Maestro 

perfecto» cuyo ejemplo debemos seguir. 

 

Premunidos de estas normas y creencias los evangélicos pululan por 

los barrios más pobres de Lima tocando las casas, hablando 

públicamente, marchando en desfiles. Se autoeducan en sus iglesias 

y Escuelas Dominicales donde taladran la mente de los niños y 

adolescentes hasta despojarlos de toda la tradición y memoria 
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colectiva, dispensarles de toda preocupación o iniciativa que tenga 

que ver con la Historia, la Sociedad y la política inmediata que en 

nuestro país se halla revuelta y convulsa dramáticamente. 

 

Esta pedagogía del protestante ¿atiza o tiende a apagar “los hervores 

del Perú”? Carecemos aún de una respuesta definitiva. 

 

Wilfredo KAPSOLI ESCUDERO 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima 
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III. LA ESCUELA DOMINICAL  

1. Lugar y Organización de la Escuela Dominical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 



96 

 



97 



98 

 

2. Oficial de la Escuela Dominical  
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3. Asociación de Escuelas Dominicales 

¿QUÉ NECESIDAD HAY? 

La Asociación de una ciudad, o un departamento o una nación 

reúne obreros cristianos de diferentes iglesias, de diferentes 

denominaciones; y les hace posible trabajar como una unidad hacia 

una meta común – alcanzar a los inconversos para Cristo. Una 

Asociación de Escuelas Dominicales ayuda a maestros desanimados, 

a superintendentes y a pastores; manifiesta al público el ministerio 

de la Escuela Dominical; y promueve al público el ministerio de la 

Escuela Dominical; y promueve colaboración al auspiciar actividades 

en la escala imposible para la iglesia o la escuela individual.  

Algunos de los beneficios directos de una Asociación, vistos de 

un estudio actual de tales Asociaciones, son los siguientes: el 

compañerismo está aumentado entre obreros de diferentes iglesias, 

hay promoción de clases de capacitación para maestros y campañas 

de visitación. Y hay el establecimiento de normas más altas para el 

desarrollo de una escuela con más eficiencia y éxito. Además de estos 

beneficios, las iglesias que son servidas por una Asociación que es 

evangélica y evangelística comprueban que existe un aumento 

general en la asistencia de las escuelas dominicales y la apertura de 

Escuelas Dominicales nuevas en áreas recién pobladas.  
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¿CUÁLES PROYECTOS PUEDE LLEVAR A CABO? 

 

1. LA CONVENCIÓN ANUAL DE LAS ESCUELAS DOMINICALES. 

Puede llevarse a cabo con éxito en el otoño o en la primavera. 

Esta es la reunión más grande del año de la Asociación. Reunirá 

obreros e interesados para una conferencia de dos o tres días de 

cursillos de capacitación, discursos por profesionales en la obra de 

la Escuela Dominical y exhibiciones por grupos en la obra de la 

Escuela Dominical y exhibiciones por grupos que producen 

materiales educativas y ofrece ayuda.  

 

2. REUNIONES DE COMPAÑERISMO 

PARA SUPERINTENDENTES. Pueden 

llevarse a cabo mensualmente o 

bimensualmente según las condiciones locales. Discusiones 

informales sobre temas como, “Como animar a maestros a visitar 

a los ausentes”, “Cómo aumentar la asistencia”, harán que estas 

reuniones sean interesantes y provechosas.  

 

3. CAMPAÑAS PARA AUMENTAR LA 

ASISTENCIA. Este es uno de los proyectos 

importantes que puede llevar a cabo una 

Asociación de Escuelas Dominicales. El 
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propósito de tales campañas es unir todas las Escuelas 

Dominicales evangélicas de su área en un esfuerzo para aumentar 

su asistencia por el 10 por ciento por lo menos dentro de un 

período de cuatro u ocho semanas. Seguro es que tenemos que 

alcanzar los antes de ganarlos para Cristo. 

 

4. CLASES DE CAPACITACIÓN PARA MAESTROS. Las clases de 

entrenamiento para maestros y obreros de la Escuela Dominical y 

obreros del futuro son muy provechosas en áreas locales. Cuando 

sus esfuerzos son unidos, las posibilidades de asegurar profesores 

de más alta calidad para enseñar las clases de capacitación son 

mayores.  

 

5. UN INSTITUTO DE ESCUELAS BÍBLICAS 

DE VACACIONES. Una conferencia para 

obreros de las Escuelas Bíblicas de 

Vacaciones se debe llevar a cabo en la primavera. Proveerán un 

programa bien preparado incluyendo conferencias 

departamentales, exhibiciones de actividades manuales y de 

literatura Bíblica y un discurso principal. El que da el discurso será 

uno bien preparado en los métodos de Escuelas Bíblicas de 

Vacaciones.  
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6. UN DEPARTAMENTO DE CONSEJO. La Asociación 

puede ofrecer consejo a las Escuelas Dominicales que 

lo pidan en cuanto a sus problemas, etc.  

 

7. UN DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES. La 

Asociación puede producir una revista con ayuda para la 

Escuela Dominical y para promover la Escuela Dominical 

en el Perú. Además de esto, es posible producir materiales para 

capacitación de maestros, etc.  

 

 

 

 



104 

 

4. El Maestro 
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IV. LLAVE DEL CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VISITACIÓN 

 

La llave al crecimiento de su Iglesia  

La visitación de casa en casa y el uso efectivo 

de Literatura  

¿Qué es eso del Programa de visitación de casa por 

casa? ¿Tiene base escritural? 

Nuestro Señor en la Parábola de las bodas presenta 

esta verdad; “Id a los caminos y veredas y forzadlos 

a entrar. En Hechos 5:42 se nos habla del 

Ministerio de visitación y testimonio de la Iglesia 

primitiva “Diriamente estaban en el templo y las 

casas predicando y enseñando acerca de Cristo. 

No solo fue la Iglesia primitiva en Jerusalén la que 

usó este programa; Pablo les recordó a los Efesios 

que él había predicado en público y de casa en 

casa. Hech. 20:20. 

Este fue el método apostólico para alcanzar a las 

personas o masas; nadie quedaba fuera de su 

programa. En el día de hoy este método tiene la 

misma validez.  

Este ministerio individual produce mejores 

resultados que el culto público. 

El programa de visitación de casa en casa 
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no demanda muchos gastos; pero si se necesita 

literatura adecuada para que sea efectivo.  

Para tener éxito es necesario hacer planes con 

tiempo. Aquí van algunas sugerencias para este 

tipo de programa. 

1. Preparar un sobre para cada uno de los obreros 

personales; que contenga los tratados, revistas, 

evangelios o invitaciones que van a ser 

repartidos, mucho mejor sería hacer uso de un 

portafolio o cualquier otro artículo semejante 

para llevar la literatura, nos ayudará a mantener 

la misma en forma ordenada.  

Cuando nosotros vayamos a un hogar a hacer 

una visita breve y encontremos inconversos en 

él, nosotros podemos dejar en sus manos algún 

folleto o evangelio. Si el hogar visitado tiene 

enfermos dejen folletos que hablen del poder de 

Dios para sanar. Se debe llevar literatura para 

cada caso.  

2. Este paso es de suma importancia. El grupo 

que va a salir a visitar debe prepararse en: 

oración antes de empezar su trabajo: “La 

oración del justo puede mucho”. 

3. Comencemos nuestro programa de visitación de 

acuerdo al plan que el grupo ha hecho.  

Los candidatos más razonables a ser visitados 

son los siguientes:  

a) Gente que ha visitado la Iglesia. 

b) Familiares o amigos de los miembros de la 

Iglesia.  

c) Nuevos vecinos en la comunidad; familiar que 

tengan problemas y parientes.  

d) Familiares o amigos de los niños que asisten a 

la Escuela Dominical pero que ellos no asisten a 

la Iglesia. Recomendamos visitar estos hogares 

primeramente antes de tratar de hacer un 

programa que alcance a toda la comunidad.  

4. Vayamos en parejas de dos en dos. Cristo 

comisionó a los setenta y los envió. Así en 

Lucas 10:1 Cristo conocía el poder psicológico 

de los números y la fuerza moral que estos 

tienen. ¡La voz de dos tiene mucho más 

autoridad que la de uno sólo! 

Al llegar a una casa extraña se pueden alentar 

mutuamente.  

5. Cada obrero debe tener su propia Biblia y un 

libro de notas o tarjetas especiales, donde 

anotar observaciones.  

6. Mantenga estadísticas. En su libro de notas 

mantenga el récord de las personas visitadas; 

los folletos que ha dejado:  
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la actitud con que le recibieron; y si desean una 

visita posterior. Esto es muy importante. Si la 

persona visitada manifiesta interés y deseos de 

otra visita trate usted de establecer la fecha.  

7. .Este libro para presentarse frente a las puertas 

abandone toda timidez. Cristo está a su lado. 

Este es su trabajo.  

Al aproximarnos al hogar, tratemos de 

relacionar nuestra conversación con algo de lo 

que hayamos visto en la casa tales como el 

jardín, las flores, los niños, etc.  

En otras palabras, algo que tenga relación con 

la familia que estamos visitando. Estas 

insignificantes sugerencias pueden ser usadas 

para comenzar una conversación amigable. 

Una idea excelente es obtener el nombre de la 

familia vecina y al irles a visitar; llamarles por su 

nombre.  

- Toque la puerta: y espere a distancia 

prudente a que le abran. A veces la 

reacción del que abre puede ser 

desfavorable al no conocerlo.  

- Tenga una sonrisa que ilumine su rostro: 

los cristianos deben revelar a  

Cristo. 

Introdúzcase de esta forma: “muy buenas 

tardes, Señor o Sra. Nosotros venimos de la 

Iglesia tal. Mi nombre es (el de su 

compañero también). Estamos llevando a 

cabo un programa de visitación y somos 

representantes de nuestra Iglesia, traemos 

un obsequio o recuerdo para su familia ¿No 

puede permitir pasar unos minutos? 

El contacto inicial ha sido hecho. La frase 

“tenemos un obsequio o regalo para Ud.” ha 

despertado curiosidad en la persona.  

Después de haber sido invitado a pasar, 

deje que la conversación guíe la forma de 

presentación. Trate de ser natural, sin 

olvidar el propósito ¡ser amigable como 

representante de Cristo que es! platíqueles 

de su Iglesia, su Pastor, el gozo que Ud. 

siente por haber conocido a Cristo. 

Entonces enséñele la literatura que trae y 

permítale seleccionar lo que les interese a 

ellos. El título del folleto puede guiar la 

conversación. Deje la literatura con ellos e 

ínstelos a que la lean, invítelos 

personalmente a visitar la Iglesia, si ve que 

hay oportunidad para orar, solicite el 

permiso. Nunca forcé la situación.  
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Proverbios 11:30: no tiene que ver nada con la 

habilidad del que hace prosélitos. El texto indica que 

el justo por su conducta y sus palabras de 

testimonio atrae la vida de otras personas. 

 

EL MINISTERIO DE TESTIFICAR DE CRISTO 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo 

último de la tierra”. Hechos 1:8. 

El Señor les indicó estas cosas. Ellos serían 

testigos de Cristo. Ellos vivirían una vida 

transformada por la manifestación del Poder de 

Dios en ellos. Habían sido llamados para vivir la 

vida del Hijo de Dios resucitado, que operaba en 

ellos… un testimonio vivo de que Cristo vive.  

- La Biblia dice: “Donde no hay visión el 

pueblo perece” Proverbios 29:18 

¿Será posible que las multitudes mueran sin 

Cristo, perdidas eternamente, porque la Iglesia 

duerme? ¡El fuego produce más fuego! ¡La vida 

produce la vida! ¡Es una prueba innegable que 

el diablo no puede producir santos, ni el hielo 

producir fuego! 

- Una persona que no tenga visión, jamás podrá 

comenzar las chispas que producirán el 

avivamiento. 

- Cuando los creyentes pierden su visión y 

comprensión por las almas, cuando el luto por 

los pedidos cesa es vano el resto de nuestras 

actividades; Isaías 66:8. Cuando la visión 

muere, las multitudes claman: Pasose la siega 

acabóse el verano, y nosotros no hemos sido 

salvos. Jeremías 8:20. 

- La Biblia dice: No hay otro nombre debajo del 

cielo dado a los hombres en que podamos ser 

salvos: Hechos 4:12. El pecador debe ser 

introducido a Cristo o se perderá eternamente.  

- Esta responsabilidad pesa sobre nosotros 

(descansa) 

 

LA PREPARACIÓN 

Algunas sugerencias provechosas para preparar 

testigos sabios de Cristo.  

1. Prepara su corazón si predicamos o 

distribuimos literatura, el Espíritu Santo solo 

podrá obrar y revelarse a través de vasos 

limpios y llenos de él. Antes que Dios pueda 

usarnos, es necesario estar preparados.  

Son las cosas pequeñas, los impedimentos 

mayores, como: nuestras actitudes, indiferencia 

espiritual y falta de compasión  
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por los pedidos los que impiden que el Espíritu 

Santo pueda manifestarse a través de nosotros.  

- Dios nos ha dado un arma poderosa: Su 

Palabra que es como espada de 2 fulos.  

Hebreos 4:12 mientras avanzamos con esta 

Palabra de Verdad. Él habla a los corazones 

dispuestos. Este es el trabajo soberano del 

Espíritu Santo “Convencer al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio” Juan 16:8 Pero 

para ser efectivos en el uso de su Palabra, es 

menester tener nuestros corazones llenos del 

Espíritu Santo.  

- Falta de oración es deficiencia de Poder a 

medida abundante del poder de Dios en nuestra 

vida dependerá de la consagración y rendición 

que hagamos.  

La oración sincera revelará la negrura de 

nuestro corazón ¡hasta los más recónditos 

rincones! ¡Haga su trabajo a conciencia!  

Deje que Dios ilumine su corazón. Pídale que él 

derrita su corazón ante su presencia ¡Que la 

llene! Si hace esto estará listo preparado, y una 

pasión divina por los perdidos y la obra de 

Dios abrazará su vida.  

2. Prepare un plan definido. En muchas  

ocasiones al preguntarle a algunos creyentes el 

por qué no testifican, me dicen: “Yo no sé” o 

“tengo miedo”. Realmente este tomar de 

testificar en consecuencia de no saber cómo 

hacerlo. Esta es una realidad a la que la Iglesia 

no ha puesto mucha atención y debe sentirse 

avergonzado por no haber preparado a cada 

creyente. Los creyentes testificarían más, si 

supieran cómo hacerlo.  

- Nadie se atreverá a testificar sino no tiene un 

plan definido de cómo hacerlo.  

- Al saber cómo y estar preparado, el temor 

desaparecerá.  

- En este capítulo les enseñaré principios 

básicos de cómo ganar almas a través del 

testimonio persona. Este plan puede ser usado 

por todos.  

(1) esté listo todo el tiempo y 

(2) preparado para controlar cualquier 

situación.  

(3) guíe la conversación, espere la oportunidad, 

presente a cristo y  

(4) mantenga la serenidad y confianza en sus 

convicciones. cuando una persona sabe lo 

que está  
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haciendo y hacia dónde se dirige tiene la 

victoria a su alcance.  

3. Prepare su apariencia personal. El hombre es 

un ser trino; cuerpo, alma y espíritu. Ud. puede 

estar preparado espiritualmente, pero recuerde 

que el hombre exterior existe también. La 

primera impresión que le damos a los extraños 

depende de lo que ellos vean en el hombre 

exterior. Esté seguro que su apariencia personal 

es agradable.  

Siendo que la salvación no es la memorización 

de cierto o determinado pasaje escritural o el 

asentimiento intelectual a un número de 

doctrinas, sino que es el encuentro personal con 

Cristo Jesús, no hay mucha ventaja en aprender 

a ganar por medio de argumentos. Creyentes 

verdaderos deben conocer la verdad, pero no 

deben ser gladiadores (discutidores) sino lo que 

somos testigos.  

Este plan le enseñará a Ud.  

1. Cómo trasladar cualquier conversación al 

plano de las cosas espirituales. Esta es la 

causa porque hay muchos cristianos 

temerarios de testificar.  

2. Descubrir si el prospecto es vigente, sin 

necesidad de ofender o crear una situación 

embarazosa para el mismo. 

3. Enseñarle el plan sencillo de la salvación  

 de acuerdo a la Biblia.  

4. Conseguir que haga una decisión personal 

por Cristo.  

4. Prepare una correcta actitud mental uno de los 

secretos de los vendedores de cualquier 

producto es estar convencidos que la vente se 

hará mucho antes de estar frente al futuro 

cliente o comprador. Esta es la actitud positiva 

“Yo puedo vender” esta es la confianza que 

brilla y como dice Proverbios “como piensa el 

hombre así es” El evangelio es algo positivo, 

nunca negativo. Nunca forza sino dirige. Si Él es 

con Ud. y por Ud. entonces o quién podrá 

contra Ud.? conociendo que el Espíritu Santo es 

el que atrae y acerca los hombres hacia Dios, 

Usted puede testificar sin ningún temor “Cristo 

dijo: “Y yo estoy con vosotros, hasta el fin del 

mundo””. 

5. Prepare el camino para su regreso. El ministerio 

de la visitación continuada (la segunda visita; 

etc.), lo trataremos en otro capítulo. Después de 

haber visitado y dejado literatura, debe haber 

planes para regresar nuevamente. El éxito 

depende en dejar abiertas las puertas para el 

regreso.  
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EL PLAN EN ACCIÓN 

 

Este plan es usado por Evangelistas personales con 

todo éxito, porque es fácil y práctico.  

- El centro y fuerza de este plan es Cristo.  

- El requisito para hacer uso de este plan es 

conocerse. 

- El propósito de este plan es traer al individuo 

cara a cara con la persona de Cristo y que éste 

haga su decisión por Él.  

- La meta es la introducción de la persona a 

Cristo.  

- La salvación es recibir a una persona.  

La doctrina de la salvación gira alrededor de la 

persona de Cristo; pero conocer la doctrina 

solamente no es suficiente para ser salvos. Cristo 

es una persona real que vive! Poseyendo esa 

persona se posee salvación. Es posible conocer 

todo en cuanto una persona; sin ser salvos a través 

de la historia uno puede poseer un conocimiento 

muy vasto acerca de Abraham Lincoln; sin embargo 

eso no es conocerle a él. Necesita Ud. conocerle 

personalmente para poder decir – conozco.  

El Apóstol Juan escribió: Porque la vida fue 

manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 

padre, y se nos manifestó I Juan 1:2. 

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado 

vida eterna y esta vida está en su hijo. el que tiene 

al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios 

no tiene la vida” I Juan 5:11-12. 

“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 

ha dado entendimiento para conocer al que es 

verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo 

Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 

Eterna” I Juan 5:20. 

¡Esto es importante, vital! Si la vida eterna consiste 

en conocerle, es necesario que la persona la 

conozca a Él y lo posea.  

Nuestra meta es introducir a los pedidos a Cristo 

para que estos sean salvos.  

Testificar con efectividad no es o crean algo 

simplemente que reciban algo. 

Presentar a Cristo a los no creyentes es tan fácil 

como presentar nuestro propio amigo a otro. Ud. 

puede decir: Yo quisiera presentarle a mi amigo, 

Cristo Jesús que  
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le amó tanto que murió por Ud.  

Esta frase puede ser usada por el Espíritu Santo 

para hacerle sentir algo diferente.  

 

Plan sugerido para comenzar una plática al 

testificar  

Si nosotros usamos este plan o sugerencias, 

lleno de un Espíritu de Amor pronto 

pasaremos a ser un creyente fructífero. 

Consiste en una serie de preguntas breves, que 

son fácil de memorizar.  

Son sugestivas. Después de adquirir alguna 

experiencia, Ud. encontrará que es muy fácil 

abrir una conversación en segundos. Pero al 

empezar Ud. a usarlas debe ser muy sabio para 

no ofender y cerrar las puertas a su propósito.  

- Debe aprender a guiar su conversación y nunca 

darle la impresión de que está entrando en 

terreno de la vida privada de su interlocutor.  

Las preguntas que siguen son fáciles pero que 

despiertan interés y que Ud. puede memorizar:  

1. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en la 

importancia de las cosas espirituales? 

2. ¿Ha pensado seriamente alguna vez en ser 

un verdadero cristiano? 

3. ¿Si alguien le preguntase a Ud. Que es ser 

un verdadero cristiano? ¿Qué le diría Ud.? 

¿Cómo guiará Ud. a alguien a aceptar a 

Cristo como Salvador? 

4. ¿Quisiera Ud. leer unos versículos de las 

Escrituras que hablan acerca de nosotros? Si 

pudiera darme sólo 10 minutos de su muy 

valioso tiempo, le explicaría que es un cristiano 

verdadero.  

- Noten que las tres primeras preguntas no 

son ofensivas pero si tienen propósito. La 

cuarta pregunta es diferente. Pues 

deseamos aprovechar la curiosidad 

hermana. Ninguna de estas frases se 

introduce en la vida privada, pero el ataque 

es poderoso y sobre todo personal.  

En cuantas oportunidades bruscamente 

hemos empezado una conversación 

diciendo ¿Es Ud. salvo? ó ¿Ha nacido de 

nuevo? Y a veces lo hacemos 

sarcásticamente, por eso fracasamos 
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- Es demasiado violento este tipo de introducción. 

No balancea la situación, sólo cierra la 

oportunidad. Las 3 primeras preguntas evitan tal 

actitud o manera de presentarnos 

(1) “¿Está Ud. interesado?... esta pregunta 

inicial es personal; no ofensiva. Está 

haciéndole Ud. una pregunta sin forzarle a 

hacer una decisión. 

… en las cosas espirituales?” unos pueden 

decir en religión, en la Iglesia o en el 

cristianismo o la Biblia, como mejor 

encaje… La gran mayoría de las personas 

están interesadas en asuntos espirituales. 

Esta pregunta brinda la oportunidad de abrir 

la puerta.  

Algunos contestarán negativamente pero 

trata de no argumentar con él, sino guiar la 

conversación al encuentro personal con 

Cristo pregúntale “¿Ha aceptado Usted a 

Cristo como su salvador personal alguna 

vez?” 

- Y sin ninguna dilación la 3ra pregunta entra en 

acción ¿me puede dar diez minutos de su 

tiempo?... ¿ha pensado Ud. seriamente en 

convertirse en un verdadero cristiano? 

- Si la persona a quien le está hablando 

le dice que no está interesado en las cosas 

espirituales, nuestro mayor trabajo será 

guiarle, interesarle, nunca forzarle. La 2da es 

como la primera; muy personal, pero no 

ofensiva, vigile el tono de su voz. La 

brusquedad innecesaria puede obstruir la 

comunicación entre Ud. y la persona.  

Al encontrarnos con una persona con ideas 

negativas, debemos ser amigables.  

- La segunda pregunta presupone que el 

prospecto es un pecador. Esto no es ofensivo, 

es una condición innegable. Sino no tenemos la 

seguridad de su posición, la mejor pregunta 

para eliminar las dudas será: ¿Es Ud. salvo o 

cristiano? Esta pregunta siempre arranca una 

respuesta que da oportunidades. Solamente 

hay dos clases de personas, cristianos (salvos) 

o pecadores (perdidos). 

- Si la persona con quien Ud. está platicando le 

dice: “He pensado seriamente en hacerme 

cristiano”, prosiga entonces con la última 

pregunta. Si su respuesta es esta “acostumbro 

ir a la Iglesia, pero no regularmente, 

solamente de vez en cuando” ahora la puerta 

está abierta de par en par para la 3ra pregunta 
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 ¿Qué es un cristiano verdadero? 

- Desde el inicio de la conversación hasta este 

punto todo lo que hemos hecho es preguntar, 

no predicar, nosotros hemos ganado muy 

valiosa información y su entrevistado no se ha 

dado cuenta de eso; Usted le dio la oportunidad 

de expresarse a sí mismo y revelar su propia 

condición espiritual, nosotros gentilmente le 

hemos dirigido y ahora tenemos la oportunidad 

de presentarle a Cristo. Note que esta forma de 

presentación elimina las discusiones y 

argumentos que la predicación pudiera causar. 

No use argumentos cuando Ud. presente a 

Cristo ¡Insista! Ud. está ganando la batalla y 

terreno.  

3. “Si alguien le pregunta ¿Qué significa ser un 

verdadero cristiano? ¿Qué le diría Ud.?” 

Esta pregunta está llena de acción, la respuesta 

a la misma revelará el conocimiento de su 

amigo en cuanto a lo que la salvación es. Al 

hacerle la pregunta, “si alguien le preguntara a 

Ud. lo coloca a él en el lugar imaginario de una 

tercera persona, pero por esa 

 respuesta conocerá lo que él necesita.  

- Si la persona conoce la Salvación su respuesta 

será positiva y le testificará pero si comienza a 

vacilar y decir; “un cristiano es uno que ha 

aceptado a Cristo” inmediatamente pregunte: 

¿Ha hecho Ud. tal decisión? Si es afirmativo, 

pregúntele dónde, cuándo, etc.  

- Generalmente la respuesta a la 3ra pregunta es 

“un cristiano es uno que cree en Dios y vive 

una vida moral”. La respuesta girará alrededor 

de las buenas obras que un cristiano debe 

hacer. La respuesta a esta pregunta será una 

revelación del corazón de la persona.  

Acepta su respuesta rápidamente. La forma 

más fácil de finalizar la conversación será no 

contradociendo a la persona, al contrario le 

diremos yo también pensaba antes como Ud. 

acepte sus ideas, dígale que es cierto que un 

cristiano debe hacer todo esto y entonces 

pregúntale, “¿Qué es un cristiano?”. 

- Es muy posible que después de algunas 

respuestas el empezará a contestar con dudas, 

y posiblemente diga, “¿Qué cree Ud. que debe 

ser un cristiano?” Este es el lu- 
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 gar exactamente donde hemos querido 

colocarlo. Este es el propósito de usar este 

plan o sistema para ganar almas.  

¿Puede darme diez minutos de su tiempo? 

Si Ud. tiene tiempo yo le enseñaré que es un 

cristiano y como experimentar tal cosa”. Esta es 

su oportunidad pero hay usar mucha sabiduría para 

no prolongar demasiado la conversación o forzar a 

la persona a oír nuestra predicación.  

- Ud. le ha pedido 10 minutos, para enseñarle lo 

que es un cristiano según la Biblia.  

 

LA PRESENTACIÓN 

 

- Este el paso final en este plan de ganar almas, 

presentar la persona de Cristo. Para hacer esto 

recomendamos el uso de estas 5 escrituras: 

Romanos 3:23, 6:23; Hechos 3:19; Juan 1:12 y 

Apocalipsis 3:20. 

- Hasta este momento Ud. ha mantenido su Biblia 

oculta. Si Ud. repentinamente la hubiese sacado 

antes de esta oportunidad es muy posible que 

su prospecto hubiese cogido temor.  

- El tener un Nuevo Testamento marcado le 

ahorrará mucho tiempo.  

 Dios no nos ha llamado para ser estáticos 

inoperantes sino para ser útiles en las manos de Él.  

- Recomendamos a todo obrero personal que en 

la cubierta interior de su Biblia copie el número 

de la página donde está el primer versículo 

Romanos 3:23. 

- En la parte superior de la Escritura ya 

mencionada ponga el número de la próxima 

escritura que va a leer o sea Romanos 

6:23.Siga estos consejos hasta concluir con las 

cinco escrituras mencionadas.  

- Las ventajas de tener el número de la página 

donde se encuentra la siguiente escritura le 

evitará el estar hojeando toda la Biblia sin poder 

encontrar el lugar exacto. Esto lo ayudará a Ud. 

y al mismo tiempo producirá confianza en la 

persona entrevistada. El obrero personal no se 

sentirá avergonzada ni nervioso por no poder 

encontrar la escritura deseada.  

- “Por cuanto todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios” Romanos 

3:23 

- Este primer pasaje revela un problema que es 

común a todos los hombres. La razón de este 

problema es que todos necesitamos a Cristo. 

Deja que su prospecto lo lea por sí mismo 

mientras  
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 Ud. señale el lugar. El hombre para ser salvo 

necesita reconocer primero que está perdido. 

Ud. y yo hemos pecado. Para enseñarle qué 

cosa es el pecado use la Ilustración de la 

persona de Cristo pregúntale “¿Somos nosotros 

tan justos y fieles como Él es?” la Biblia dice 

que “Todos hemos pecado y estamos 

destituidos de la gloria de Dios”. 

- Pregúntale, ¿Cuántas malas acciones se 

necesitan acumular para ser un pecador? Ud. 

está tratando de enseñarle a esta persona que 

todos somos pecadores y culpables ante Dios. 

2. “Por qué la paga del pecado es muerte, más la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor Nuestro”. Rom. 6:23. 

Aproveche la transición inmediatamente! 

Si la persona ha reconocido que es un pecador, 

señálale que el mismo lea el pasaje de 

Romanos 6:23. Aquí la Biblia le está enseñando 

que él recibirá una recompensa o un salario 

correcto, por lo que ha hecho. Pregúntale ¿Cuál 

es este salario o pena?  

Deje que él mismo lea la respuesta  

muerte. Este es el merecido de cada hombre en 

la tierra.  

Explíquela que el término muerte significa 

separación de Dios.  

Ahora es la oportunidad para leer la segunda 

parte del versículo, “más la dádiva de Dios es 

vida eterna por medio de nuestro Señor 

Jesucristo”. 

Aquí encontramos a Dios hablando acerca de 

un regalo, algo que no se puede obtener por 

obras. Pregúntale otra vez. “¿pudiera hacer 

algo Ud. para merecer ese regalo?” Todo lo que 

Ud. puede hacer es aceptar o rechazar ¿Qué es 

este regalo? ¡Vida eterna!  

Esta vida es a través de una persona, Cristo 

Jesús. Para tener este Don de Dios es 

necesario tener a su hijo, Cristo.  

3. “Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio Hechos 3:19. 

Mientras le señala este versículo pregúntale 

“¿Qué dice este texto que debemos hacer para 

recibir el Don de la vida eterna?” 
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 Arrepentimiento significa sentir tristeza por 

nuestros pecados y apartarnos de ellos.  

4. “Mas a todos los que le recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios” Juan 1:12 

Por esto entendemos que todos los que le 

recibieron a Él, a estos Él les ha dado el poder 

de ser hechos hijos de Dios.  

Aquí Dios nos dice que para ser Hijos de Él 

tenemos que recibir a Cristo. 

Recalque que no es por hacer ciertas cosas 

sino es por recibir a una persona, Cristo que 

hace al hombre acepto como hijo de Dios.  

5. “he aquí, yo estoy a la puerta y llama si alguno 

oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y (cenaré con él), él conmigo” 

Apocalipsis 3:20. 

Ud. le ha dicho de la oferta gratuita de vida 

eterna que Dios nos ofrece y que éste don es la 

persona de nuestro Señor Jesucristo; “Para 

poder tener este don es necesario recibir a 

Cristo”. Pero ¿Cómo podemos nosotros 

recibirlo? 

Escuche atentamente, pues en este mensaje 

Dios le está hablando directamente a Ud. y le 

dice, “Yo estoy a la puerta y llamo; si algunos 

oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré a él”. 

Esta puerta es un corazón y su voluntad.  

Cristo está apelando a nuestra razón al tocar 

nuestro corazón a través de su dulce y tierna 

voz.  

- Él dice: “si alguno oyere mi voz y abriere la 

puerta yo entraré a él”.  

Enfatícele a su prospecto que cada hombre 

posee libre albedrío y por lo tanto es capaz de 

decidir por sí mismo. Cristo nunca forzará su 

entrada. Esta es la forma de recibir a Cristo. Él 

espera pasivamente en la puerta de nuestro 

corazón hasta que le dejamos entrar. Nunca 

forzará Él la puerta. Esto depende de Ud. la 

puerta debe ser abierta de adentro y eso sólo 

Ud. podrá hacerlo.  

“Por ejemplo, si yo fuese amigo suyo y 

estuviese parado frente a la puerta de su casa 

tocando 
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 ¿Qué haría Ud? De seguro abriría y con toda 

gentileza me invitaría a pasar.  

Esa es la misma posición y actitud de Cristo de 

Cristo ante nosotros.  

¿Quisiera abrir Ud. la puerta de su corazón 

ahorita mismo? 

Este es el momento cumbre y crucial. Ud. 

espera una respuesta, una decisión. Mientras 

espera, ore silenciosamente.  

- Si él responde: “Yo le recibo y le dejo entrar en 

mi corazón”, es la oportunidad para inclinar sus 

cabezas y orar la oración del pecador. Al 

terminar debe oportunidad para que con 

agradecimiento dé gracias a Dios por el don de 

la vida eterna.  

- Si el responde. “No, yo no quiero recibirle, o no 

estoy listo para hacerlo”, muéstrele su 

agradecimiento por la honestidad que está 

revelando. Sin embargo, esté seguro que él 

sabe lo que está haciendo. Pregúntele si él se 

da cuenta de que está rechazando el don de la 

vida eterna el rechazar a Cristo. Si él entiende 

las consecuencias de su decisión, nada más se 

puede hacer. No se  

desanime por esto, pero termine así su 

presentación:  

Ud. no necesita que yo u otra persona le ayude, 

todo lo que tiene que hacer es pedirle a Cristo 

que entre en su corazón.  

Sólo o en cualquier parte, Ud. puede solicitar su 

ayuda y al recibirlo será salvo gentilmente 

ponga su mano sobre sus hombros y dígale: 

“No espere demasiado tiempo”. Anímelo a que 

haga su decisión lo más pronto posible.  

 

CONFIRME SU DECISIÓN 

 

Antes de despedirse será bueno, sí él recibió a 

Cristo, darle una palabra que aumente la confianza 

en la decisión que ha hecho. Le recomiendo usar 

estas 2 escrituras:  

1) Apocalipsis: 3:20 ¿Abrió la puerta de su 

corazón? ¿Entró Cristo a su corazón como él 

prometió que lo haría? Dios no miente. Él 

siempre dice la verdad.  

2) Juan 5:24 ¿Después de oír la palabra, la ha 

creído? ¿Ha pensado Ud. de muerte a vida? 

¿Es Ud. libre de condenación como dice la 

palabra? 
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SUMARIO Y BOSQUEJO DEL PLAN SUGERIDO 

 

1. Preparación: Cualquier lugar y en cualquier 

tiempo, trate de relacionarse con otros 

buscando siempre la oportunidad de presentar a 

Cristo. 

2. Establezca una meta diaria: Convierta la 

conversación diaria en un medio de ganar 

almas.  

a) ¿Ha pensado Ud. seriamente en las cosas 

espirituales? 

b) ¿Ha pensado Ud. en llegar a ser un 

cristiano verdadero? 

c) Si alguien le preguntara a Ud. ¿Qué es un 

cristiano verdadero? ¿Cuál sería su 

respuesta? 

d) SI Ud. tiene tiempo, yo quisiera enseñarle 

cinco escrituras que revelan abundante luz 

sobre este tema. 

3. Presentación: Objeto presentar a Cristo ante el 

propósito.  

a) Romanos 3:23. Este es un problema común 

a todos; todos son pecadores y 

necesitamos a Cristo.  

b) Romanos 6:23. Las consecuencias del 

pecado o su paga; es muerte 

separación de Dios, y el don de la vida 

eterna.  

c) Hechos 3:19, todos tenemos que 

arrepentirnos y volver las espaldas al 

pecado.  

d) Juan 1:12. Individualmente se recibe a 

Cristo y venimos a ser hijos de Dios.  

e) Revelación 3:20. Jesús está parado frente a 

la puerta y llama. Espera una decisión 

nuestra.  

4. Busque una decisión.  

a) ¿Abrirá Ud. su corazón a Cristo? 

b) ¿Conoce Ud. algún impedimento que 

obstaculice que Cristo entre en su corazón 

ahorita mismo? 

5. Confirme su decisión: hágale entender que 

ahora tenemos paz con Dios.  

a) Apocalipsis 3:20 ¿Abrió Ud. la puerta de 

su corazón dejando entrar a Cristo? 

b) Juan 5:24 ¿Oyó Ud. creyó? ¿Sabe Ud. que 

pasó de muerte a vida? 
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La Conferencia de los Oficiales de la Escuela 

Dominical: Se debe tener regularmente. 

 

II. ¿Quiénes deben asistir a estas conferencias? 

El pastor, el superintendente general, los 

oficiales de la escuela; los maestros y 

suplentes.  

III. ¿Cuáles son los propósitos de estas 

conferencias? Elaborar los planes.  

 

Ef. 5:16. Aprovechando bien el tiempo. Seremos 

sabios. El de H.E.D. 

 

Investigar el Sistema de Control General de la 

Escuela Dominical.  

Escuelita Vacacional  

Abraham y sus hijos.  

Para 100) 2 juegos de ayudas visuales por 

S/.590.00 

Para 60) 360.00 

 

El crecimiento de la Escuela Dominical.  

Domingo 1-4-1979 El sermón de la montaña  

 

Cap. 5:4 Las Bienaventuranzas  

Se divide en 3 partes básicamente.  

1) El cristiano en su intimidad.  

Cap. 5:1-16 (identificación de su conducta 

interior y exterior). 

2) Conducta exterior.  

3) Exhortación.  

 

1) Yo soy injusto, tú eres verás Señor (imagen 

existrista) la iglesia se vuelve artificial, 

queremos la Bienaventurados los que lloran 

marcas de identidad.  
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I. El pastor  

A. Reg. 1 Tm. 3 

B. Responsabilidad  

1.  

2.  

3.  

4. Instalación de oficiales.  

 

II. Superintendente  

A. Requisitos  

1. Consagrado  

2. Progresista  

3. Entusiasta  

4.  

5.  

6.  

7.  

B. Sus responsabilidades  

1. Promover interés de la E.D. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6. Formar enlace entre Iglesia y la E.D. 

III. Superintendente del Departamento  

A. Requisitos  

1.  

2.  

3.  

Filipenses Cap. 3:10-16 

¿Por qué tiene uno confianza en su médico? 

1. Porque cree que le va aliviar su mal o su dolor 

físico.  

2. Porque es la única persona que puede 

satisfacer la necesidad de uno que confía en él. 

3. Porque otros se lo han recomendado ser su 

buena reputación que tiene de curar 

eficazmente; ha sonado a otros, por su amor 

que tiene por su paciente.  

 

Requisitos para ser maestro 

1. Tener buena preparación intelectual espiritual.  

2. Tener deseo ferviente de enseñar.  

3. Amor a los niños, conocer a sus niños.  

4. Ser ejemplo en todo.  

5. Tener experiencia, conocer la palabra de Dios.  

6. Ser puntual.  

7. Guardar orden, disciplina.  

8. Ser nacido por el Espíritu Santo 

 

Normas o reglas  

1. Visitar a los alumnos.  

2. Prepararse o superarse cada vez más.  

3. Que llegue antes de las clases.  
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4. Cumplir con sus deberes y obligaciones.  

5. Preocuparse por el arreglo y ornato del local o 

salón de clases.  

6. Preparar su material didáctico.  

7. Entregar su plan de trabajo al superintendente.  

8. Demostrar amor.  

9. Preparar lecciones de acuerdo al nivel mental 

del niño. 

 

REQUISITOS ESPIRITUALES 

 

1. Aptitud para Dios.  

2. Preparar el corazón para enseñar.  

3. Necesario vivir la vida cristiana.  

4. Nacidos de nuevo.  

5. De buen testimonio.  

6. Que ama la Santa Palabra de Dios.  

7. Que cabe orar y defender de Dios.  

 

Requisitos  

 

(Salmo 15) 

Proverbios 2:1-9 

La responsabilidad del hombre y Dios y el resultado 

si se cumplen.  

1. Que el hombre debe recibir sus palabras y 

mandamientos y guardar dentro de él.  

2. Debe estar atento su oído a la sabiduría 

inclinado su corazón a la prudencia.  

3. Debe clamar a la inteligencia y la prudencia.  

4. Buscar como a la plata, y escudriñar como a 

tesoros.  

5. Entonces entenderá el temor de Jehová y 

hallaréis el conocimiento de Dios.  

Responsabilidades de Dios.  

6. Jehová da la sabiduría de su boca vemos el 

conocimiento y la inteligencia.  

7. Él provee de sana sabiduría a los rectos.  

8. Es el que guarda. 



123 

IV. ADENDA: ICONOGRAFÍA DE LA VIDA DE JESUCRISTO  
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