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Pruébalo 

La gente frecuentemente nos 

informa que no cree en una 

posición o doctrina de las 
escrituras que guardamos y 

divulgamos. Ocasionalmente, 
recibimos un informe escrito que 

explica la posición que ocupa la 
persona y, aunque algunos están 

bastante bien realizados, otros 
demuestran confusión.  

El principal resultado de esta 

confusión suele ser que se nos dice 

que "lo probemos" ante ellos. Esto 
suele significar que la posición 

doctrinal que mantenemos es 
correcta e inexpugnable.  

Somos responsables de lo que 

decimos, de lo que hacemos y de 
lo que enseñamos. Debemos 

hablar de una manera que sea 
adecuada para nuestros oyentes. 

No hablaríamos con gente que no 

ha guardado las leyes de Dios 
como lo haríamos con los 

miembros de las Iglesias idólatras 
de Dios o con los judíos ortodoxos.  

1 Corinthiens 1: 5 Unidos a Cristo 

ustedes se han llenado de toda riqueza, 

tanto en palabra como en conocimiento. 

(La NVI se utiliza en todo momento, 

excepto donde se indique.) 

 

Mateo 12: 36-37 Pero yo les digo que 

en el día del juicio todos tendrán que 

dar cuenta de toda palabra ociosa que 

hayan pronunciado. 37 Porque por tus 

palabras se te absolverá (o será 

declarado justo), y por tus palabras 

(logos) se te condenará (o será 

declarado culpable)».  

 

Como vemos en el versículo 37, lo 
que decimos y cómo lo decimos 

puede condenarnos. Debemos usar 
las palabras y la terminología 

adecuadas para nuestros oyentes. 
 

Hechos 5: 38-42 En este caso les 

aconsejo que dejen a estos hombres 

en paz. ¡Suéltenlos! Si lo que se 

proponen y hacen es de origen 

humano, fracasará; 39 pero, si es de 

Dios, no podrán destruirlos, y ustedes 

se encontrarán luchando contra Dios». 

Se dejaron persuadir por 

Gamaliel. 40 Entonces llamaron a los 

apóstoles y, luego de azotarlos, les 

ordenaron que no hablaran más en el 

nombre de Jesús. Después de eso los 

soltaron. 41 Así, pues, los apóstoles 

salieron del Consejo, llenos de gozo 

por haber sido considerados dignos de 

sufrir afrentas por causa del 

Nombre. 42 Y día tras día, en el templo 

y de casa en casa, no dejaban de 

enseñar y anunciar las buenas nuevas 

de que Jesús es el Mesías. 

 
Hebreos 5: 9-14 y, consumada su 

perfección, llegó a ser autor de 

salvación eterna para todos los que le 

obedecen, 10 y Dios lo nombró sumo 

sacerdote según el orden de 

Melquisedec. 11 Sobre este tema 

tenemos mucho que decir aunque es 

difícil explicarlo, porque a ustedes lo 

que les entra por un oído les sale por 

el otro. 12 En realidad, a estas alturas 

ya deberían ser maestros, y sin 

embargo necesitan que alguien vuelva 

a enseñarles las verdades más 

elementales de la palabra de Dios. 

Dicho de otro modo, necesitan leche 

en vez de alimento sólido. 13 El que 
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solo se alimenta de leche es inexperto 

en el mensaje de justicia; es como un 

niño de pecho. 14 En cambio, el 

alimento sólido es para los adultos, 

para los que tienen la capacidad de 

distinguir entre lo bueno y lo malo, 

pues han ejercitado su facultad de 

percepción espiritual. 

 

Debemos ser cuidadosos tanto en 

el discurso como en la escritura, ya 

que nuestra enseñanza y 
predicación es parte de nuestra 

misión. Sin embargo, debemos 
esforzarnos por complacer a Dios y 

no a la humanidad en nuestras 
actuaciones. 

 
1 Tesalonicenses 2: 1-13 Hermanos, 

bien saben que nuestra visita a 

ustedes no fue un fracaso. 2 Y saben 

también que, a pesar de las aflicciones 

e insultos que antes sufrimos en 

Filipos, cobramos confianza en nuestro 

Dios y nos atrevimos a comunicarles 

el evangelio en medio de una gran 

lucha. 3 Nuestra exhortación no se 

origina en el error ni en malas 

intenciones, ni procura engañar a 

nadie. 4 Al contrario, hablamos como 

hombres a quienes Dios aprobó y les 

confió el evangelio: no tratamos de 

agradar a la gente, sino a Dios, que 

examina nuestro corazón. 5 Como 

saben, nunca hemos recurrido a las 

adulaciones ni a las excusas para 

obtener dinero; Dios es 

testigo. 6 Tampoco hemos buscado 

honores de nadie; ni de ustedes ni de 

otros. 7 Aunque como apóstoles de 

Cristo hubiéramos podido ser 

exigentes con ustedes, los tratamos 

con delicadeza. Como una madre que 

amamanta y cuida a sus hijos, 8 así 

nosotros, por el cariño que les 

tenemos, nos deleitamos en compartir 

con ustedes no solo el evangelio de 

Dios, sino también nuestra vida. 

¡Tanto llegamos a 

quererlos! 9 Recordarán, hermanos, 

nuestros esfuerzos y fatigas para 

proclamarles el evangelio de Dios, y 

cómo trabajamos día y noche para no 

serles una carga. 10 Dios y ustedes me 

son testigos de que nos comportamos 

con ustedes los creyentes en una 

forma santa, justa e 

irreprochable. 11 Saben también que a 

cada uno de ustedes lo hemos tratado 

como trata un padre a sus propios 

hijos. 12 Los hemos animado, 

consolado y exhortado a llevar una 

vida digna de Dios, que los llama a su 

reino y a su gloria. 13 Así que no 

dejamos de dar gracias a Dios, porque 

al oír ustedes la palabra de Dios que 

les predicamos, la aceptaron no como 

palabra humana, sino como lo que 

realmente es, palabra de Dios, la cual 

actúa en ustedes los creyentes. 

 
1 Timoteo 4: 10-13 En efecto, si 

trabajamos y nos esforzamos es 

porque hemos puesto nuestra 

esperanza en el Dios viviente, que es 

el Salvador de todos, especialmente 

de los que creen. 11 Encarga y enseña 

estas cosas. 12 Que nadie te 

menosprecie por ser joven. Al 

contrario, que los creyentes vean en ti 

un ejemplo a seguir en la manera de 

hablar, en la conducta, y en amor, fe 

y pureza. 13 En tanto que llego, 

dedícate a la lectura pública de las 

Escrituras, y a enseñar y animar a los 

hermanos.  

 
No somos responsables de lo que 

nadie más pueda creer sobre este 
mensaje evangélico hablado y 

escrito. Muchos, en realidad la 
mayoría, no han creído en la 

esencia del mensaje del 
Todopoderoso. 

 
Números 14: 11 Entonces Yehovah 

YHVH (el SEÑOR) le dijo a Moisés: —

¿Hasta cuándo esta gente me seguirá 
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menospreciando? ¿Hasta cuándo se 

negarán a creer en mí, a pesar de 

todas las maravillas que he hecho 

entre ellos? 

 

Deuteronomio 1: 29-40 »Entonces les 

respondí: “No se asusten ni les tengan 

miedo. 30 Yehovah (El SEÑOR) su Dios 

marcha al frente y peleará por 

ustedes, como vieron que lo hizo en 

Egipto 31 y en el desierto. Por todo el 

camino que han recorrido, hasta llegar 

a este lugar, ustedes han visto cómo 

Yehovah (el SEÑOR) su Dios los ha 

guiado, como lo hace un padre con su 

hijo”. 32 »A pesar de eso, ninguno de 

ustedes confió en Yehovah 

(el SEÑOR) su Dios, 33 que se 

adelantaba a ustedes para buscarles 

dónde acampar. De noche lo hacía con 

fuego, para que vieran el camino a 

seguir, y de día los acompañaba con 

una nube. 34 »Cuando Yehovah 

(el SEÑOR) oyó lo que ustedes dijeron, 

se enojó e hizo este juramento: 35 “Ni 

un solo hombre de esta generación 

perversa verá la buena tierra que juré 

darles a sus antepasados. 36 Solo la 

verá Caleb hijo de Jefone. A él y a sus 

descendientes les daré la tierra que 

han tocado sus pies, porque fue fiel a 

Yehovah (al SEÑOR)”. 37 »Por causa de 

ustedes Yehovah (el SEÑOR) se enojó 

también conmigo, y me dijo: 

“Tampoco tú entrarás en esa 

tierra. 38 Quien sí entrará es tu 

asistente, Josué hijo de Nun. Infúndele 

ánimo, pues él hará que Israel posea 

la tierra. 39 En cuanto a sus hijos 

pequeños, que todavía no saben 

distinguir entre el bien y el mal, y de 

quienes ustedes pensaron que 

servirían de botín, ellos sí entrarán en 

la tierra y la poseerán, porque yo se la 

he dado. 40 Y ahora, ¡regresen al 

desierto! Sigan la ruta del Mar Rojo”. 

 
Se aportan todas las pruebas 

necesarias para Su existencia. No 
se nos pide que mostremos una fe 

ciega en Él. En nuestro caso, con 

frecuencia sucede que después del 

bautismo, nuestras oraciones son 
respondidas de manera que 

sabremos que no fue solo una 
coincidencia sino las acciones de 

Yehovah. 
 

2 Corintios 13: 1-10 Esta será la 

tercera vez que los visito. «Todo 

asunto se resolverá mediante el 

testimonio de dos o tres 

testigos». 2 Cuando estuve con 

ustedes por segunda vez les advertí, y 

ahora que estoy ausente se lo repito: 

Cuando vuelva a verlos, no seré 

indulgente con los que antes pecaron 

ni con ningún otro, 3 ya que están 

exigiendo una prueba de que Cristo 

habla por medio de mí. Él no se 

muestra débil en su trato con ustedes, 

sino que ejerce su poder entre 

ustedes. 4 Es cierto que fue crucificado 

en debilidad, pero ahora vive por el 

poder de Dios. De igual manera, 

nosotros participamos de su debilidad, 

pero por el poder de Dios viviremos 

con Cristo para ustedes. 5 Examínense 

para ver si están en la fe; pruébense a 

sí mismos. ¿No se dan cuenta de que 

Cristo Jesús está en ustedes? ¡A 

menos que fracasen en la 

prueba! 6 Espero que reconozcan que 

nosotros no hemos 

fracasado. 7 Pedimos a Dios que no 

hagan nada malo, no para demostrar 

mi éxito, sino para que hagan lo 

bueno, aunque parezca que nosotros 

hemos fracasado. 8 Pues nada 

podemos hacer contra la verdad, sino 

a favor de la verdad. 9 De hecho, nos 

alegramos cuando nosotros somos 

débiles y ustedes fuertes; y oramos a 

Dios para que los restaure 

plenamente. 10 Por eso les escribo todo 

esto en mi ausencia, para que cuando 

vaya no tenga que ser severo en el 

uso de mi autoridad, la cual el Señor 

me ha dado para edificación y no para 

destrucción.  
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También debemos hablar y escribir 

para edificar donde y cuando sea 
posible. Debemos estudiar y 

evaluar nuestras creencias 
cuidadosamente para poder 

conservar la verdad y cumplir la 
voluntad de Dios y abstenernos del 

pecado. 
   

1 Tesalonicenses 5: 11-22 Por eso, 

anímense y edifíquense unos a otros, 

tal como lo vienen haciendo. 
12 Hermanos, les pedimos que sean 

considerados con los que trabajan 

arduamente entre ustedes, y los guían 

y amonestan en el Señor. 13 Ténganlos 

en alta estima, y ámenlos por el 

trabajo que hacen. Vivan en paz unos 

con otros. 14 Hermanos, también les 

rogamos que amonesten a los 

holgazanes, estimulen a los 

desanimados, ayuden a los débiles y 

sean pacientes con 

todos. 15 Asegúrense de que nadie 

pague mal por mal; más bien, 

esfuércense siempre por hacer el bien, 

no solo entre ustedes, sino a todos. 
16 Estén siempre alegres, 17 oren sin 

cesar, 18 den gracias a Dios en toda 

situación, porque esta es su voluntad 

para ustedes en Cristo Jesús. 19 No 

apaguen el Espíritu, 20 no desprecien 

las profecías, 21 sométanlo todo a 

prueba, aférrense a lo bueno, 22 eviten 

toda clase de mal. 

Somos personalmente 
responsables de lo que creemos 

(DGS 4102) y en qué creemos, al 
actuar, demostramos 

públicamente, nuestra fe.  

4102 pistis {pis'-tis} Significado: 1) 

convicción de la verdad de cualquier 

cosa. 

No se trata simplemente de que 

confiemos en Dios (Rom. 1: 17-21, 
y el capítulo 3, y el capítulo 4, 

16: 25-27). 

Romanos 1: 17-21 De hecho, en el 

evangelio se revela la justicia que 

proviene de Dios, la cual es por fe de 

principio a fin, tal como está escrito: 

«El justo vivirá por la fe». 
18 Ciertamente, la ira de Dios viene 

revelándose desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los seres 

humanos, que con su maldad 

obstruyen la verdad. 19 Me explico: lo 

que se puede conocer acerca de Dios 

es evidente para ellos, pues él mismo 

se lo ha revelado. 20 Porque desde la 

creación del mundo las cualidades 

invisibles de Dios, es decir, su eterno 

poder y su naturaleza divina, se 

perciben claramente a través de lo que 

él creó, de modo que nadie tiene 

excusa. 21 A pesar de haber conocido a 

Dios, no lo glorificaron como a Dios ni 

le dieron gracias, sino que se 

extraviaron en sus inútiles 

razonamientos, y se les oscureció su 

insensato corazón. 

 

Dios había proporcionado 

suficientes pruebas para que los no 
llamados no tengan excusa para no 

aceptarlo como Su creador. Esto es 
muy evidente en los debates sobre 

la creación o la evolución en la 
actualidad. 

 
Romanos 16: 25-27 El Dios eterno 

ocultó su misterio durante largos 

siglos, pero ahora lo ha revelado por 

medio de los escritos proféticos, según 

su propio mandato, para que todas las 

naciones obedezcan a la fe. ¡Al que 

puede fortalecerlos a ustedes 

conforme a mi evangelio y a la 

predicación acerca de Jesucristo, 27 al 

único sabio Dios, sea la gloria para 
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siempre por medio de Jesucristo! 

Amén.  

 
Es nuestra responsabilidad 

probarnos a nosotros mismos lo 
que podemos creer.   

Todos debemos poder explicar las 
razones de la fe que tenemos 

dentro de nosotros, ya que hemos 
probado la voluntad de Dios.   

 
Romanos 12: 1-2 Por lo tanto, 

hermanos, tomando en cuenta la 

misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo como 

sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios. 2 No se amolden al mundo 

actual, sino sean transformados 

mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar (DGS 1381) 

cuál es la voluntad de Dios, buena, 

agradable y perfecta. 

 

Santiago 1: 22 No se contenten solo 

con escuchar la palabra, pues así se 

engañan ustedes mismos. Llévenla a 

la práctica. 

Se requiere que nosotros, de forma 
individual y personal, probemos y 

conozcamos la voluntad de Dios.  

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado. 

Debemos saber quién es Dios, el 
Padre, y cuál es su plan o voluntad 

para la creación y conocer el papel 
que juega Jesucristo en el plan. 

Todos debemos evaluar nuestras 
acciones y comprender mejor cuál 

es Su voluntad en nuestras vidas. 

(Véase La función del Mesías) 

1 Pedro 2: 13-15 Sométanse por 

causa del Señor a toda autoridad 

humana, ya sea al rey como suprema 

autoridad, 14 o a los gobernadores que 

él envía para castigar a los que hacen 

el mal y reconocer a los que hacen el 

bien. 15 Porque esta es la voluntad de 

Dios: que, practicando el bien, hagan 

callar la ignorancia de los insensatos.  

 

Hermanos, es la voluntad de Dios 
que obedezcamos y nos 

sometamos a todas las leyes de la 
nación en la que vivimos y que no 

estén en conflicto con las leyes de 
Dios (Lucas 20: 22-25; 

Romanos 13: 1-7; 1). 

 
Hechos 5:28-29—Terminantemente 

les hemos prohibido enseñar en ese 

nombre. Sin embargo, ustedes han 

llenado a Jerusalén con sus 

enseñanzas, y se han propuesto 

echarnos la culpa a nosotros de la 

muerte de ese hombre. 29 —¡Es 

necesario obedecer a Dios antes que a 

los hombres! —respondieron Pedro y 

los demás apóstoles—. 

 

Daniel y Joseph actuaron como 

generales del Gobernador o 
Directores Generales de poderosos 

estados paganos enemigos de 
Israel. Además, los órganos 

nacionales del gobierno de Israel, 
principalmente a través de sus 

reyes, violaron repetidamente las 
leyes de Dios hasta el punto de 

importar dioses extranjeros. 
Tenemos la misma situación hoy 

en día en las naciones modernas 
de Israel, pero no participamos 

individualmente. Pablo apeló a 

César para que lo juzgara porque 
tenía derecho a ello como 

ciudadano romano y porque sabía 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/La_funci%C3%B3n_del_Mes%C3%ADas.pdf
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que no tendría un juicio justo con 

los supuestos judíos "guardianes 
de la ley".    

 

2 Corintios 7: 8-10 Si bien los 

entristecí con mi carta, no me pesa. Es 

verdad que antes me pesó, porque me 

di cuenta de que por un tiempo mi 

carta los había entristecido. 9 Sin 

embargo, ahora me alegro, no porque 

se hayan entristecido, sino porque su 

tristeza los llevó al arrepentimiento. 

Ustedes se entristecieron tal como 

Dios lo quiere, de modo que nosotros 

de ninguna manera los hemos 

perjudicado. 10 La tristeza que 

proviene de Dios produce el 

arrepentimiento que lleva a la 

salvación, de la cual no hay que 

arrepentirse, mientras que la tristeza 

del mundo produce la muerte. 

 
Entendemos que los judíos 

farisaicos de los días de Pablo no 
cumplían la ley de Dios 

correctamente.  
 

Gálatas 6: 13 Ni siquiera esos que 

están circuncidados obedecen la ley; 

lo que pasa es que quieren obligarlos a 

ustedes a circuncidarse para luego 

jactarse de la señal que ustedes 

llevarían en el cuerpo. 

 

Todos se jactan de guardar la ley, 

pero ni siquiera la guardan 
correctamente, sin importar la 

aplicación espiritual de la misma. 
 

Romanos 12: 1-2 Por lo tanto, 

hermanos, tomando en cuenta la 

misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo como 

sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios. 2 No se amolden al mundo 

actual, sino sean transformados 

mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar cuál es la 

voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta. 

 

Colosenses 1: 9-10 Por eso, desde el 

día en que lo supimos, no hemos 

dejado de orar por ustedes. Pedimos 

que Dios les haga conocer plenamente 

su voluntad con toda sabiduría y 

comprensión espiritual, 10 para que 

vivan de manera digna del Señor, 

agradándole en todo. Esto implica dar 

fruto en toda buena obra, crecer en el 

conocimiento de Dios 

Al leer o escuchar el Evangelio, es 
nuestra responsabilidad evaluar y 

probar al proponente a través de 
las escrituras (Mateo 12: 37; 

Juan 5: 46-47; 1 Juan 4: 1).   

Debemos ser minuciosos en 
nuestro análisis (2 Timoteo 2: 15) 

y no sacar conclusiones demasiado 
rápidas, especialmente si podemos 

influir en la fe de otras personas.  

Romanos 16: 17-18 Les ruego, 

hermanos, que se cuiden de los que 

causan divisiones y dificultades, y van 

en contra de lo que a ustedes se les 

ha enseñado. Apártense de 

ellos. 18 Tales individuos no sirven a 

Cristo nuestro Señor, sino a sus 

propios deseos. Con palabras suaves y 

lisonjeras engañan a los ingenuos.  

 
Esto se debe a que los principios 

presentados con frecuencia 
necesitan ser aplicados 

espiritualmente para ser 
entendidos de forma correcta. 

  
2 Corintios 3: 12-16 Así que, como 

tenemos tal esperanza, actuamos con 

plena confianza. 13 No hacemos como 

Moisés, quien se ponía un velo sobre 
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el rostro para que los israelitas no 

vieran el fin del resplandor que se iba 

extinguiendo. 14 Sin embargo, la 

mente de ellos se embotó, de modo 

que hasta el día de hoy tienen puesto 

el mismo velo al leer el antiguo pacto. 

El velo no les ha sido quitado, porque 

solo se quita en Cristo. 15 Hasta el día 

de hoy, siempre que leen a Moisés, un 

velo les cubre el corazón. 16 Pero, cada 

vez que alguien se vuelve al Señor, el 

velo es quitado. 

 

Cuando tu fe te hace actuar 
acudiendo, o siguiendo, al Señor 

dejando de pecar y luego 
guardando el Pacto de forma más 

completa, esto mejora 

constantemente tu comprensión 
espiritual.  

 
En el Nuevo Testamento, la palabra 

traducida como "probar, probado, 
probando, etc." es: 

DGS 1381 dokima,zw dokimazo {dok-

im-ad'-zo}  

Significado: 1) comprobar, examinar, 

probar, escudriñar (para ver si una 

cosa es genuina o no), como los 

metales 2) reconocer como genuina 

después de examinarla, aprobarla, 

considerarla digna.  

Según el significado de dokimazo, 
estudiamos todas las escrituras, 

para poder interpretar con 
precisión el Evangelio y así 

mostrarnos aprobados por Dios. 
Véase Estudie TODA la Ley 

2 Timoteo 2: 14-15 Sigue 

recordándoles como advertencia 

delante de Dios que no se metan en 

discusiones que no ayudan para nada, 

que sólo destruyen a los que 

escuchan. 15 Esfuérzate por 

presentarte aprobado ante Dios como 

un trabajador que no tiene nada de 

qué avergonzarse y que enseña 

correctamente a poner en práctica el 

mensaje de la verdad. PDT 

 

2 Timoteo 2: 14-15 No dejes de 

recordarles esto. Adviérteles delante 

de Dios que eviten las discusiones 

inútiles, pues no sirven nada más que 

para destruir a los 

oyentes. 15 Esfuérzate por presentarte 

a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse y que 

interpreta rectamente la palabra de 

verdad. 

Ocasionalmente nos vemos 
inmersos en una disputa de 

palabras, especialmente en lo 
relacionado con la Teología de los 

Nombres Sagrados. No debemos 
hacerlo, ya que esto puede 

perjudicar la fe de algunos 
oyentes. Deberíamos manifestar 

nuestras creencias, si se nos pide, 
y citar algunas escrituras, ya que 

este fue el método de Cristo para 
tratar con los malentendidos y 

desafíos en relación con la ley y el 
plan de Dios. 

Nuestra fe se expresa por medio de 
lo que creemos.  

Sin embargo, podemos y debemos 

explicar el malentendido 
ocasionado por los cambios de 

nombre en las escrituras. Eso es 

muy frecuente, desde el hebreo y 
el griego hasta los términos 

genéricos españoles, Dios o Señor.  

Con frecuencia la gente no 
entiende lo suficiente como para 

debatir una doctrina o tal vez 
simplemente trata de provocar.  

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Estudie_TODA_la_Ley.pdf
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La mayoría de las personas que 

tienen preguntas pueden ser 
remitidas al material de estudio 

pertinente para un examen más 
detallado. Véase Cómo hacer una 

pregunta 

Hay desafíos ocasionales de los 
creyentes genuinos. Esto es de 

esperar.  

1 Corintios 11: 18-19 En primer lugar, 

oigo decir que cuando se reúnen como 

iglesia hay divisiones entre ustedes, y 

hasta cierto punto lo creo. 19 Sin duda, 

tiene que haber grupos sectarios entre 

ustedes, para que se demuestre 

quiénes cuentan con la aprobación de 

Dios.  

Cuando el desafío finalmente se 

transforma en "pruébamelo", a 
menudo no podemos hacerlo. 

Debemos ser diligentes y usar con 
precisión la palabra de la verdad y 

dejar que las semillas caigan donde 
puedan, como lo hizo nuestro 

modelo mesiánico. 

Juan 3: 1-9 Había entre los fariseos un 

dirigente de los judíos llamado 

Nicodemo. 2 Este fue de noche a visitar 

a Jesús. —Rabí —le dijo—, sabemos 

que eres un maestro que ha venido de 

parte de Dios, porque nadie podría 

hacer las señales que tú haces si Dios 

no estuviera con él. 3 —De veras te 

aseguro que quien no nazca de 

nuevo no puede ver el reino de Dios —

dijo Jesús. 4 —¿Cómo puede uno nacer 

de nuevo siendo ya viejo? —preguntó 

Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre 

y volver a nacer? 5 —Yo te aseguro 

que quien no nazca de agua y del 

Espíritu no puede entrar en el reino de 

Dios —respondió Jesús—. 6 Lo que 

nace del cuerpo es cuerpo; lo que 

nace del Espíritu es espíritu. 7 No te 

sorprendas de que te haya dicho: 

“Tienen que nacer de nuevo”. 8 El 

viento sopla por donde quiere, y lo 

oyes silbar, aunque ignoras de dónde 

viene y a dónde va. Lo mismo pasa 

con todo el que nace del Espíritu. 
9 Nicodemo replicó: —¿Cómo es 

posible que esto suceda? 

 
Cristo está explicando la secuencia 

de las resurrecciones y se 
sorprende de la falta de 

comprensión por parte de un 
maestro principal. No deberíamos 

sorprendernos tampoco. Todos 

debemos estudiar de forma 
continua para asegurarnos de 

ganar una mejor comprensión 
espiritual. 

Idolatría 

Todos debemos estudiar, si no 

entendemos una posición doctrinal. 
Generalmente, hay idolatría de 

alguna forma detrás de la falta de 
comprensión o la falta de una 

aplicación correcta de un principio 
espiritual.  

Ezequiel 14: 1-8 Unos jefes de Israel 

vinieron a visitarme, y se sentaron 

frente a mí. 2 Entonces Yehovah 

(el SEÑOR) me dirigió la 

palabra: 3 «Hijo de hombre, estas 

personas han hecho de su corazón un 

altar de ídolos, y a su paso han 

colocado trampas que los hacen pecar. 

¿Cómo voy a permitir que me 

consulten? 4 Por tanto, habla con ellos 

y adviérteles que así dice Yehovah 

(el SEÑOR) omnipotente: “A todo 

israelita que haya hecho de su corazón 

un altar de ídolos, y que después de 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_hacer_una_pregunta.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Cómo_hacer_una_pregunta.pdf
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haber colocado a su paso trampas que 

lo hagan pecar consulte al profeta, yo 

Yehovah (el SEÑOR) le responderé 

según la multitud de sus ídolos. 5 Así 

cautivaré el corazón de los israelitas 

que por causa de todos esos ídolos se 

hayan alejado de mí”. 6 »Por tanto, 

adviértele al pueblo de Israel que así 

dice Yehovah (el SEÑOR) omnipotente: 

“¡Arrepiéntanse! Apártense de una vez 

por todas de su idolatría y de toda 

práctica repugnante”. 7 Yo seré quien 

le responda a todo israelita o 

inmigrante que resida en Israel y que 

se haya alejado de mí: al que haya 

hecho de su corazón un altar de 

ídolos, o haya colocado ante sí 

trampas que lo hayan hecho pecar, y 

luego haya acudido al profeta para 

consultarme. 8 Me enfrentaré a él, y de 

él haré una señal de escarmiento, y lo 

extirparé de mi pueblo. Así sabrán que 

yo soy Yehovah (el SEÑOR). 

 

Ezequiel 44: 10-13 »”Tendrán que 

pagar por su iniquidad los levitas que 

se alejaron de mí cuando Israel se 

descarriaba para ir tras sus 

ídolos. 11 Podrán servir en mi santuario 

como custodios de las puertas, y en 

algunos otros menesteres del templo. 

Ellos serán los que maten los animales 

para el holocausto y para el sacrificio 

que presenta el pueblo, y deberán 

estar dispuestos a servir al 

pueblo. 12 Pero yo he levantado mi 

mano contra ellos, y por haber servido 

al pueblo de Israel delante de sus 

ídolos, y por hacerlo caer, tendrán que 

pagar por su iniquidad. Yo, Yehovah 

(el SEÑOR), lo afirmo. 13 No podrán 

acercarse a mí para servir como 

sacerdotes, ni se acercarán a mis 

objetos sagrados, y menos aún a los 

objetos santísimos. Tendrán que 

cargar con la vergüenza de las 

acciones detestables que han 

cometido.  

 

Isaías 44:1-11 »Pero ahora, Jacob, mi 

siervo, Israel, a quien he escogido, 

¡escucha! 2 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR), el que te hizo, el que te 

formó en el seno materno y te brinda 

su ayuda: “No temas, Jacob, mi 

siervo, Jesurún, a quien he escogido, 
3 que regaré con agua la tierra 

sedienta, y con arroyos el suelo seco; 

derramaré mi Espíritu sobre tu 

descendencia, y mi bendición sobre 

tus vástagos, 4 y brotarán como hierba 

en un prado, como sauces junto a 

arroyos. 5 Uno dirá: ‘Pertenezco a 

Yehovah (al SEÑOR)’; otro llevará el 

nombre de Jacob, y otro escribirá en 

su mano: ‘Yo soy de Yehovah 

(del SEÑOR)’, y tomará para sí el 

nombre de Israel”. 6 »Así dice Yehovah 

(el SEÑOR), Yehovah 

(el SEÑOR) Todopoderoso, rey y 

redentor de Israel: “Yo soy el primero 

y el último; fuera de mí no hay otro 

dios. 7 ¿Quién es como yo?  Que lo 

diga. Que declare lo que ha ocurrido 

desde que establecí a mi antiguo 

pueblo; que exponga ante mí lo que 

está por venir, ¡que anuncie lo que va 

a suceder! 8 No tiemblen ni se asusten. 

¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace 

tiempo? Ustedes son mis testigos. 

¿Hay algún Dios (Eloah) fuera de mí? 

No, no hay otra Roca; no conozco 

ninguna”». 9 Los que fabrican ídolos no 

valen nada; inútiles son sus obras más 

preciadas. Para su propia vergüenza, 

sus propios testigos no ven ni 

conocen. 10 ¿Quién modela un dios o 

funde un ídolo, que no le sirve para 

nada? Todos sus devotos quedarán 

avergonzados; ¡simples mortales son 

los artesanos! Que todos se reúnan y 

comparezcan; ¡aterrados y 

avergonzados quedarán todos ellos! 

 

Oseas 14: 3-9; Asiria no podrá 

salvarnos; no montaremos caballos de 

guerra. Nunca más llamaremos “dios 

nuestro” a cosas hechas por nuestras 

manos, pues en ti el huérfano halla 

compasión». 4 «Yo corregiré su 

rebeldía y los amaré de pura 

gracia, porque mi ira contra ellos se ha 

calmado. 5 Yo seré para Israel como el 

rocío, y lo haré florecer como lirio. 
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¡Hundirá sus raíces como cedro del 

Líbano! 6 Sus vástagos crecerán, y 

tendrán el esplendor del olivo y la 

fragancia del cedro del Líbano. 
7 Volverán a habitar bajo mi sombra, y 

crecerán como el trigo. Echarán 

renuevos, como la vid, y serán tan 

famosos como el vino del Líbano. 
8 Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las 

imágenes? ¡Soy yo quien te responde 

y cuida de ti! Soy como un pino 

siempre verde; tu fruto procede de 

mí». 9 El que es sabio entiende estas 

cosas; el que es inteligente las 

comprende. Ciertamente son rectos 

los caminos de Yehovah (del SEÑOR): 

en ellos caminan los justos, mientras 

que allí tropiezan los rebeldes.  

 
Efesios 5: 5-10 Porque pueden estar 

seguros de que nadie que sea avaro 

(es decir, idólatra), inmoral o impuro 

tendrá herencia en el reino de Cristo y 

de Dios. 6 Que nadie los engañe con 

argumentaciones vanas, porque por 

esto viene el castigo de Dios sobre los 

que viven en la desobediencia. 7 Así 

que no se hagan cómplices de ellos. 
8 Porque ustedes antes eran oscuridad, 

pero ahora son luz en el Señor. Vivan 

como hijos de luz 9 (el fruto de la luz 

consiste en toda bondad, justicia y 

verdad) 10 y comprueben lo que 

agrada al Señor. 

 

1 Corintios 6: 9 ¿No saben que los 

malvados no heredarán el reino de 

Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los sodomitas, ni los 

pervertidos sexuales,  

 
2 Corintios 6: 16 ¿En qué concuerdan 

el templo de Dios y los ídolos? Porque 

nosotros somos templo del Dios 

viviente. Como él ha dicho: «Viviré 

con ellos y caminaré entre ellos. Yo 

seré su Dios, y ellos serán mi 

pueblo». Por tanto, el Señor añade: 

 

1 Tesalonicenses 1: 9 Ellos mismos 

cuentan de lo bien que ustedes nos 

recibieron, y de cómo se convirtieron a 

Dios dejando los ídolos para servir al 

Dios vivo y verdadero,  

 
Apocalipsis 21: 8 Pero los cobardes, 

los incrédulos, los abominables, los 

asesinos, los que cometen 

inmoralidades sexuales, los que 

practican artes mágicas, los idólatras y 

todos los mentirosos recibirán como 

herencia el lago de fuego y azufre. 

Esta es la segunda muerte». 

Los proverbios nos enseñan que 
primero debemos obedecer y dejar 

de pecar y luego se nos concederá 
la comprensión.  

Proverbios 16: 3 Pon en manos de 

Yehovah (del SEÑOR) todas tus obras, y 

tus proyectos se cumplirán. 

No es que, si rezamos y ayunamos, 

Dios esté de alguna manera 
obligado a responder.   

Proverbios 28: 9 Dios aborrece hasta 

la oración del que se niega a obedecer 

la ley. 

Creemos que hay un solo Dios 
verdadero (Deut. 5: 7, 6: 4; 

Isa. 44: 6-8, 45: 5-7, 11-22, 
54: 5; Mal. 2: 10; 1 Cor. 8: 1-6; 

Efe. 4: 6; 1 Tim. 2: 5; Gal. 3: 20; 

Santiago 2: 19), 

Malaquías 2: 10 ¿No nos creó un solo 

Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el 

pacto de nuestros antepasados al 

traicionarnos unos a otros?  

 

1 Corintios 8: 1-6 En cuanto a lo 

sacrificado a los ídolos, es cierto que 

todos tenemos conocimiento. El 
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conocimiento envanece, mientras que 

el amor edifica. 2 El que cree que sabe 

algo, todavía no sabe como debiera 

saber. 3 Pero el que ama a Dios es 

conocido por él. 4 De modo que, en 

cuanto a comer lo sacrificado a los 

ídolos, sabemos que un ídolo no es 

absolutamente nada, y que hay un 

solo Dios. 5 Pues, aunque haya los así 

llamados dioses, ya sea en el cielo o 

en la tierra (y por cierto que hay 

muchos «dioses» y muchos 

«señores»), 6 para nosotros no hay 

más que un solo Dios, el Padre, de 

quien todo procede y para el cual 

vivimos; y no hay más que un solo 

Señor, es decir, Jesucristo, por quien 

todo existe y por medio del cual 

vivimos.  

que es el único Creador 
(Isaías 43: 1-11; 45: 12),  

Isaías 43: 1-15 Pero ahora, así dice 

Yehovah (el SEÑOR), el que te creó, 

Jacob, el que te formó, Israel: «No 

temas, que yo te he redimido; te he 

llamado por tu nombre; tú eres mío. 
2 Cuando cruces las aguas, yo estaré 

contigo; cuando cruces los ríos, no te 

cubrirán sus aguas; cuando camines 

por el fuego, no te quemarás ni te 

abrasarán las llamas. 3 Yo soy Yehovah 

(el SEÑOR), tu Dios, el Santo de Israel, 

tu Salvador; yo he entregado a Egipto 

como precio por tu rescate, a Cus y a 

Seba en tu lugar. 4 A cambio de ti 

entregaré hombres; ¡a cambio de tu 

vida entregaré pueblos! Porque te amo 

y eres ante mis ojos precioso y digno 

de honra. 5 No temas, porque yo estoy 

contigo; desde el oriente traeré a tu 

descendencia, desde el occidente te 

reuniré. 6 Al norte le diré: 

“¡Entrégalos!” y al sur: “¡No los 

retengas! Trae a mis hijos desde 

lejos y a mis hijas desde los confines 

de la tierra. 7 Trae a todo el que sea 

llamado por mi nombre, al que yo he 

creado para mi gloria, al que yo hice y 

formé”». 8 Saquen al pueblo ciego, 

aunque tiene ojos, al pueblo sordo, 

aunque tiene oídos. 9 Que se reúnan 

todas las naciones y se congreguen los 

pueblos. ¿Quién de entre ellos 

profetizó estas cosas y nos anunció lo 

ocurrido en el pasado? Que presenten 

a sus testigos y demuestren tener 

razón, para que otros oigan y digan: 

«Es verdad». 10 «Ustedes son mis 

testigos —afirma Yehovah (el SEÑOR)—

, son mis siervos escogidos, para que 

me conozcan y crean en mí, y 

entiendan que yo soy. Antes de mí no 

hubo ningún otro dios, ni habrá 

ninguno después de mí. 11 Yo, yo soy 

Yehovah (el SEÑOR), fuera de mí no 

hay ningún otro salvador. 12 Yo he 

anunciado, salvado y proclamado; yo 

entre ustedes, y no un dios extraño. 

Ustedes son mis testigos —afirma 

Yehovah (el SEÑOR)—, y yo soy Dios. 
13 Desde los tiempos antiguos, yo soy. 

No hay quien pueda librar de mi 

mano. Lo que yo hago, nadie puede 

desbaratarlo». 14 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR), su Redentor, el Santo de 

Israel: «Por ustedes enviaré gente a 

Babilonia; abatiré a todos como 

fugitivos. En los barcos que eran su 

orgullo, abatiré también a los caldeos. 
15 Yo soy Yehovah (el SEÑOR), su santo; 

soy su rey, el creador de Israel». 

 

Isaías 45: 11-12 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR), el Santo de Israel, su 

artífice: «¿Van acaso a pedirme 

cuentas del futuro de mis hijos, o a 

darme órdenes sobre la obra de mis 

manos? 12 Yo hice la tierra, y sobre ella 

formé a la humanidad. Mis propias 

manos extendieron los cielos, y di 

órdenes a sus constelaciones.  

que es el único que puede ser 
adorado (Deut. 10: 17-20; 
Juan 4: 21; Mateo 4: 10; 

Apo. 15: 3-4),  

Deuteronomio 10: 17-21 Porque 

Yehovah (el SEÑOR) tu Dios es Dios de 

dioses y Señor de señores; él es el 
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gran Dios, poderoso y terrible, que no 

actúa con parcialidad ni acepta 

sobornos. 18 Él defiende la causa del 

huérfano y de la viuda, y muestra su 

amor por el extranjero, proveyéndole 

ropa y alimentos. 19 Así mismo debes 

tú mostrar amor por los extranjeros, 

porque también tú fuiste extranjero en 

Egipto. 20 Teme a Yehovah (al SEÑOR) 

tu Dios y sírvele. Aférrate a él y jura 

solo por su nombre. 21 Él es el motivo 

de tu alabanza; él es tu Dios, el que 

hizo en tu favor las grandes y 

maravillosas hazañas que tú mismo 

presenciaste.   

 
Juan 4: 21-24 —Créeme, mujer, que 

se acerca la hora en que ni en este 

monte ni en Jerusalén adorarán 

ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes 

adoran lo que no conocen; nosotros 

adoramos lo que conocemos, porque 

la salvación proviene de los 

judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha 

llegado ya, en que los verdaderos 

adoradores rendirán culto al Padre en 

espíritu y en verdad, porque así quiere 

el Padre que sean los que le 

adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes 

lo adoran deben hacerlo en espíritu y 

en verdad. 

  

Mateo 8: 8-10 —Señor, no merezco 

que entres bajo mi techo. Pero basta 

con que digas una sola palabra, y mi 

siervo quedará sano. 9 Porque yo 

mismo soy un hombre sujeto a 

órdenes superiores, y además tengo 

soldados bajo mi autoridad. Le digo a 

uno: “Ve”, y va, y al otro: “Ven”, y 

viene. Le digo a mi siervo: “Haz esto”, 

y lo hace. 10 Al oír esto, Jesús se 

asombró y dijo a quienes lo seguían: 

—Les aseguro que no he encontrado 

en Israel a nadie que tenga tanta fe.  

 
Apocalipsis 15: 3-4 y cantaban el 

himno de Moisés, siervo de Dios, y el 

himno del Cordero: «Grandes y 

maravillosas son tus obras, Señor Dios 

Todopoderoso. Justos y verdaderos 

son tus caminos, Rey de las naciones. 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor? 

¿Quién no glorificará tu nombre? Solo 

tú eres santo. Todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque han 

salido a la luz las obras de tu justicia». 

y el único que salvará a toda Su 
creación humana y espiritual 
(Isa. 43: 11; Rom. 11: 26; 

1 Tim. 4: 10), como salvó a 
Jesucristo (Rom. 10: 9; 

1 Pedro 1: 21; Heb. 13: 20).  

Se resiste la simple creencia de 

que hay un Dios que quiere que lo 
conozcamos cuando estemos libres 

de pecado y que nos reconciliará. A 
menudo de forma violenta.  

Esta creencia nos distingue y nos 
santifica y es responsabilidad de 

Dios hacer que las personas sean 
conscientes de Él y de Su voluntad 

en sus vidas.  

Él convertirá a toda la creación y lo 
hará sin quitarle su libre albedrío. 

Todos debemos probarnos a 
nosotros mismos, nuestros propios 

actos,  

Gálatas 6: 4-5 Cada uno debe evaluar 

sus propios actos y estar satisfecho de 

sus logros sin compararse con los 

demás. 5 Que cada uno cumpla sus 

propias responsabilidades. PDT 

 

Gálatas 6: 4-5 Cada cual examine su 

propia conducta; y, si tiene algo de 

qué presumir, que no se compare con 

nadie. 5 Que cada uno cargue con su 

propia responsabilidad. 
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y probar lo que es aceptable en 

nuestra adoración (Efe. 5: 10).  

Todo esto está ligado a nuestra 
comprensión de la verdad en lo 

que concierne al plan de Dios, 
quien habrá salvado a todos 

(Rom. 11: 26; 1 Cor. 13: 2; 
1 Tim. 2: 4) por medio de la 

aceptación del sacrificio de Cristo 
en nuestro lugar (Isa. 53: 6; 

Rom. 4: 25; 1 Juan 2: 2), cada uno 

en un orden específico 
(1 Tim. 2: 3-6, 1 Cor. 15: 20-26).  

Esto también requiere nuestra 

auto-prueba, 
  

2 Corintios 13: 5 Examínense para 

saber si su fe es genuina. Pruébense a 

sí mismos. Sin duda saben que 

Jesucristo está entre ustedes; de no 

ser así, ustedes han reprobado el 

examen de la fe genuina. NTV 

 
2 Corintios 13: 5 Examínense para ver 

si están en la fe; pruébense a sí 

mismos. ¿No se dan cuenta de que 

Cristo Jesús está en ustedes? ¡A 

menos que fracasen en la prueba! 

y una constante auto-evaluación 

(1 Cor. 11: 28). Probémonos todas 
las cosas a nosotros mismos y 

luego actuemos para mejorar 
nuestra comprensión de una forma 

que sea agradable para nuestro 
Padre. 

El propósito de la vida es que 
vivamos nuestras vidas para la 

gloria de nuestro Padre. 

Isaías 43: 7 Trae a todo el que sea 

llamado por mi nombre, al que yo he 

creado para mi gloria, al que yo hice y 

formé”». 

 
Vivimos para Su gloria siguiendo 

Sus instrucciones. 
 

Eclesiastés 12: 13 El fin de este 

asunto es que ya se ha escuchado 

todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 

mandamientos, porque esto es todo 

para el hombre. 

 

Ya que es por ellas que seremos 

juzgados. 
 

Eclesiastés 12: 14 Pues Dios juzgará 

toda obra, buena o mala, aun la 

realizada en secreto. 

 
Si lo amas, las cumplirás todas,  
 

Juan 14: 15-21 »Si ustedes me aman, 

obedecerán mis mandamientos. 16 Y yo 

le pediré al Padre, y él les dará otro 

Consolador para que los acompañe 

siempre: 17 el Espíritu de verdad, a 

quien el mundo no puede aceptar 

porque no lo ve ni lo conoce. Pero 

ustedes sí lo conocen, porque vive con 

ustedes y estará en ustedes. 18 No los 

voy a dejar huérfanos; volveré a 

ustedes. 19 Dentro de poco el mundo 

ya no me verá más, pero ustedes sí 

me verán. Y porque yo vivo, también 

ustedes vivirán. 20 En aquel día 

ustedes se darán cuenta de que yo 

estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y 

yo en ustedes. 21 ¿Quién es el que me 

ama? El que hace suyos mis 

mandamientos y los obedece. Y al que 

me ama, mi Padre lo amará, y yo 

también lo amaré y me manifestaré a 

él». 

 

y así desarrollarás un buen 
entendimiento. 
  

Salmos 111: 10 El principio de la 

sabiduría es el temor de Yehovah (del 
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SEÑOR); buen juicio demuestran 

quienes cumplen sus preceptos. ¡Su 

alabanza permanece para siempre! 

 

Si dices conocerlo sin cumplirlas, 
eres un mentiroso.  

 
1 Juan 2: 4-5 El que afirma: «Lo 

conozco», pero no obedece sus 

mandamientos, es un mentiroso y no 

tiene la verdad. 5 En cambio, el amor 

de Dios se manifiesta plenamente en 

la vida del que obedece su palabra. De 

este modo sabemos que estamos 

unidos a él: 

 

Pruébate a ti mismo quién, cuándo 
y cómo debes adorar y servir 

correctamente a nuestro Padre. 
 

Anexo 1 
 
La mayoría de las traducciones en 

español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 

diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 

adonai. Esta palabra YHVH es 
cambiada al seudónimo SEÑOR. 

Cada vez que veas la palabra 

incorrecta SEÑOR, entiende que se 
trata del nombre Yehovah 

(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
ha cambiado a elohim, no a 

adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 

de Dios). 
 

Esta negativa a pronunciar el 
nombre Yahovah se originó cuando 

los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica y ha causado 

el mayor daño a las traducciones y 

confusión a todos en el Plan de 
Dios.  

 
Usarlo como se ordena provocó el 

asesinato del Mesías y es una 
sentencia de muerte y se creía que 

representaría un despojo de las 
resurrecciones o del mundo del 

mañana para todos aquellos que lo 
usaran. Solo podía ser usado por el 

Sumo Sacerdote en el Templo, en 
el Día de la Expiación, de acuerdo 

con las falsas tradiciones de los 
ancianos.  

 

Véase Mishnah (Sanhedrin 7: 5 & 
8, 10: 1; Tamid 7: 2) y el artículo 

Abracadabra 
 

Malaquías 3: 16 Entonces los que 

temían a Yehovah (al SEÑOR) hablaron 

cada uno con su compañero, y 

Yehovah (el SEÑOR) prestó atención y 

escuchó. Y fue escrito un libro como 

recordatorio delante de él, para los 

que temen a Yehovah (al SEÑOR) y 

para los que toman en cuenta su 

nombre. 

 

Isaías 42: 8 Yo, Yehovah (SEÑOR); 

este es mi nombre. No daré mi gloria 

a otros ni mi alabanza a los ídolos. 

 

Todos debemos usar el nombre 
YHVH Yehovah en nuestras 

oraciones para identificar 
correctamente al ser al que 

estamos llamando o al que 
estamos dando gracias y 

alabanzas. Puede que nuestras 

oraciones no sean respondidas por 
no usar correctamente su nombre, 

sin importar cómo se pronuncie. 
 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf


 

 
                                                                                                 Página 16 

Congregación de Eloah                                                  Pruébamelo         

Salmos 103: 1-2 De David. Bendice, 

oh alma mía, a Yehovah (al SEÑOR). 

Bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, oh alma mía, a Yehovah (al 

SEÑOR) y no olvides ninguno de sus 

beneficios. 

 
Jeremías 16: 21 “Por tanto, he aquí yo 

les hago conocer; esta vez sí, les haré 

conocer mi poder y mi fortaleza. Y 

sabrán que mi nombre es Yehovah (el 

SEÑOR)”.  
 

Isaías 52: 5-6 Y ahora, dice Yehovah 

(el SEÑOR), ¿qué tengo que ver yo 

aquí, ya que mi pueblo fue traído sin 

causa? Los que se enseñorean de él se 

mofan, dice Yehovah (el SEÑOR). 

Continuamente y todo el día mi 
nombre es blasfemado. 6 Por tanto, mi 

pueblo conocerá mi nombre en aquel 

día, pues yo soy el que dice: ‘¡Aquí 

estoy!’ ”. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


