
Lección 1                             Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                                  1                                                 Preparación para enseñar 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO 

    Los objetivos de este estudio van mucho más allá del objetivo de simplemente satisfacer la 

curiosidad leve con respecto a las creencias de nuestro prójimo. Cada cristiano tiene la obligación de 

enseñar  a  otros  (Mateo  28:19,  20,  25:14‐30, Hechos  8:4).  Su  capacidad  para  hacerlo  se  refuerza 

mediante  una  comprensión  anticipada  de  las  ideas  y  argumentos  con  los  que  probablemente  se 

encontrará al  llevar a cabo esta misión. Aunque algunos pueden sentir que un estudio directo del 

texto de la Biblia es todo lo que uno necesita para refutar el error, el hecho es que el conocimiento 

adicional que se ofrece en este material puede aumentar enormemente  la capacidad de contender 

por  la  fe.  Independientemente  de  cuántos  años  haya  pasado  estudiando  directamente  la  Biblia, 

puede tener problemas para pensar lo suficientemente rápido durante una discusión como para dar 

una  respuesta  adecuada.  Puede  tener  dificultad  para  ver  los  errores  en  los  argumentos 

inteligentemente inventados o no poder recordar los mejores pasajes para contrarrestar esas ideas. 

    Este  estudio  puede  ayudar  a  resolver  este  problema  enseñando  a  los  estudiantes 

exactamente qué pasajes, argumentos y respuestas contrarias a sus explicaciones es probable que se 

usen  durante  la  discusión  de  varios  temas  religiosos.  Por  decirlo  de  otra  manera,  explica 

exactamente  lo  que  el  otro  hombre  seguramente  dirá. Obviamente,  esto  le  da  al  estudiante  una 

ventaja especial en cualquier discusión sobre esos temas. Además, el estudiante que complete este 

curso puede descubrir que ha aprendido más sobre muchos versículos de la Biblia que nunca antes. 

La  razón  de  esto  es  que  cuando  se  cuestiona  la  interpretación  de  un  texto,  se  siente  obligado  a 

estudiarlo con mucho más cuidado. Empieza a ver una gama más amplia de posibles explicaciones. 

Dado  que  las  lecciones  que  siguen  implican  el  análisis  de  una multitud  de  textos,  uno  debería 

emerger como un mejor estudiante de la Biblia. 

ACTITUDES EN LA ENSEÑANZA DE NUESTRO PRÓJIMO 

    Un  paso  importante  en  la  preparación  para  enseñar  a  nuestro  prójimo  es  considerar 

algunas  actitudes  personales  básicas  para  con  ellos  y  hacia  la  idea  de  abordarlos.  Considere  lo 

siguiente: 

    1. “Él es menos abierto y honesto que yo”, ¿Es esto necesariamente cierto? ¿La diferencia 

principal  entre  cristianos y no  cristianos  es  siempre una  cuestión de  integridad?  ¿Es posible que 

otros  factores  entren  en  juego?  Tal  vez,  la  otra  persona  haya  tenido  menos  oportunidades  de 

aprender  la  verdad.  Tal  vez,  se  le  enseñó,  pero  no  de  una manera  amorosa  y  convincente.  Es 

peligroso practicar el arte de  leer  las mentes. Solo Dios está calificado para hacer eso  (I Corintios 

2:10,11). 

    2.  “De  todos modos,  él  nunca  cambiará.”  Puede  que  no,  pero  ¿cómo  podemos  saberlo? 

Algunas  personas  han  hecho  cambios  notables.  Muchos  de  los  judíos  que  participaron  en  la 

crucifixión de Cristo se convirtieron (Hechos 2:22, 23, 37, 38). Saulo de Tarso, uno de los oponentes 

más  fuertes  al  cristianismo  primitivo,  cambió  para  convertirse  en  uno  de  sus  defensores  más 

ardientes (Hechos 9:1‐19). 

    Se puede objetar que estos ejemplos ocurrieron en un momento en que se hacían milagros y 

por lo tanto tenían un efecto especialmente persuasivo. Pero, muchos cambios notables han ocurrido 

en la actualidad. Una mirada rápida a los antecedentes de muchos cristianos demostrará cuán cierto 

es  esto. Algunos  de  estos  cambios  ocurrieron  después  de  escuchar  la  verdad. Algunos  de  ellos 

pudieron haber sucedido durante un período mucho más prolongado. 

Preparándonos para enseñar a nuestros amigos
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    En ocasiones,  los hermanos son especialmente reacios a estudiar con representantes de  la 

Iglesia Mormona o de los Testigos de Jehová. La actitud común es que estas personas no pueden ser 

persuadidas. Si bien  se  concede que  los miembros de  estas  religiones  tienen  la  reputación de  ser 

prospectos difíciles para el Evangelio, algunos realmente cambian. Es probable que su conversión 

tome  mucho  más  tiempo  y  esfuerzo  que  otros  casos.  Pero,  la  situación  no  es  completamente 

imposible. No obstante, incluso si nunca cambiaran, aún estamos obligados a presentar la Verdad a 

todos los hombres (Marcos 16:15, 16). 

    3. “Quizás no diferimos mucho en las creencias.” En algunos casos, nuestras diferencias con 

nuestros  conocidos  religiosos  pueden  no  ser  vastas.  Por  ejemplo,  ciertos  Bautistas  pueden  tener 

mucho en común con nosotros. Sin embargo, las personas necesitan todo el consejo de Dios, no solo 

una parte de él (Hechos 20:27). 

    También debe señalarse que las enseñanzas de muchos grupos religiosos están demasiado 

lejos de  la verdad de  la Biblia de  lo que algunos hermanos piensan. No es una cuestión de “pocas 

diferencias.” De hecho,  tenemos más en común con  los miembros del  islamismo que algunos que 

dicen ser cristianos. (Los estudiantes en los cursos del autor sobre el denominacionalismo a menudo 

se asombran al saber lo que algunos de sus conocidos religiosos realmente creen). 

    4. “Alguien más puede enseñarle.” Tal vez no habrá nadie más. Incluso si lo hubiera, ¿qué 

nos pasará  en  el  juicio  si no  tenemos  interés  en  enseñar  a otros? Véase Ezequiel  3:17,18; Hechos 

20:26. 

    5. “No sería amoroso herir sus sentimientos al sacar el tema de la religión.” Qué triste es 

que muchos hermanos piensen de esta manera. Prefieren cuidar sentimientos que salvar almas. Esta 

actitud parece estar presente en algunos hermanos que reprenden a los predicadores del Evangelio 

por  tratar públicamente  el denominacionalismo. Ellos dicen:  “Me da pena  traer  a  alguno de mis 

amigos de la Iglesia _____________.” Si bien es cierto que algunos hermanos pueden demostrar una 

actitud poco amorosa tanto en el púlpito como fuera de él, el acto de intentar persuadir a la gente a 

que siga el camino de Dios no es mostrar poco amor. Lo que es poco amoroso es dejarlos solos y que 

continúen siguiendo al Diablo. 

    También debe  señalarse que detrás de este pensamiento, a menudo hay una  simplicidad 

infantil en el razonamiento. Algunos creen que pueden ganar almas para Cristo sin entrar en áreas 

de controversia. A menudo se conforman con invitar gente a la iglesia. Por supuesto, la mayoría de 

las personas que se  invitan nunca vienen. (¿Por qué deberían? si ellos tienen su propia iglesia.) Pero 

si  vinieran,  a  algunos  hermanos  no  les  gustaría  si  el  predicador  dijera  algo  que  consideraran 

ofensivo. Por  lo  tanto, hacen  todo  lo posible para evitar dañar  sus  sentimientos mientras piensan 

que de alguna manera estas personas se convencerán en forma milagrosa de su error. 

ENFOQUE PARA LA ENSEÑANZA DE NUESTRO PRÓJIMO 

    Si somos sinceros con respecto a salvar almas, entonces vamos a querer reflexionar sobre 

nuestro enfoque en la enseñanza. Aunque algunos pueden pensar que no importa cómo enseñemos 

a  los  demás,  pero  eso  realmente  hace  la  diferencia.  El  sentido  común  debería  decirnos  que  las 

personas reaccionarán ante nuestra conducta durante nuestras conversaciones con ellos. Tenemos la 

capacidad de hacer que la gente sea más hostil y menos dispuesta a escuchar, o podemos ablandar 

sus corazones para que al menos nos den una audiencia justa. Pablo transmitió algo de su enfoque 

en su enseñanza en I Corintios 9:9‐23. 

  Ahora veamos algunas cosas que deberíamos considerar en nuestra enseñanza. Deberíamos— 
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    1. Aprender a  escuchar.  ¿Cómo podemos  esperar que nuestro prójimo nos  escuche  si no 

estamos dispuestos a escucharlo? Puede existir la tentación de pensar: “Ya sé exactamente lo que él 

cree  y  cuán  ridículas  son  estas  opiniones.”  Sin  embargo,  esta  tentación  debe  controlarse.  Si 

aprendemos a escuchar mientras “la otra persona” está hablando, podemos darnos cuenta que no le 

hemos entendido en absoluto. Sus creencias pueden ser muy diferentes de lo que pensamos que son. 

De hecho, es muy común que  los miembros de  las denominaciones  tomen posiciones contrarias a 

algunas de las que tienen la mayoría en la iglesia donde son miembros. 

    Incluso si  tenemos razón en nuestra comprensión de  los puntos de vista de otra persona, 

podemos pasar por alto completamente los argumentos que usan para apoyar sus puntos de vista, a 

menos que escuchemos con atención. Las consecuencias de no escuchar es que no abordaremos los 

argumentos de la otra persona. La consecuencia de esto es que no lo convenceremos por completo 

de su error. 

    2. Amar  a  su  prójimo.  Pablo  dijo  que  deberíamos  estar  “hablando  la  verdad  en  amor” 

(Efesios 4:15, LBLA). Esto hará que pongan más interés en escucharnos. También evitará enojarnos 

con personas que demuestran una disposición beligerante. 

    3. Ser humilde. La humildad siempre es  importante (Filipenses 2:3). Sin embargo, durante 

las conversaciones religiosas, puede ser un factor clave en prevenir los prejuicios. Algunas personas 

ven a  los miembros de  la  iglesia de Cristo como engreídos. Esta  imagen solo se perpetúa cuando 

proyectamos una actitud de “sabelotodo” o de engreimiento. 

    4.  Tener  paciencia.  Si  bien,  en  ocasiones  esto  puede  requerir  un  esfuerzo  adicional,  no 

obstante,  es  esencial  para  convencerlos.  La  paciencia  nos  impide  decir  y  hacer  cosas  que  solo 

despiertan prejuicios. La tarea se vuelve más fácil cada vez que nos damos cuenta de lo impráctico 

que es esperar que las personas hagan cambios importantes en sus creencias en forma inmediata. Si 

nos ponemos en el lugar de ellos, comprenderemos mejor por qué a menudo son lentos para aceptar 

nuevas  ideas. Una  buena  pregunta  que  debemos  hacernos  es:  “¿Qué  podría  yo  creer  y  qué  tan 

parecido sería a esa otra persona si hubiera sido criado como él lo fue?” 

    5. Vaya un paso adelante. Esto se refiere a la práctica de aprender a anticipar lo que la otra 

persona  va  a  decir  durante  una  discusión  religiosa.  Aunque  el  presente  estudio  puede  ayudar 

mucho a preparar a los estudiantes para lo que las personas de otras religiones probablemente digan 

sobre  diversos  temas,  es  imposible  considerar  todas  las  posibilidades.  Se  recomienda  que  los 

estudiantes  aprendan  a  pensar de  la manera  en  que  otras  personas  piensan. Por decirlo de  otra 

manera, deberíamos preguntarnos: “Si mantuviera esa posición, ¿qué pasajes y argumentos usaría 

probablemente para defenderla?” Antes de presentar cualquier argumento, deberíamos preguntar: 

“Si yo fuera él, ¿cómo podría responder a este argumento?” Los estudiantes que sigan esta táctica 

probablemente encontrarán muchos defectos en su propio razonamiento. Esto a menudo evitará que 

formulen muchos argumentos débiles que pueden ser fácilmente refutados. 

    6. Evitar argumentos innecesarios. A primera vista, esto puede parecer contrario al ejemplo 

de Cristo y sus apóstoles, como se ve en textos como Mateo 23; Hechos 13.:44‐46, etc. Sin embargo, 

se debe hacer una clara distinción entre argumentos necesarios e innecesarios. Cristo y sus apóstoles a 

menudo  confrontaron  a  algunos  líderes  judíos  que  estaban  públicamente  desafiando  la  verdad. 

Situaciones  similares pueden  surgir  con nosotros.  Sin  embargo,  este no  suele  ser  el  caso  cuando 

hablamos de tópicos religiosos con nuestros amigos. 
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    En cuanto a las desventajas en tratar de convencer a alguien de nuestra forma de pensar en 

medio  de  una  acalorada  discusión,  poco  necesita  decirse.  Tal  circunstancia  indeseable  se  puede 

evitar  siendo  humilde  y  amable.  También  es  importante  tener mucho  cuidado  para  protegerse 

contra todas las formas de lenguaje enardecedor. 

   

  

                              

 

 

 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Febrero de 2019 
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PREGUNTAS 

 
FALSO O VERDADERO 

__________ 1.  La razón por la que las personas de otras religiones creen lo que creen es porque son 

deshonestas. 

 

__________ 2. El propósito de este estudio es el preparar mejor a los cristianos para que contiendan 

por la fe. 

 

__________  3.  Realmente  hay  solo  algunas  diferencias  entre  la  iglesia  del  Señor  y  las 

denominaciones de hoy. 

 

__________ 4. Es imposible convertir a los mormones. 

 

__________ 5. Se puede enseñar  con amor a  las personas que están equivocadas en  sus  creencias 

religiosas. 

 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Cuál es el peligro de mostrar una actitud de sabelotodo durante las discusiones religiosas? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál  es  una  “buena”  razón  por  las  que  las  personas  de  las  denominaciones  no  aceptan 

invitaciones a nuestros servicios? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué debería molestarnos que al  enseñar a  las personas  sentimos que probablemente no  se 

convertirán de todas formas? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Antes  de  presentar  cualquier  argumento  durante  una  discusión  religiosa,  ¿qué  pregunta 

deberíamos hacernos? 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué pregunta deberíamos hacer para desarrollar  la paciencia  cuando  vemos  que una persona 

religiosa tarda en aceptar la verdad? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Hable  de  las  razones  por  las  cuales  las  personas  pueden  diferir  de  nuestros  puntos  de  vista 

religiosos. 

 

 

 

2. Sobre Ezequiel 3:17, 18 y Hechos 20:26.  ¿Cómo deberían afectar nuestra actitud hacia enseñar a 

otros? 

 

 

 

 

3. ¿Cuándo es necesario hacer un argumento  religioso? Específicamente, ¿qué se puede hacer para 

evitar argumentos innecesarios? De varios ejemplos de lenguaje incendiarios. 

 

 

 

4. ¿Qué garantías tenemos de que personas de otras religiones puedan obedecer la verdad? 

 

 

 

5. Haga  una  lista  de  varias  denominaciones  populares  y  mencione  algunas  de  las  principales 

diferencias entre ellas y la iglesia del Señor. 

 


