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REFERENCIAS ÚTILES PARA EVANGELISMO
I. EL PECADO.
1. Génesis 3:1-24, la caída del hombre.
2. Romanos 1:18-32, culpabilidad el hombre.
3. Gálatas 5:19-21, obras de la carne.

4.
5.
6.
7.
8.

Santiago 4:17, no hacer lo bueno.
Romanos 3:23, ¿Cuántos? ¿A la gloria?
Efesios 2:1, muertos en pecados.
Isaías 59:1, 2, efectos del pecado.
Apocalipsis 21:8, condenación eterna.

II. OÍR LA PALABRA PARA SALVACIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.

Juan 6:45, oír y aprender.
Romanos 10:14, oír y creer.
Romanos 10:17, para tener fe.
Apocalipsis 1:3, bienaventurados.
Santiago 1:22, ser hacedores.

III. CREER.
1. Hebreos 11:6, es necesario.
2. Juan 3:16, para ser salvos.
3. Juan 6:28, 29, es una obra.
4. Santiago 2:24, no solo por fe.
5. ¿Qué debemos creer?
a. En Cristo (Juan 3:16).
b. El evangelio (Marcos 16:15, 16).
c. Que Jesús es El Señor (Romanos 10:9).
d. Que resucitó (Romanos 10:9).
e. Que es el Hijo de Dios (Hechos 8:37).

IV. ARREPENTIRSE.
(METANOIA – Cambio de mente)
1.
2.
3.
4.

Es mandamiento (Hechos 17:30).
Para borrar los pecados (Hechos 3:19).
Es hacer la voluntad de Dios (Mateo 21:28, 29).
Es producto de nuestra tristeza por ofender a Dios (Salmo 51:1-4; 2 Corintios 7:9-10).
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V. CONFESAR LA FE.
1.
2.
3.
4.

Romanos 10:9-10, para salvación.
Mateo 10:32, 33, a Cristo.
Mateo 16:16, ejemplo.
Hechos 8:37, ejemplo.

VI. BAUTISMO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hechos 10:48, mandamiento.
Hechos 2:38, para perdón de pecados.
Marcos 16:16, para ser salvos.
1 Pedro 3:21, nos salva.
Romanos 6:4, es una sepultura.
Romanos 6:4, para nueva vida.
Hechos 2:41, 47, a ñadidos a la iglesia.
Juan 3:23, requiere mucha agua.
Marcos 1:9, 10, es inmersión.

VII. LA IGLESIA DE CRISTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Génesis 12:3, prometida.
Daniel 2:44, profetizada.
Mateo 16:18, edificada por Cristo.
Hechos 2:40-42, establecida en Jerusalén.
Mateo 16:18, una sola iglesia.
Efesios 4:4, es el cuerpo de Cristo.
Hechos 2:47, compuesta de individuos.
Hechos 2:47, añadidos por Cristo.
No tiene nombre, no es una denominación:
a. Mateo 16:18, el artículo “de” indica “propiedad”. ¿De quién es la iglesia?
b. 1 Corintios 1:2, el artículo “de”, indica origen, que proviene de Dios.
c. Hechos 20:28, es del Señor.
d. Hebreos 12:28, es el reino de Cristo.
e. 1 Corintios 3:9, es edificio de Dios.

VIII. LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA.
1. Hechos 11:26, son divinamente llamados “cristianos”.
a. El verbo “llamados” es del griego “KREMATIZO” (“revelación”; cfr. Mateo 2:22; Lucas
2:26).
2. Santiago 5:7, son “hermanos”.
3. Colosenses 1:2, son “santos”.
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4.
5.
6.
7.

1 Pedro 2:5, son “sacerdotes”.
Hechos 11:29, son “discípulos”.
Gálatas 3:26, son “Hijos”.
Obran en congregaciones locales (cfr. Romanos 16:16; Hechos 9:31).

IX. SU ORGANIZACIÓN Y OBRA LOCAL.
1. Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza.
2. 1 Pedro 5:2; Hechos 14:23, son autónomos.
3. Ancianos (Hechos 20:27)
a. Llamados “pastores” y “obispos” (Hechos 14:23; 20:28).
b. Requisitos (1 Timoteo 3:1-7).
c. Obra (Hebreos 13:7, 17; Hechos 20:28).
d. Una pluralidad (Hechos 14:23; Tito 1:5)
4. Diáconos.
a. En cada congregación (Filipenses 1:1)
b. Requisitos y obra (1 Timoteo 3:8-13)
5. Evangelistas (Efesios 4:11)
a. Obra (1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 4:2)
b. Modelo (1 Timoteo 4:11)
6. Disciplina (1 Timoteo 5:20; 1 Corintios 5:1-13).
a. Ofensas personales (Mateo 18:15-17).
7. Su obra como iglesia local:
a. Evangelismo (Hechos 13:1-3)
b. Edificación (Hechos 2:42; 1 Corintios 14:26; Hebreos 10:24, 25)
c. Benevolencia a los santos (Hechos 11:27-30; Romanos 15:26; 1 Corintios 16:1-4; 2
Corintios 8 y 9; 1 Timoteo 5:13-16).

X. ADORACIÓN.
1. La adoración vana:
a. Mateo 15:2-9, tradiciones de hombres. b. 2 Juan :9-10, actos no autorizados.
c. Apocalipsis 22:18-19, añadiendo o quitando. d. Lucas 4:8, adorar a otro.
2. La adoración en ignorancia:
a. Juan 4:22, sin conocimiento.
b. Hechos 17:23-31, sin entendimiento.
3. La adoración verdadera (Juan 4:24)
a. En espíritu (Jeremías 12:2; Filipenses 3:3; Hebreos 12:28; Romanos 12:1)
b. En verdad (Salmo 119:160; Juan 17:17; 1 Corintios 4:6; 1 Pedro 4:11)
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XI. ORACIÓN.
1. Mateo 6:5-15, el modelo.
2. Hechos 2:42, perseverar en ella.
3. 1 Tesalonicenses 5:17, siempre.
4. 1 Timoteo 2:8, en todo lugar.
5. 1 Corintios 14:15, con entendimiento.
6. Juan 14:13, 14, en nombre de Cristo.
7. Lucas 11:2, orar al Padre.
8. 1 Timoteo 2:1-3, por todos.
9. Mateo 26:41, para evitar tentaciones.
10. Marcos 11:25, perdonando.
11. Santiago 5:13, en momentos de aflicción.
12. Filipenses 4:6, por ayuda en necesidad.

XII. EL CANTO.
1.
2.
3.
4.
5.

1 Corintios 14:1, con entendimiento.
Efesios 5:19, salmos (alabanzas), himnos y cánticos espirituales.
Colosenses 3:16, para exhortación y enseñanza entre los creyentes.
Efesios 5:19, cada uno necesita cantar.
Santiago 5:13, por alegría.

XIII. LA OFRENDA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Corintios 16:1, es mandamiento.
1 Corintios 16:2, cada domingo.
2 Corintios 9:6, con generosidad.
2 Corintios 9:7, uno propone con alegría.
Filipenses 4:18, es adoración a Dios.
Para la obra de la iglesia (ver IX, 7).
Filipenses 4:10-17, sostener al predicador del evangelio.

XIV.CENA DEL SEÑOR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mateo 26:26-29, instituida por Cristo.
Lucas 22:19, es en memoria de Cristo.
1 Corintios 11:23-34, manera de observarla.
1 Corintios 10:16, comunión con Cristo.
Hechos 20:7, se come el domingo.
Hechos 20:7, los discípulos participan.
Hechos 20:7, se come durante la asamblea.
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XV. EL DÍA FINAL.
1.
2.
3.
4.
5.

2 Tesalonicenses 1:7, Cristo volverá.
Juan 5:28, habrá resurrección de muertos.
1 Tesalonicenses 4:17, los vivos serán arrebatados a los cielos.
2 Pedro 3:10-12, fin de la tierra y los cielos.
Mateo 25:31-46, en el juicio, será día terrible para unos y gozo para otros.
a. Juan 3:19-21; 1 Corintios 15:58, juzgados conforme a sus obras.
b. 2 Tesalonicenses 1:8, 9; Juan 5:29, terrible para los desobedientes.
c. Romanos 2:7, de gozo para el obediente.

XVI. CASTIGO ETERNO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apocalipsis 20:14-15, lago de fuego.
Mateo 25:30, tinieblas.
Apocalipsis 14:11, tormento eterno.
Mateo 25:41, apartados de Dios.
Mateo 13:42, lloro y crujir de dientes.
Sus habitantes:
a. El diablo y sus ángeles (Mateo 25:41).
b. Los que no obedecen el evangelio de Cristo (2 Tes. 1:7-8; 1 P. 4:18)
c. Los que vuelven al mundo (2 Pedro 2:10-21).

XVII . VIDA ETERNA.
1.
2.
3.
4.

1 Juan 2:25, prometida a los salvos.
Apocalipsis 21:1-8, no habrá penas.
Apocalipsis 21:10-27, ciudad santa.
Habitantes:
a. Dios (1 Reyes 8:30)
b. Jesús (Hechos 3:20, 21)
c. Ángeles (Mateo 18:10)
d. Los cristianos (Apocalipsis 22:14; Mat. 25:23, 46; He. 10:34-39; 1 P. 1:3-9)

XVIII. VARIOS TEMAS.
1. Cristo es Dios (Juan 1:1, 14; Romanos 9:5; Tito 2:13; 2 Pedro 1:1).
2. El Espíritu Santo es una persona:
a. Enseña y hace recordar (Juan 14:26)
b. Da testimonio (Juan 15:26)
c. Guía y habla lo que oye (Juan 16:13)
d. Juzga y concluye (Hechos 15:28)
e. Habla (Hechos 13:2)
f. Es Dios (Hechos 5:3, 4)
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3. ¿Sólo Jesús? (Juan 8:16-18; 16:12-15)
4. ¿Se tiene que decir algo al bautizar?
a. “En el nombre de” (Hechos 2:38), es “por la potestad de” (Hechos 4:7).
b. En Hechos 2:38, Pedro dice “qué hacer” y no “qué decir” (v. 37).
c. Mateo 28:19, “en el nombre”, significa “para entrar en relación con”, no es fórmula
bautismal, sino bendición.
d. Hechos 2:41; 8:38, 9:18, ¿qué dijeron al bautizar?
5. El sábado y el diezmo.
a. Ordenado a los judíos (Éxodo 20:1, 8; Deuteronomio 4:1, 2; 14:22).
b. Fueron anulados y quitados con la muerte de Cristo (Col. 2:14, 16)
c. Si el sábado es “perpetuo” (Éxodo 31:16), ¡también lo es la circuncisión!
(Génesis 17:9-14; cfr. Gálatas 5:2-6).
d. Ordenados a los cristianos en el Nuevo Pacto, ¿dónde el texto?
6. Profetas, lenguas, demonios y sanidades.
a. No hay profetas ahora hablándonos la voluntad de Dios (Hebreos 1:1; Judas 17,
“antes fueron dichas” y no “serán dichas”).
b. Profecías y lenguas cesaron al revelarse toda la verdad en el Nuevo Testamento
(1 Corintios 13:8-10)
c. La obra apostólica cesó al confirmarse toda la verdad (Marcos 16:17-20; Hebreos
2:1-4).
d. ¿Sanan a todos? (Hechos 5:16)
e. Los demonios no tienen actividad ahora (Zac. 13:2; 2 P. 2:4) ¿Y la actividad que
tuvieron en los evangelios y Hechos? Se explica la razón de ella en Mr. 16:17, 20.
f. Las señales eran para los judíos (Hechos 2:22; 1 Corintios 1:22)
7. ¿Tienen apóstoles?
a. Los apóstoles en las sectas no cumplen los requisitos (Hechos 1:21, 22).
b. No tienen las “señales de apóstol” (1 Corintios 12:12; Mr. 16:17, 18).
c. Los cristianos tenemos apóstoles por tener y perseverar en su doctrina escrita en
la Biblia (Lucas 16:29; Hechos 2:42).
8. Bautismo en o con el Espíritu Santo.
a. No es bíblico, pues ahora solo hay “un bautismo” (Efesios 4:5), y dicho bautismo
es en “agua” (Hechos 8:36-39; 10:47; 1 Pedro 3:19, 20).
b. El bautismo en el Espíritu Santo nunca fue mandado, sino “prometido” a los
apóstoles (Lucas 24:49; Juan 16:13; Hechos 1:5). El bautismo en agua sí es
mandamiento (Hechos 10:47, 48).
9. Mujeres predicando en el púlpito durante la asamblea de la iglesia.
a. Los textos con referencia a la mujer no son “culturales”, sino enseñanzas
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fundamentadas en las Escrituras (1 Corintios 11:3, 9; 1 Timoteo 2:14).
b. La sujeción de la mujer no es “inferioridad”, de hecho, hombre y mujer son
iguales ante Dios (Gálatas 3:28)
c. Muchas mujeres han enseñado y profetizado, pero no a los hermanos en la
asamblea (Hechos 21:9; 1 Corintios 11:5; Hechos 2:17; 2 Crónicas 34:22).
d. Algunas mujeres oraron y profetizaron, con señal de sujeción en su cabeza, pero
solamente durante el periodo apostólico (1 Corintios 11:5-6; Ver punto 6)
10. ¿Gracia irresistible?
a. El hombre tiene “libre albedrío” (Josué 24:15; 1 Reyes 18:21; Mateo 6:24; Mateo
11:28-30; Hechos 2:40; Apocalipsis 22:17), luego, puede resistir la gracia.
11. ¿Salvados antes del bautismo?
a. Hechos 10:44-46 no es evidencia de salvación, sino de “autorización divina” para
que sean bautizados en agua los gentiles (v. 47)
b. El bautismo en agua es necesario para la salvación (Marcos 16:16; Hechos 2:40, 41;
22:16).
12. María, ¿madre de Dios?
a. Fue en Alejandría, a fines del siglo III, que a María se le dio el título de “Madre de
Dios” por primera vez. En el libro apócrifo que se llama, “El Sueño de María” (cuya
versión más antigua data del siglo V) se describe a María como “la santísima y
gloriosa madre de Dios”.
b. El tercer concilio ecuménico de Éfeso (celebrado en el año 431) usurpó la autoridad
divina para confirmar la designación de María como la “Madre de Dios”, título que
desde aquellos días pasó a formar parte esencial de los dogmas romanos.
c. Los escritores de la Biblia mencionan a María como la madre del Señor Jesús (Lucas
1:43; Juan 2:1, 3; Hechos 1:4), pero nunca como “la madre de Dios”. El Nuevo
Testamento enfatiza que la naturaleza divina de Cristo fue eterna, ya existía antes
de que María o Abraham nacieran (Juan 8:58).
d. ¿Era David “padre de Dios”? (Mateo 20:30). El Señor Jesús es hijo de “María”, así
como es hijo de “David”, es decir, “según la carne” (Romanos 1:3)
13. Los santos, ¿Quiénes son?
a. No son imágenes sin vida, sino los que obedecen el evangelio, los cristianos (1
Corintios 1:1; 6:11; Hebreos 10:10; Romanos 16:1; 1 Corintios 1:2; 2 Corintios 1:1;
Efesios 1:1; Filipenses 1:1)
14. ¿Purgatorio?
a. Solo hay dos destinos cuando el hombre muere, el “Seno de Abraham” y el lugar
de “tormento”, y no pueden pasar de un lado a otro (Lucas 16:19-26).
b. Mateo 5:25-26. El texto trata de arreglar conflictos con otra persona, para evitar
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sufrir las consecuencias penales involucradas. No habla de la muerte, ni del día
final, ni del juicio final. Esa “cárcel” es literal.
15. ¿Se puede aparecer mi difunto?
a. No, pues no pueden salir del Hades (Lucas 16:19-31).
b. Los muertos saldrán hasta la resurrección de todos (Juan 5:28, 29)
16. ¿Habitaremos en la tierra eternamente?
a. No, porque nuestra recompensa está en el cielo (Mateo 5:12)
b. No, porque los cielos y la tierra creada pasarán (Mateo 24:35).
c. No, porque la tierra perecerá (Salmos 102:25, 26)
d. No, porque la tierra como una prenda envejecerá y se envolverá (Hechos 1:1012).
e. No, porque la tierra se envejecerá y desaparecerá (Isaías 51:6)
f. No, porque la tierra y el cielo creados huirán (Apocalipsis 20:8)
g. No debemos hacer tesoros en la tierra, sino “en el cielo” (Mateo 6:19)
h. Dejaremos al mundo, pero no sacaremos nada de él (1 Tim. 6:7)
i. Nuestra casa está en los cielos (2 Corintios 5:1)
j. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra (Hechos 11:13)
k. Buscamos un país celestial (Hechos 11:16)
l. Nuestra herencia está en los cielos (1 Pedro 1:4)
m. Nuestra esperanza está guardada en los cielos (Colosenses 1:5)
n. Jesús fue “al cielo” (Hechos 1:9-11), y fue para prepararnos un hogar (Juan
14:2)
o. En la “casa de Dios” hay muchas moradas (Juan 14:2)
p. Cristo nos llevará a donde él está (Juan 14:3)
q. Nosotros seremos arrebatados en las nubes (1 Tesalonicenses 4:16, 17)
r. Encontraremos al Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:17), y así estaremos
“siempre con él Señor”.
s. La tierra está reservada para el fuego (2 Pedro 3:7)
t. Los “elementos ardiendo serán desechos” (2 Pedro 3:10)
u. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas (2 Pedro 3:10)
v. Todas las cosas terrenales serán desechas (2 Pedro 3:11)
17. ¿Qué hay de Isaías 11:6?
a. El evangelio no tiene efecto en las bestias, sino en los hombres (1 Tim. 2:4).
b. La Biblia usa de manera simbólica nombres de animales (cfr. Marcos 10:6;
Mateo 10:16; Lucas 13:32; Filipenses 3:2)
c. El cumplimiento de la profecía:
1) La Jactancia de Asiría (10:5-12).
2) Asiría sería castigada por su jactancia (v. 14-19)
3) En medio de estos juicios, Dios promete un remanente (v. 20-23), no
obstante, primero viene el juicio sobre Israel por medio de Asiría (9:821).
4) Los daños que sufriría Israel (v. 25-26).
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5) Existencia y condiciones del remanente (11:1ss) – En 10:34 se cortó “la
espesura del bosque”, pero del tronco, del remanente, saldrá un retoño
(11:1). Es así que se profetiza esperanza para el remanente, pero a la
vez se anuncia el reinado de Cristo y sobre su iglesia (v. 1-5).
6) En los versos 6 al 9, se simboliza el efecto del Mesías sobre los hombres
que se hayan en su “santo monte”, es decir, la iglesia.
7) El medio para producir estos efectos es el evangelio (v. 9).
8) En los versos 10 y 11 se revela el tiempo en que todo esto ocurre.
9) Pablo, en Romanos 15:7-13, dice que esta profecía se cumple,
efectivamente, con Cristo y su la iglesia.
10) No se puede decir que es literal, porque: El caso tendría que ver con un
tronco literal (v. 1), el caso tendría que ver con una ramita literal (v. 1),
tendríamos a los animales carnívoros comiendo ¡paja! (v. 6-10)
11) ¿Cómo sabe que “el monte santo” es la iglesia? Porque en Isaías 2:2 se
habla del “monte de la casa de Jehová”, y la “casa de Dios” es la iglesia
(cfr. 1 Timoteo 3:15).
18. Los 144000 (Apocalipsis 7:4)
a. El número 1000 es para simbolizar lo indefinido (cfr. Deuteronomio 7:9; 1 Crónicas
16:15; Salmo 105:8).
b. En Apocalipsis 21:12,14, “la gran ciudad santa de Jerusalén” (que es el pueblo
redimido de Dios) tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel
escritos en ellas, y doce fundamentos con los nombres de los doce apóstoles
escritos en ellos. El número “144” viene, pues, de multiplicar 12 por 12, y simboliza
el pueblo de Dios de los dos Testamentos. En 21:17 vemos que el muro de la santa
ciudad medía 144 codos. Estos números simbólicos bien representan al pueblo de
Dios de todo el tiempo.
c. ¿Quiénes son? Son “los siervos de nuestro Dios” (v. 3).
d. Si el caso fuera literal, entonces todo el asunto tendría que ver solo con judíos, pues
se trata de “todas las tribus de los hijos de Israel” (v. 4). Pero, ¿Qué clase de
consolación sería ésta para los cristianos perseguidos del siglo primero a los cuales
escribió Juan esta carta?
e. La verdad es que el pueblo de Israel (formado de doce tribus) del Antiguo
Testamento era tipo del pueblo de Dios en Cristo. Es decir, Israel (los judíos) era
tipo de la iglesia (los cristianos de todas las naciones). La iglesia es el antitipo. En
el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo es presentada como el Israel espiritual
(Romanos 2:28, 29; 9:6, 7, 27, 28; Gálatas 3:7-9; 3:26-29; 6:16; Santiago 1:1).
f. Según 14:1-4, los 144,000 son los “comprados de entre los hombres por primicias
para Dios y para el Cordero”. La palabra “comprados” es de la palabra griega
“agoradzo”, la cual se encuentra en los textos siguientes: 1 Corintios 6:20;
1Corintios 7:23; 2 P. 2:1 y Apocalipsis 5:9. Estos textos se refieren a los cristianos,
que figuradamente han sido comprados por Cristo para ser propiedad o posesión
de él (Tito 2:14). Además, vemos que las “primicias” son los cristianos (Santiago
1:18). Los 144,000, son todos los salvos (Apocalipsis 5:9; 7:9; 14:3, 4).
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XIX. EXCUSAS.
1. Todas las religiones son buenas para llegar a Dios.
a. Los judíos tenían una religión (Hechos 26:5), pero aun así necesitaban el perdón
de sus pecados (Hechos 2:38).
b. Los atenienses eran “muy religiosos” (Hechos 17:22), pero aun así necesitaban
obedecer el evangelio (Hechos 17:30, 31).
c. Lo que parece bueno, no siempre lo es (Proverbios 16:25).
d. Existen muchos falsos profetas (1 Juan 4:1)
e. Es necesario perseverar en la doctrina de Cristo (2 Juan 9)
f. Doctrinas y mandamientos de hombres son rechazados por Dios (Mateo 7:6-9)
2. Debo ser bueno primero antes de acercarme a Dios.
a. El Señor vino a llamar pecadores (Mateo 9:13).
b. Usted no puede ser bueno (Eclesiastés 20:7; Isaías 64:6)
c. Solo el Señor puede cambiarlo (Isaías 1:18; Hechos 2:38)
3. No puedo dejar todo.
a. En Cristo es posible (Filipenses 4:13)
b. ¿De qué le aprovecha? (Marcos 8:34-37)
c. Cristo dejó todo por usted (Filipenses 2:6-5; Isaías 53:3)
4. No es necesario estarme congregando en una iglesia.
a. El congregarse es fuente de gozo (Salmo 122:1)
b. El congregarse es momento oportuno para amarnos unos a otros (1 Juan 3:14)
c. El congregarse es una expresión de amistad entre los santos (Hechos 2:44-47)
d. Dios prohíbe dejar de congregarse (Hebreos 10:25)
5. Tal vez en otra ocasión.
a. Hoy es el día de salvación (2 Corinitos 6:2)
b. Aproveche la oportunidad de buscar a Dios (Isaías 55:6-7)
c. El mañana no es seguro (Proverbios 27:1; Santiago 4:14)
d. La vida es breve (Salmos 103:15, 16)
e. Dios no siempre estará disponible (Génesis 6:3)
f. El fin llega repentinamente (Mateo 24:44)
g. Hoy puede ser su última oportunidad (Lucas 12:16-21; Hebreos 9:27)
h. La puerta puede cerrarse hoy (Mateo 25:1-13)
6. No puedo entender la Biblia.
a. Es posible cuando deseamos hacer la voluntad de Dios (Juan 7:17)
b. Escuche a quien le expone la Biblia (Salmo 119:130)
7. No siento la necesidad.
a. Cuidado, porque el corazón es engañoso (Jeremías 17:9)
b. Se trata de obedecer, no de sentir (Juan 3:36)
8. No tengo tiempo.
a. Debemos buscar primero el reino de Dios (Mateo 6:33).
b. Hoy puede ser su última oportunidad (Lucas 12:16-20)
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9. Tengo miedo de no poder cumplir.
a. Es posible en Cristo (Filipenses 4:13).
b. Tenemos la ayuda del Señor (Judas 24).
c. Con la tentación viene la salida (1 Corintios 10:13)
d. Somos cuidados por el Señor (1 Pedro 1:5)
10. No puedo perdonar, me han hecho mucho mal.
a. La venganza es del Señor (Romanos 12:17-21)
b. Si no perdonamos, no seremos perdonados (Mateo 6:12)
c. Debemos perdonar, así como Dios nos perdonó (Efesios 4:32)
11. Soy mejor que muchos de la iglesia.
a. Cada uno dará a Dios cuenta de sí (Romanos 14:10-12)
b. Cada uno recibirá lo merecido (Ezequiel 18:20)
c. Debemos enforcarnos en Cristo (Hebreos 12:2; Isaías 45:22)
12. Eso no es para nosotros los jóvenes.
a. Dios llama a la juventud (Eclesiastés 12:1)
b. La juventud tiene potencial en Cristo (1 Timoteo 4:12)
c. Dios le juzgará por sus actos en la juventud (Eclesiastés 11:9-10)
d. No se jacte del mañana (Proverbios 27:1)
13. No necesito la Biblia.
a. Jesús mandó estudiar la Biblia (Juan 5:39)
b. Es necesaria para creer en Cristo (Juan 20:31)
c. Es inspirada por Dios, no es cualquier libro (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:19-21)
d. Es una guía segura para la vida (Salmo 119:9, 105)
e. Seremos juzgados según sus términos (Juan 12:48)
14. ¿Cómo sabe que Dios existe?
a. Por medio de la creación (Salmo 19:1; Hechos 14:16-17; Romanos 1:19-20).
b. Por medio de su palabra revelada (Hebreos 1:1; 1 Pedro 1:21)
c. Jesucristo vino a darlo a conocer (Juan 1:18)
15. El infierno no existe, es la tumba, es el mundo.
a. No es la tumba (Mateo 10:28)
b. No es el mundo, el infierno es castigo eterno:
1) Es fuego que nunca se apaga (Marcos 9:44-45)
2) Es fuego eterno (Mateo 25:41)
3) Solo algunos irán allí (Mateo 25:41)
4) Es un lugar de lloro y lamentación (Mateo 24:51)
c. Es para el diablo y sus ángeles (Mateo 25:41)
d. Es para la gente que se olvida de Dios (Salmo 9:17)
e. Es para los pecadores (Apocalipsis 21:8)
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