PRESENTANDO RAZONES DE NUESTRA ESPERANZA
ARGUMENTARIO

“…santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros” (1Ped 3:15)
El cristiano está llamado a presentar razones de su esperanza, pero para eso debe prepararse en
cómo presentar una razón o argumento.
Una razón o argumento está compuesto de dos partes:
1. ¿qué se afirma?
Un argumento se caracteriza por su conclusión, es decir, por aquello que pretendemos sostener.
2. ¿en qué se basa?
Dar razones significa responder a dos porqués sucesivos:
Primera pregunta: ¿por qué dice eso?: La respuesta nos ofrece los datos, los hechos del caso.
Segunda pregunta: ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué de esos datos se extrae la conclusión?
Porque tengo una garantía que autoriza el paso de los datos a la conclusión.

El benefico de ser cristiano
-

-

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. (2Cor 5:21)
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo (Rom 5:1)
Tenemos Gozo porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. (Col 1:12-14)
El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Rom 14:17)

¿Qué es el pecado?
-

Sin la ley el pecado está muerto. (Ro 7.7-9)
El poder del pecado es la ley. (1 Co 15.55-57)
El pecado es infracción de la ley. (1Juan 3:4)
Cristo apareció para QUITAR nuestros pecados, y no hay pecado en Él.” (1Juan 3:5)
El nuevo pacto consiste en que Dios quitó nuestros pecados (Rom 11:27)
El sacrificio de Cristo quitó de en medio el pecado (Heb 9:26)
El pecado es la transgresión de la ley (1Jn 3:4)
Sin la ley el pecado está muerto (Rom 7:7)
____________________________________________________
El pecado está relacionado exclusivamente con la ley de Dios y al quitar de en medio la ley
como criterio de juicio final, el pecado deja de tener poder sobre la salvación.

La evidencia de nuestra salvación
-

La paga del pecado es muerte (Rom 6:23)
La muerte no tuvo poder para retener a Jesús en el sepulcro (Hech 2:24)

-

Cristo no pecó.

-

Cristo no pecó (2Cor 5:21)
El pecado es la transgresión de la ley (1Jn 3:4)

-

Cristo no transgredió ninguno de los puntos de la ley (Rom 8:2-4)

-

Cristo resucitó de los muertos.
Si Cristo no resucitó vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. (1Cor 15:17)

-

Ya no estamos en nuestros pecados y nuestra fe no es en vano.

Estar bajo pecado es estar bajo la Ley de Dios
-

Cristo murió por las transgresiones que habían bajo el primer pacto (Heb 9:15).

-

O necesitamos un Salvador que muera por las transgresiones que hay bajo el segundo
pacto o el pecado no tiene ninguna relación con el nuevo pacto.

-

Todo lo que la Ley dice, lo dice a los que están bajo la Ley, para que toda boca se cierre y
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios (Rom 3:19)
Todos, judíos y gentiles están bajo pecado (Rom 3:9)
Dios envío a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley (Gl 4:4-5).
Pablo le escribe a los gentiles, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley (Gl 3:13)

-

O los gentiles están bajo la ley o Cristo no murió por ellos.

-

O los gentiles están bajo la ley o Cristo no murió por ellos. (Gl 4:4-5)
Cristo murió por los gentiles (Jn 3:16)

-

Los gentiles están bajo la ley.

Salvación

-

Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1:29)
Cristo apareció para QUITAR nuestros pecados, y no hay pecado en Él.” (1Juan 3:5)
El nuevo pacto consiste en que Dios quitó nuestros pecados (Rom 11:27)
El sacrificio de Cristo quitó de en medio el pecado (Heb 9:26)
El pecado es la transgresión de la ley (1Jn 3:4)
Sin la ley el pecado está muerto (Rom 7:7-8)
Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros clavándola en la cruz
(Col 2:14)
Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados (Heb 10:14)

-

El pecado no es criterio de juicio final para el que está en Cristo.
Cristo quitó el pecado del mundo, quitando la ley como criterio de juicio final.

-

Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados (2Cor 5:19)
Dios quita la ira de nuestras injusticias y nunca más se acuerda de nuestras iniquidades y
pecados (Heb 8:12; 10:17-18)
La justicia de Dios se cumple en nosotros por medio de la vida de Cristo (Rom 8:3-4)
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en Él (2Cor 5:21; Rom 3:21-26)

-

Somos santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios (Col 1:22; Ef 5:27)
Cristo está entre Dios y nosotros (1Tim 2:5)
Nuestra vida está escondida en Cristo (Col 3:3)
Cristo es nuestra Pascua (1Cor 5:7)

-

El que creyere y fuere bautizado será salvo. (Mr 16:16)
En Cristo, Dios nos da vida nueva (Rom 6:4)
Somos llamados hijos de Dios (Gal 3:26-27; 1Jn 3:1)
En Cristo nuestros pecados han sido perdonados (Hech 2:38)
En Cristo nuestra ciudadanía está en los cielos
Juan Bimba creyó y fue bautizado. (Mr 16:15-16)

-

Juan Bimba es salvo, sus pecados son perdonados, ha recibido el Espíritu Santo, tiene vida
nueva, es un hijo de Dios y es un ciudadano de los cielos.

-

Cristo resucitó de los muertos.
Si Cristo no resucitó vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. (1Cor 15:17)

-

Ya no estamos en nuestros pecados y nuestra fe no es en vano.

Santificación
-

Cristo vino a cumplir la ley (Mt 5:16-17)
Cristo no transgredió ninguno de los puntos de la ley.
Cristo no apedreó a la mujer adúltera (Jn 8)
Cristo tocó leprosos
Cristo fue indiferente cuando sus discípulos recogían espigas el día sábado
Cristo no presentó sacrificios a los sacerdotes en el templo

-

La ley que Cristo cumplió no tenía que ver con ceremonias ni leyes civiles.

-

El que ama al prójimo ha cumplido la ley (Rom 13: 8-10; Gal 5:14; Stgo 2)
Cristo cumplió la ley.

-

Lo que hizo Cristo para no pecar fue amar al prójimo.

-

Estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo (1Ped 2:21-25; 1Jn 2)
Lo que hizo a Cristo sin pecado fue amar al prójimo.

-

Lo que tenemos que hacer nosotros para no pecar es amar al prójimo.

-

La evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos
(1Jn 3:14)
El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él (1Jn 4:12-16)
La identidad del cristiano es el amor (Jn 13:34-35)
Las obras de amor en el cristiano es lo que importará en el día del juicio (Mt 25: 31-46)
El amor es lo que nos dará confianza en el día del juicio (1Jn 4:17)

-

Las únicas obras en que el cristiano debe andar es amar al prójimo (Rom 13:8-10 Gal 5:14)

-

Por la ley es el conocimiento del pecado
Sin la ley el pecado está muerto
Toda la ley se cumple en amar al prójimo como a sí mismo

-

Toda acción o práctica que la ley no califique de pecado, no es pecado.
El pecado está relacionado exclusivamente con el prójimo.

-

La ley es buena, espiritual y santa.
La ley es digna para deleitarse en ella y servirle con la mente.
La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.

-

Guardar la ley hace al hombre santo, bueno y espiritual.

-

El que transgrede un punto de la ley se hace culpable de todos.
El que busca justificarse por la ley, está obligado a guardarla toda sin faltar a ninguno de
sus puntos.

-

Nadie puede justificarse por las obras de la ley

Congregarnos
-

-

Ninguna practica o ceremonia la ley la considera pecado, a menos que haga tropezar o
dañar al prójimo.
Todo me es lícito, no todo conviene, no todo edifica.
El apóstol Pablo participó en ceremonias de sacrificios de purificación en el templo.
Para el apóstol Pablo no era problema comer de lo sacrificado a ídolos paganos.
El apóstol se HACÍA judío o se HACÍA gentil para ganarlos a Cristo.
Para Jesús a David le fue lícito el tomar de los panes de la proposición reservado a los
sacerdotes.
Dios dijo: “Misericordia quiero y no sacrificios”

-

Ninguna practica eclesiástica o ceremonia religiosa es pecado en sí misma.

-

NOTAS DE CLASE

“Toda la revelación de Dios es criterio de pecado” ¿Es verdad o falso?
“El criterio de pecado está contenido en la revelación completa de Dios”

Criterio de pecado: es la norma o regla por el cual se puede saber si una acción o practica es
pecado o no.

Ejemplo de un argumento válido pero falaz por ser la primera premisa falsa
“Toda la revelación de Dios es criterio de pecado”
“La pascua fue realizada de noche”
“Jesús instituyó la cena de noche”
“La iglesia partió el pan de noche”
“la palabra cena hace referencia a la última comida del día”
“Es pecado no participar de la cena del Señor de noche”

EL ARGUMENTO DE DONDE SALEN TODAS LAS DIVISIONES

“Si la Escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado.”
“Acompañar un mandamiento con otras acciones es adulterar el mandamiento.”
“Toda la revelación de Dios es criterio de pecado”
“La regla es: Callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla”
-Es pecado tener escuela dominical.
-Es pecado usar de las ofrendas para ayudar al no cristiano en necesidad.
-Es pecado usar de las ofrendas para rentar o comprar o construir un edificio de reunión.
-Es pecado centralizar fondos de ofrendas de varias congregaciones para hacer una buena obra.
-Es pecado que un predicador reciba su salario teniendo intermediarios y no directamente de la
iglesia que lo sostiene.
-Es pecado hacer convenciones internacionales, nacionales o estatales o locales de iglesias o de
predicadores o de jóvenes o de damas.
-Es pecado tener una cocina en el local de la iglesia.
-Es pecado que una dama dirija una oración estando varones hermanos presentes.
-Es pecado tener una escuela de predicadores.
-Es pecado alabar en presencia de acompañamiento instrumental musical.
-Es pecado participar de la cena del Señor cualquier día que no sea el domingo.
-Es pecado participar de la cena del Señor cualquier día que no sea el sábado.
-Es pecado participar de la cena del Señor antes de la puesta del sol.
-Es pecado participar de la cena del Señor con vino (fermentado)
-Es pecado participar de la cena del Señor con jugo de Uva.
-Es pecado cantar mientras se esté en el acto de la cena del Señor.
-Es pecado usar copitas y no una copa en la cena.
-Es pecado no usar un solo pan en la cena.
-Es pecado servir el pan picadito y no que cada miembro lo parta para servirse.
-Es pecado congregarse solo con su familia en casa y no en la iglesia.
-Es pecado orar o cantar tomados de las manos.
-Es pecado ser miembro de una iglesia de Cristo calificada liberal.
-Es pecado hablar en lenguas o creer en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo.
-Es pecado asistir a conciertos o escuchar alabanzas acompañadas por música instrumental.

