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Cómo hacer una pregunta 
Todo el mundo debería saber cuándo hablar y cuándo escuchar 
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Se nos ordena dar una respuesta a aquellos que quieren que les expliquemos la razón de nuestra fe 
 y nuestra esperanza (1 Pedro 3: 15). Por lo tanto, debemos estudiar para demostrar que estamos 

aprobados (2 Tim. 2: 15). 
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Todo el mundo tiene preguntas 

para las que desea tener una 
respuesta. Los niños por naturaleza 

hacen tantas preguntas que a 
veces llevan a sus padres al punto 

de distracción.  
 

El Nuevo Diccionario de Inglés de 
Oxford define la palabra "pregunta" 

como: "Una frase redactada o 
expresada de modo que se 

obtenga información". 
 

Tenemos que dar una respuesta a 

nuestra fe, pero ¿cómo debemos 
hacer una pregunta? 

 
¿Existe una manera incorrecta o un 

motivo incorrecto para hacer una 
pregunta? 

  

Mateo 22: 34-46 Los fariseos se 

reunieron al oír que Jesús había hecho 

callar a los saduceos. 35 Uno de ellos, 

experto en la ley, le tendió una trampa 

con esta pregunta: 36 —Maestro, ¿cuál 

es el mandamiento más importante de 

la ley? 37 —“Ama al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con todo tu ser y con 

toda tu mente” —le respondió Jesús—

. 38 Este es el primero y el más 

importante de los mandamientos. 39 El 

segundo se parece a este: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. 40 De estos 

dos mandamientos dependen toda la 

ley y los profetas. 41 Mientras estaban 

reunidos los fariseos, Jesús les 

preguntó: 42 —¿Qué piensan ustedes 

acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? 

—De David —le respondieron ellos. 
43 —Entonces, ¿cómo es que David, 

hablando por el Espíritu, lo llama 

“Señor”? Él afirma: 44 »“Dijo el Señor a 

mi Señor:  ‘Siéntate a mi derecha, 

hasta que ponga a tus enemigos 

debajo de tus pies’ ”. 45 Si David lo 

llama “Señor”, ¿cómo puede entonces 

ser su hijo?» 46 Nadie pudo 

responderle ni una sola palabra, y 

desde ese día ninguno se atrevía a 

hacerle más preguntas. (La NVI se 

utiliza en todo momento, excepto 

donde se indique.) 

   

Podemos ver que Cristo no tuvo 

ningún problema en responder a 
una pregunta con una pregunta. 

Podemos ver que hay un problema 
en hacer preguntas de forma 

inadecuada o con un motivo oculto.  
 

En cuanto a las preguntas 
relacionadas con los dos Grandes 

Mandamientos de los que 
dependen toda la Ley y los 

Profetas, necesitaremos haberlos 
estudiado y aplicado para poder 

explicarlos.  
 

Hechos 28: 22-23 Pero queremos oír 

tu punto de vista, porque lo único que 

sabemos es que en todas partes se 

habla en contra de esa secta. 
23 Señalaron un día para reunirse con 

Pablo, y acudieron en mayor número a 

la casa donde estaba alojado. Desde la 

mañana hasta la tarde estuvo 

explicándoles y testificándoles acerca 

del reino de Dios y tratando de 

convencerlos respecto a Jesús, 

partiendo de la ley de Moisés y de los 

profetas. 

 

Se nos ordena dar una respuesta a 
aquellos que quieren que les 

expliquemos la razón de nuestra fe 
o esperanza.  

   
1 Pedro 3: 15 Más bien, honren en su 

corazón a Cristo como Señor. Estén 
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siempre preparados para responder a 

todo el que les pida razón de la 

esperanza que hay en ustedes. 

   
Por lo tanto, debemos tener la 

capacidad de responder a 
preguntas relacionadas con la fe o 

la esperanza, es decir, las 
creencias que comprendemos o 

que mantenemos. Debemos ser 

capaces de dar una respuesta 
bíblica adecuada a las preguntas 

que se nos hacen sobre la razón de 
nuestras creencias.    

 
Si creemos algo con firmeza, 

deberíamos pensar en por qué 
tenemos esta creencia. Con 

frecuencia, parece que tenemos 
una tendencia a desarrollar una 

justificación para nuestras 
creencias. 

   
Job 40: 1-8 Yehovah (El SEÑOR) dijo 

también a Job: 2 «¿Corregirá al 

Todopoderoso quien contra él 

contiende ¡Que le responda a Dios 

quien se atreve a acusarlo!» 
3 Entonces Job le respondió: 4 «¿Qué 

puedo responderte, si soy tan indigno? 

¡Me tapo la boca con la mano! 5 Hablé 

una vez, y no voy a responder; hablé 

otra vez, y no voy a insistir». 
6 Yehovah (El SEÑOR) le respondió a Job 

desde la tempestad. Le dijo: 
7 «Prepárate a hacerme frente. Yo te 

cuestionaré, y tú me responderás. 
8 »¿Vas acaso a invalidar mi justicia? 

¿Me harás quedar mal para que tú 

quedes bien? 

   

Como vimos en el ejemplo de 
Mateo 22, Cristo generalmente citó 

las Escrituras en respuesta a las 
preguntas que recibió.  

 

No tuvo problemas en responder a 

una pregunta con otra pregunta, 
tal como lo debemos notar. La 

gente a menudo critica a los demás 
por hacerlo.  

   
Lucas 20: 1-3 Un día, mientras Jesús 

enseñaba al pueblo en el templo y les 

predicaba el evangelio, se le acercaron 

los jefes de los sacerdotes y los 

maestros de la ley, junto con los 

ancianos. 2 —Dinos con qué autoridad 

haces esto —lo interrogaron—. ¿Quién 

te dio esa autoridad? 3 —Yo también 

voy a hacerles una pregunta a 

ustedes —replicó él—. Díganme: 

 

  Continuando con los versículos 

del 4 al 8, podemos ver que Cristo 
tampoco se sintió obligado a 

responder a todas las preguntas 
que se le formularon. 

 
Lucas 20: 4-8 El bautismo de Juan, 

¿procedía del cielo o de la tierra? 
5 Ellos, pues, lo discutieron entre sí: 

«Si respondemos: “Del cielo”, nos 

dirá: “¿Por qué no le 

creyeron?” 6 Pero, si decimos: “De la 

tierra”, todo el pueblo nos apedreará, 

porque están convencidos de que Juan 

era un profeta». Así que le 

respondieron: 7 —No sabemos de 

dónde era. 8 —Pues yo tampoco les 

voy a decir con qué autoridad hago 

esto. 

 

  Como leemos en Mateo 22, él 

silenció a los abogados fariseos con 
las preguntas que les hizo. Todas 

estas preguntas están relacionadas 
con el Plan de Dios. Un plan que no 

entendieron o que tal vez se 

negaron a aceptar. 
   

Marcos 12: 24 —¿Acaso no andan 

ustedes equivocados? —les replicó 
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Jesús—. ¡Es que desconocen las 

Escrituras y el poder de Dios! 

 
Estos escribas fueron capacitados 

desde su nacimiento y a menudo 
conocían de memoria al menos los 

primeros cinco libros de la Biblia. 
Sin embargo, no podían 

entenderlo, porque el Plan y la 
comprensión estaban ocultos. No 

conocían ni entendían las 
escrituras ni el poder de Dios.   

 
El poder es el DGS 1411 dunamis 

{doo'-nam-is} de 1410. Se traduce 
en la Versión Autorizada como 

poder 77 veces y como poderosa 

obra 11 veces. La poderosa obra o 
plan de Dios es la salvación de 

toda Su creación y llegar a ser todo 
en todos nosotros.  

 
Romanos 11: 25-26 Hermanos, quiero 

que entiendan este misterio para que 

no se vuelvan presuntuosos. Parte de 

Israel se ha endurecido, y así 

permanecerá hasta que haya entrado 

la totalidad de los gentiles. 26 De esta 

manera todo Israel será salvo, como 

está escrito: «El redentor vendrá de 

Sión y apartará de Jacob la impiedad. 

 

Efesios 4: 6 un solo Dios y Padre de todos, 

que está sobre todos y por medio de todos 

y en todos. 

 
Los judíos del primer siglo no 

cumplieron la Ley de forma 
correcta. 

  
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.  

   
Romanos 2: 23-27 Tú que te jactas de 

la ley, ¿deshonras a Dios 

quebrantando la ley? 24 Así está 

escrito: «Por causa de ustedes se 

blasfema el nombre de Dios entre los 

gentiles». 25 La circuncisión tiene valor 

si observas la ley; pero, si la 

quebrantas, vienes a ser como un 

incircunciso. 26 Por lo tanto, si los 

gentiles cumplen los requisitos de la 

ley, ¿no se les considerará como si 

estuvieran circuncidados? 27 El que no 

está físicamente circuncidado, pero 

obedece la ley, te condenará a ti que, 

a pesar de tener el mandamiento 

escrito y la circuncisión, quebrantas la 

ley. 

   

Los escribas y fariseos mantenían 
las tradiciones de los Ancianos y 

rompían los mandamientos de Dios 
y esto causaba su falta de 

entendimiento. 
 

Salmos 111: 9-10 Pagó el precio del 

rescate de su pueblo y estableció su 

pacto para siempre. ¡Su nombre es 

santo e imponente! 10 El principio de la 

sabiduría es el temor de Yehovah 

(del SEÑOR); buen juicio demuestran 

quienes cumplen sus preceptos.  ¡Su 

alabanza permanece para siempre! 

 
Sus antepasados habían acordado 

cumplir con el Pacto, lo cual ellos 

entendían. 
   

Éxodo 24: 1-7 También le dijo Yehovah 

(el SEÑOR) a Moisés: «Sube al monte a 

verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, 

y setenta de los ancianos de Israel. 

Ellos podrán arrodillarse a cierta 

distancia, 2 pero solo tú, Moisés, 

podrás acercarte a mí. El resto del 

pueblo no deberá acercarse ni subir 

contigo». 3 Moisés fue y refirió al 

pueblo todas las palabras y 

disposiciones de Yehovah (del SEÑOR), 
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y ellos respondieron a una voz: 

«Haremos todo lo que Yehovah 

(el SEÑOR) ha dicho». 4 Moisés puso 

entonces por escrito lo que Yehovah 

(el SEÑOR) había dicho. A la mañana 

siguiente, madrugó y levantó un altar 

al pie del monte, y en representación 

de las doce tribus de Israel consagró 

doce piedras. 5 Luego envió a unos 

jóvenes israelitas para que ofrecieran 

a Yehovah (al SEÑOR) novillos como 

holocaustos y sacrificios de 

comunión. 6 La mitad de la sangre la 

echó Moisés en unos tazones, y la otra 

mitad la roció sobre el altar. 7 Después 

tomó el libro del pacto y lo leyó ante el 

pueblo, y ellos respondieron: —

Haremos todo lo que Yehovah 

(el SEÑOR) ha dicho, y le 

obedeceremos. 

    

También podían cumplir 
adecuadamente los Mandamientos, 

como vemos en el texto de la Ley. 
   

Deuteronomio 30: 10-16  siempre y 

cuando obedezcas Yehovah (al SEÑOR) 

tu Dios y cumplas sus mandamientos 

y preceptos, escritos en este libro de 

la ley, y te vuelvas Yehovah (al SEÑOR) 

tu Dios con todo tu corazón y con toda 

tu alma. 11 »Este mandamiento que 

hoy te ordeno obedecer no es superior 

a tus fuerzas ni está fuera de tu 

alcance. 12 No está arriba en el cielo, 

para que preguntes: “¿Quién subirá al 

cielo por nosotros, para que nos lo 

traiga, y así podamos escucharlo y 

obedecerlo?” 13 Tampoco está más allá 

del océano, para que preguntes: 

“¿Quién cruzará por nosotros hasta el 

otro lado del océano, para que nos lo 

traiga, y así podamos escucharlo y 

obedecerlo?” 14 ¡No! La palabra está 

muy cerca de ti; la tienes en la boca y 

en el corazón, para que la 

obedezcas…..  

  

Dios no creó un sistema que la 
gente no pudiera cumplir 

adecuadamente y luego los 

castigaba severamente por no 
hacerlo. Esta es una típica 

acusación injusta hecha contra 
nuestro Padre por Satanás.  

 
……. 15 »Hoy te doy a elegir entre la 

vida y la muerte, entre el bien y el 

mal. 16 Hoy te ordeno que ames a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, que andes 

en sus caminos, y que cumplas sus 

mandamientos, preceptos y leyes. Así 

vivirás y te multiplicarás, y Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios te bendecirá en la 

tierra de la que vas a tomar posesión. 

  

Este aspecto de cumplir con la Ley 

fue en todos sus aspectos físicos 
de acuerdo al ciclo del Jubileo. 

 
Las personas que se reúnen para 

los Estudios Bíblicos del Sábado y 
de la Luna Nueva, y para aquellos 

que pueden asistir a los estudios 
más detallados que se llevan a 

cabo en las tres Fiestas anuales de 
Dios (Éxodo 23: 14), todos 

necesitan entender cómo realizar 
una pregunta. 

 
Las personas que hacen preguntas 

bíblicas generalmente buscan una 

respuesta para algo que no 
entienden o quizás sobre lo que 

necesitan una aclaración. En 
ocasiones, algunos individuos 

tratan de atrapar a otros individuos 
para que las respuestas dadas 

puedan ser utilizadas en su contra 
(Mateo 22: 35). 

 
Los sermones se presentan en 

formato de conferencia y esto se 
conoce como enseñanza didáctica. 
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Cuando se agrega asesoría, las 

personas generalmente descubren 
que su comprensión y percepción 

de los diversos temas de los 
principios analizados se ven 

mejorados. En los estudios bíblicos 
de la Congregación de Eloah se 

utiliza con mayor frecuencia una 
mezcla del formato de seminario 

de presentación y prueba.  
 

Se da una postura doctrinal con un 
sermón previamente presentado.  

 
La idea es entonces que el 

presentador descubra si la 

presentación ha sido comprendida 
generalmente por los oyentes o, si 

no lo ha sido, ¿por qué no? El uso 
de un formato abierto con los 

participantes permitirá a las 
personas aprender a expresarse 

mejor, y ayudará a otros a 
formular las preguntas que les 

darán la comprensión que desean. 
 

La Sperry Corporation, al tratar de 
reducir las fallas en la 

comunicación y las deficiencias 
conexas en sus diversas 

actividades empresariales, señaló 

algunas características notables en 
la educación y el aprendizaje en 

Occidente.  
 

La primera habilidad de la 
comunicación es ESCUCHAR. Esto 

se aprende primero en nuestro 
desarrollo como niños y es la 

habilidad más utilizada a lo largo 
de la vida de un individuo. Se usa 

el 46% del tiempo, pero es la 

habilidad que menos se enseña en 

el hogar o en la escuela.  
 

La segunda habilidad de la 
comunicación es HABLAR. Ésta se 

usa el 30% del tiempo, pero 
tampoco es bien enseñada por 

nuestros educadores occidentales o 
en el hogar donde las deficiencias 

anteriores empobrecen la 
comunicación adecuada.  

 
La tercera habilidad de la 

comunicación es LEER. Se usa el 
15% del tiempo, pero se enseña 

antes de escribir y se le da más 

importancia que a las dos primeras 
habilidades de la comunicación.   

 
La cuarta habilidad de la 

comunicación es ESCRIBIR. Esta 
habilidad es la menos utilizada 

(solo el 9% de las veces), pero se 
le da la instrucción más formal.  

 
En Occidente, los que asisten a los 

sistemas de escuelas públicas 
básicas lo hacen para obtener una 

educación y mejorar sus 
perspectivas laborales. Por lo 

general, no buscan habilidades de 

comunicación que mejoren la vida. 
Sin embargo, no habrán pasado un 

tiempo real aprendiendo a usar 
correctamente su más valiosa 

habilidad de la comunicación: 
ESCUCHAR.  

 
No se nos enseña cómo conservar 

los fundamentos de cualquier estilo 
de presentación, cómo consultar 

los puntos que no se entienden o 
que están claramente equivocados.  
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Si no podemos escuchar y 
comprender fácilmente, o no 

sabemos cómo investigar 
posteriormente las cuestiones que 

surgen de una presentación, 
tendremos problemas incluso para 

formular una pregunta aclaratoria 
de seguimiento.  

 
Un proyecto de investigación de 

Jacob Jacoby, un psicólogo de la 
Universidad de Purdue, encontró 

que de 2 700 personas evaluadas, 
el 90% no entendió ni siquiera  

viendo tan simple como anuncios 

publicitarios y "Barnaby Jones". 
Apenas unos minutos después de 

ver, el típico espectador se perdió 
entre el 23% y el 36% de las 

preguntas sobre lo que había visto. 
Otras investigaciones indican que 

en 24 horas, olvidamos quizás el 
50% de lo que realmente hemos 

oído. La comprensión de los 
principios analizados es a menudo 

más segura que los puntos 
individuales que los avalan. 

 
Aquí se presentan los problemas de 

nuestra falta de comunicación. Esto 

se relaciona con la información que 
entendimos pero que olvidamos. El 

total de cualquier presentación que 
escuchemos y que no hayamos 

entendido o que hayamos olvidado, 
debe ser sustancial.  

 
Todos somos susceptibles a causa 

de la maldición derivada de la 
rebelión. Todas las personas al 

principio hablaban un idioma que 

tenía pocas palabras.   
   

Génesis 11: 6-7 Y Yehovah (el SEÑOR) 

se dijo: «Todos forman un solo pueblo 

y hablan un solo idioma; esto es solo 

el comienzo de sus obras, y todo lo 

que se propongan lo podrán 

lograr. 7 Será mejor que bajemos a 

confundir su idioma, para que ya no se 

entiendan entre ellos mismos». 

   
Al realizar estudios bíblicos, 

debemos estar preparados. El Plan 
de Dios debe estar firmemente en 

nuestras mentes mientras leemos 
cualquier parte de las escrituras.  

 

Si no entendemos el Plan, será fácil 
confundirnos. La Biblia entera 

debería ser leída cada tantos años 
con la forma hebrea de escribir 

estos eventos en nuestras mentes. 
Ten cuidado al aplicar cualquier 

idea filosófica griega a las 
escrituras.   

 
Necesitaremos varias o incluso 

numerosas traducciones bíblicas, 
varias Biblias interlineales, 

diccionarios bíblicos y estudios de 
palabras, concordancias y un 

diccionario español completo. Esto 

será un buen comienzo.  
 

Todos deberíamos practicar el 
escuchar y practicar la 

investigación de temas que no 
entendemos. Esto nos ayudará en 

todas las áreas de la vida. 
 

También debemos comprender que 
las traducciones han sido escritas 

por trinitarios que no desean que 
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entendamos las escrituras que 

explican Quién, Cuándo y Cómo 
debemos adorar al Único Dios 

Verdadero. Estos textos 
manipulados y alterados de 

manera fraudulenta, deberían 
ayudarnos a todos a ver hasta 

dónde llegarán algunos para 
hacernos adorar a otros, cualquier 

otro, dios o dioses.  
 

Esta adición y eliminación de las 
escrituras se ha hecho a pesar de 

las precauciones que se indican a 
continuación. 

   
Deuteronomio 4: 2 No añadan ni 

quiten palabra alguna a esto que yo 

les ordeno. Más bien, cumplan los 

mandamientos de Yehovah (del SEÑOR) 

su Dios. 

   

Deuteronomio 11: 28 maldición, si 

desobedecen los mandamientos de 

Yehovah (del SEÑOR) su Dios y se 

apartan del camino que hoy les mando 

seguir, y se van tras dioses extraños 

que jamás han conocido. 

   

Deuteronomio 12: 32 »Cuídate de 

poner en práctica todo lo que te 

ordeno, sin añadir ni quitar nada.  

   
Apocalipsis 22: 18-19 A todo el que 

escuche las palabras del mensaje 

profético de este libro le advierto esto: 

Si alguno le añade algo, Dios le 

añadirá a él las plagas descritas en 

este libro. 19 Y, si alguno quita 

palabras de este libro de profecía, Dios 

le quitará su parte del árbol de la vida 

y de la ciudad santa, descritos en este 

libro.  

   

No hay temor o amor a Dios por 
parte de los individuos que siguen 

este camino. Nos aporta pruebas 

de lo que es importante que 

entendamos.  
 

Los miembros y asociados de la 
Congregación de Eloah desean 

seguir de todo corazón las órdenes 
de Yehovah, nuestro Elohim. 

Deseamos aprender a escuchar y a 
temer y a aplicar Su enseñanza en 

nuestras vidas, ya sea que muchas 
personas estén con nosotros o no.  

   
Deuteronomio 31: 10-13 Luego les 

ordenó: «Cada siete años, en el año 

de la cancelación de deudas, durante 

la fiesta de las Enramadas, 11 cuando 

tú, Israel, te presentes ante Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios en el lugar que él 

habrá de elegir, leerás en voz alta esta 

ley en presencia de todo 

Israel. 12 Reunirás a todos los 

hombres, mujeres y niños de tu 

pueblo, y a los extranjeros que vivan 

en tus ciudades, para que escuchen y 

aprendan a temer a Yehovah 

(al SEÑOR) tu Dios, y obedezcan 

fielmente todas las palabras de esta 

ley. 13 Y los descendientes de ellos, 

para quienes esta ley será 

desconocida, la oirán y aprenderán a 

temer a Yehovah (al SEÑOR) tu Dios 

mientras vivan en el territorio que vas 

a poseer al otro lado del Jordán». 

   

Oír o escuchar es DHS 8085 
shama`.  

1) oír, escuchar, obedecer  

1a) (Qal)  

1a1) oír (percibir por el oído) 

1a2) oír hablar de o en relación con 

1a3) oír (tener el poder de oír) 

1a4) oír con atención o interés, 

escuchar 

1a5) entender (idioma) 

1a6) oír (de casos judiciales) 

1a7) escuchar, prestar atención 

1a7a) consentir, acordar 

1a7b) conceder solicitud  

1a8) escuchar, ceder a 
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1a9) obedecer, ser obediente 

 

Aprender a temer o reverenciar a 
Dios es DHS 3372 yare'. 

1) temer, venerar, tener miedo  

1a) (Qal)  

1a1) temer, tener miedo 

1a2) estar maravillado, estar 

asombrado 

1a3) temer, reverenciar, honrar, 

respetar 

1b) (Niphal)  

1b1) estar temeroso, sentirse 

espantoso, estar asustado  

1b2) causar asombro y pavor, 

desarrollarse  

con asombro 

1b3) inspirar reverencia o temor 

piadoso o asombro 

1c) (Piel) hacer temer, aterrorizar  

 

Escuchar y aprender a temer a 
Dios es el propósito de nuestra 

asistencia a la Fiesta de los 
Tabernáculos o Cabañas.  

 

Esto requiere un estudio y un 
trabajo diligente por nuestra parte. 

El entendimiento se producirá 
después de que empecemos a 

implementar todas las aplicaciones 
prácticas de las enseñanzas de 

Dios.  
   

Proverbios 16: 1-3 El hombre propone 

y Dios dispone. 2 A cada uno le parece 

correcto su proceder, pero Yehovah 

(el SEÑOR) juzga los motivos. 3 Pon en 

manos de Yehovah (del SEÑOR) todas 

tus obras, y tus proyectos se 

cumplirán. 

 

En el versículo tres, podemos ver 

que primero hacemos lo que Dios 
dice que debemos hacer, luego 

nuestro pensamiento y 
comprensión espiritual mejorará. 

Esto se nota a menudo después de 

la Ofrenda de la Gavilla Mecida y la 
nueva comida (espiritual) del año 

puede ser digerida, si la hemos 
consumido. Hablamos de la 

comprensión espiritual del modo de 
vida de Dios y no de un simple 

ajuste intelectual de algunas de las 
evidentes verdades de las 

escrituras.  
 

Muchas personas que dejan de 
cumplir el pacto que renovaron al 

ser bautizados, a menudo creen 
que Dios no ha cumplido con los 

términos del acuerdo tal y como lo 

entienden. Sin embargo, este 
entendimiento depende de nuestra 

obediencia.  
 

No le hacemos un favor a Dios al 
cumplir las leyes que nos dio para 

vivir en nuestro beneficio. No nos 
debe nada ya que intentamos 

cumplirlas y el resto del mundo 
intenta obstaculizar nuestros 

intentos.  
 

Dios no permitirá que el pecado 
gobierne o exista en Su casa y nos 

condenaremos a nosotros mismos 

rompiendo el pacto renovado que 
hicimos en nuestro bautismo. El 

ciclo completo del Sábado fue 
creado para nosotros, y cumplirlo 

es para nuestro beneficio. Somos 
salvados por la fe a través de la 

gracia, pero seremos condenados 
por nuestra iniquidad o violación de 

la Ley.  
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Cada vez que se ha planteado una 

pregunta que no ha sido abordada 
previamente, ha hecho falta tiempo 

e investigación diligente para 
aclarar el punto planteado. Asisten 

muchas personas que desean que 
se produzca un estallido de luz y 

que se logre la comprensión. 
Desean una "píldora de 

conocimiento" virtual para sus 
dolencias espirituales y se 

angustian cuando no pueden ser 
complacidos.   

 
¿Todos podemos expresar nuestra 

fe o creencia? ¿Todos sabemos lo 

que creemos o el fundamento de 
nuestra fe? Ciertamente 

deberíamos ser capaces de dar 
cuenta de la esperanza que hay en 

nosotros y de nuestra fe. Si no 
podemos hacerlo, tal vez solo 

estemos socializando o buscando 
estimulación intelectual.  

 
Guardamos dos sacramentos. 

¿Todos podemos explicar por qué 
lo hacemos? ¿Hemos hecho las 

preguntas correctas antes de 
nuestro bautismo? ¿Nos hemos 

preparado adecuadamente y nos 

hemos hecho las preguntas 
correctas sobre nuestra fe y 

conducta para celebrar la Cena 
Anual del Señor? ¿Sabemos por 

qué nos lavaron en el bautismo y 
por qué nos lavamos anualmente 

antes de tomar el cuerpo y la 
sangre? ¿Estamos listos para 

participar en nuestro matrimonio 
acordado?  

 

Si no podemos expresar la razón 

de nuestra fe, ya ha pasado el 
tiempo de ponerse a trabajar y 

estudiar y buscar las respuestas 
que faltan. Deberíamos aprender a 

responder a la mayoría de nuestras 
propias preguntas. Un buen 

ejercicio sería que todos los que 
lean este artículo escriban lo que 

creen que es el Plan y su 
secuencia. 

 
La respuesta a la razón de la fe 

inquebrantable de cualquier 
individuo es su comprensión del 

Plan de Redención de Dios. Este 

entendimiento se recibe de Dios. 
Este plan es para la redención de 

toda Su creación y según Su 
voluntad. Todo se logrará sin que 

nadie pierda su individualidad.  
 

Este Plan es desastroso para todo 
aquel falso pensamiento teológico 

y de la Nueva Era que cree ser 
Dios como Dios, siendo eminente a 

lo largo de la creación y 
terminando por reabsorber a los 

seres materiales y su 
individualidad: Esto se denomina 

Nirvana o soplido, y no es algo en 

lo que esperar o aspirar.  
 

Esta comprensión del Plan debería 
darnos a todos un grado de 

confianza en nuestro Yehovah 
Sabaoth. Esta confianza no es una 

aceptación fatalista de las 
circunstancias de la vida, como se 

puede observar en la mayoría de 
los sistemas de creencias de la 

humanidad. En el fatalismo, se 
concede un alivio intelectual 
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porque nos liberamos de las 

consecuencias de nuestros 
pensamientos y acciones actuales. 

Ten cuidado al aplicar las ideas 
filosóficas griegas a este 

entendimiento y a tu fe en general. 
 

OÍR es tener percepción por medio 
del sentido auditivo, y ESCUCHAR 

es prestar atención para oír y 
comprender el significado del 

sonido o los sonidos.  
   

Jeremías 17: 20-27 y diles: 

“¡Escuchen la palabra de Yehovah 

(del SEÑOR), reyes de Judá, y toda la 

gente de Judá y todos los habitantes 

de Jerusalén que entran por estas 

puertas! 21 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR): ‘Cuídense bien de no llevar 

ninguna carga en día sábado, y de no 

meterla por las puertas de 

Jerusalén. 22 Tampoco saquen ninguna 

carga de sus casas en día sábado, ni 

hagan ningún tipo de trabajo. 

Observen el reposo del sábado, tal 

como se lo ordené a sus 

antepasados. 23 Pero ellos no me 

prestaron atención ni me 

obedecieron, sino que se obstinaron 

y no quisieron escuchar ni recibir 
corrección. 24 »” ’Si de veras me 

obedecen —afirma Yehovah 

(el SEÑOR)— y no meten ninguna carga 

por las puertas de esta ciudad en día 

sábado, sino que observan este día no 

haciendo ningún trabajo, 25 entonces 

entrarán por las puertas de esta 

ciudad reyes y príncipes que se 

sentarán en el trono de David. Ellos y 

los príncipes entrarán montados en 

carros y caballos, acompañados por la 

gente de Judá y por los habitantes de 

Jerusalén, y esta ciudad será habitada 

para siempre. 26 Vendrá gente de las 

ciudades de Judá y de los alrededores 

de Jerusalén, del territorio de 

Benjamín y de la Sefelá, de la región 

montañosa y del Néguev. Traerán a la 

casa de Yehovah (del SEÑOR) 

holocaustos y sacrificios, ofrendas de 

cereal y de incienso, y ofrendas de 

acción de gracias. 27 Pero, si no 

obedecen ustedes mi mandato de 

observar el reposo del sábado, y de no 

llevar carga al entrar en sábado por 

las puertas de Jerusalén, entonces les 

prenderé fuego a sus puertas, que no 

podrá ser apagado y que consumirá 
los palacios de Jerusalén’ ”».  

 

Debemos obtener el significado y la 

aplicación práctica de lo que 
escuchamos. Podemos oír las 

palabras pero aún no tenemos el 
entendimiento, así que debemos 

escuchar y ganar en 
entendimiento. Esto también es 

así, incluso con el Elohim de Israel 
hablando (Isa. 66: 4; Jer. 6: 10; 

7: 13, 26, 27), hasta el punto de 
que Él se negará a escucharnos. 

   
Jeremías 11: 10-14 Han vuelto a los 

mismos pecados de sus antepasados, 

quienes se negaron a obedecerme. Se 

han ido tras otros dioses para 

servirles. Tanto el pueblo de Israel 

como la tribu de Judá han 

quebrantado el pacto que hice con sus 

antepasados. 11 Por eso, así dice 

Yehovah (el SEÑOR): “Les enviaré una 

calamidad de la cual no podrán 

escapar. Aunque clamen a mí, no los 

escucharé. 12 Entonces las ciudades de 

Judá y los habitantes de Jerusalén irán 

a clamar a los dioses a los que 

quemaron incienso, pero ellos no 

podrán salvarlos cuando llegue el 

tiempo de su calamidad. 13 Tú, Judá, 

tienes tantos dioses como ciudades. 

Erigiste tantos altares como calles hay 

en Jerusalén; altares para quemar 

incienso a Baal, para vergüenza tuya”. 
14 »Pero en cuanto a ti, Jeremías, no 

intercedas por este pueblo. No me 
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ruegues ni me supliques por ellos, 

porque yo no escucharé cuando 

clamen a mí por causa de su 

calamidad. 

 

Queremos que la gente nos 

escuche, pero si queremos que 
Dios nos escuche, es mejor que 

dejemos de infringir la Ley.  

   
Juan 9: 31 Sabemos que Dios no 

escucha a los pecadores, pero sí a los 

piadosos y a quienes hacen su 

voluntad. 

   

Escuchar con entendimiento 

expondrá la información falsa 

inmediatamente, pero hay un 
momento para reprender. 

   
Eclesiastés 7: 5 Vale más reprensión 

de sabios  que lisonja de necios. 

   

2 Timoteo 4: 2 Predica la Palabra; 

persiste en hacerlo, sea o no sea 

oportuno; corrige, reprende y anima 

con mucha paciencia, sin dejar de 

enseñar.  

   

Tito 1: 13 ¡Y es la verdad! Por eso, 

repréndelos con severidad a fin de que 

sean sanos en la fe  

   

En los estudios de la Congregación 

de Eloah, ofrecemos la oportunidad 
de interrogar al presentador sobre 

la doctrina. Esto hará que las 
personas a las que se les apunte 

un error, estén mejor preparadas 
en el futuro. La mayoría de la 

gente asiste a estudios bíblicos 
para aprender, y este proceso 

debería ayudar a todos los 
participantes a aprender. 

 
Estos son estudios serios y no 

pretenden ser sesiones de charla 

glorificadas donde todos expresan 

su opinión sobre cualquier tema 
que se desarrolle. Tenemos el viaje 

de ida y vuelta al estudio y todo el 
resto de nuestro tiempo libre para 

entablar conversaciones y debemos 
mantenernos enfocados en el tema 

en cuestión.  
 

Es nuestro trabajo o misión 
predicar el Evangelio del Reino de 

Dios a todas las naciones. Eso 
significa que se predicará o se 

publicará en todos los idiomas 
principales para que todos tengan 

la oportunidad de arrepentirse.  

 
Nuestra Declaración de Fe debe ser 

revisada regularmente y 
mantenerse a mano para su 

consulta. Es necesario que se 
escuche y se comprenda nuestro 

discurso y presentación de una 
posición doctrinal, que 

desearíamos que otros adoptaran.  
 

Cada uno de nosotros es 
responsable de lo que hace y dice.  

   
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, y por tus 

palabras se te condenará». 

   

Sin embargo, no somos 

responsables de lo que otros 
puedan pensar y creer. Es el Padre 

quien hace el llamado.  
   

Juan 6: 65—Por esto les dije que nadie 

puede venir a mí, a menos que se lo 

haya concedido el Padre. 

   



 

Cómo hacer una pregunta                                 Congregación de Eloah 

 

 
Página 13 

Es nuestro trabajo predicar la 

Buena Nueva al mundo entero 
como testigo y publicar el hecho de 

que la Ley de Dios debe ser 
restaurada en el Evangelio.  

 
Efesios 6: 19 Oren también por mí 

para que, cuando hable, Dios me dé 

las palabras para dar a conocer con 

valor el misterio del evangelio,  

   

Esto se hace usando las escrituras, 
como lo hizo Cristo, nuestro 

ejemplo. 
   

Romanos 16: 26 pero ahora lo ha 

revelado por medio de los escritos 

proféticos, según su propio mandato, 

para que todas las naciones obedezcan 

a la fe. 

   

Nos encontraremos con que todos 
los oyentes, en cualquier tipo de 

ambiente, nos dirán que nuestros 
puntos permanecen más 

claramente en sus mentes, por un 
período más largo y que 

comprendieron más de las 
características principales si 

pueden preguntar.  
 

Es nuestro privilegio ayudar en 

esto proporcionando preguntas 
frecuentes, pero en un foro abierto 

esto debe hacerse de forma 
ordenada. 

 
La Congregación de Eloah realiza 

estudios bíblicos con el propósito 
de educar y convertir a todos los 

habitantes del planeta. Todas las 
preguntas de los bautizados serán 

respondidas públicamente. Esto se 
hace en un formato abierto para 

que todos los que escuchen puedan 

llegar a conocer al Único Dios, que 
es Su deseo. 

   
Hebreos 8: 11 Ya no tendrá nadie que 

enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a 

su hermano: “¡Conoce al Señor!”, 

porque todos, desde el más pequeño 

hasta el más grande, me conocerán. 

(Citado de Jer. 31: 34). 

   
También se hace para que no 

seamos destruidos por nuestro 
error e ignorancia. 

 
Oseas 4: 6 pues por falta de 

conocimiento mi pueblo ha sido 

destruido. »Puesto que rechazaste el 

conocimiento, yo también te rechazo 

como mi sacerdote. Ya que te 

olvidaste de la ley de tu Dios,  yo 

también me olvidaré de tus hijos. 

    

Además, se hace para que 
podamos complacer a nuestro 

Único Dios Verdadero. 
   

Oseas 6: 6 Lo que pido de ustedes es 

amor y no sacrificios, conocimiento de 

Dios y no holocaustos. 

   
Todo nuestro estudio de la Biblia y 

las preguntas deben centrarse en 
conocer a Dios y lo que Él quiere 

para y de nosotros.  
 

Debemos aumentar continuamente 
nuestro entendimiento de con 

quién, cuándo y cómo debemos 
adorar y servir a nuestro Dios y 

Padre. 

 
Cómo presentar las preguntas 

del estudio de la Biblia 
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Cuando hemos pensado 

detenidamente en una postura 
doctrinal y luego sentimos la 

necesidad de una aclaratoria y 
queremos hacer una pregunta, hay 

algunas pautas a seguir. 
 

Primero: Deberíamos apuntar la 
posición doctrinal sobre la que 

tenemos una pregunta y citar 
varias referencias bíblicas. Esto nos 

ayudará como interrogadores, así 
como a los oyentes y a los que 

responden. 
 

Segundo: Deberíamos escribir la 

pregunta específica en sí misma. 
Esto puede hacerse cuando un 

estudio está en marcha, y solo 
cuando se presente un error 

doctrinal flagrante debe 
interrumpirse el estudio, como a 

menudo se aclarará en el artículo. 
En otros casos, deberíamos hacer 

nuestra propia investigación antes 
del estudio y tener una pregunta 

claramente enfocada que beneficie 
a todos los participantes. 

 
Tercero: Debemos verbalizar lo 

que entendemos que es la posición 

a adoptar ante la persona a la que 
estamos interrogando. Evitar hacer 

proclamaciones generalizadas. Esto 
permitirá a la persona saber de 

dónde venimos y le ayudará a dar 
una respuesta apropiada al 

interrogador, si no necesariamente 
al público. Todos los oyentes 

pueden entonces obtener y 
mantenerse en sintonía con el flujo 

direccional esperado. Mantente en 
el tema. 

 

Cómo escuchar una respuesta 
 

Cuando hayamos escuchado, 
debemos escribir los puntos 

principales para el seguimiento.  
 

Primero: Permita que quien 
responda conteste con una 

pregunta para su aclaración y la 
nuestra.  

 
Segundo: Permita que quien 

responda se niegue a responder.  
 

Tercero: Permita que quien 

responda diga "no lo sé" y permita 
esto sin calumniar. 

 
En todos los casos, lo que hacemos 

y decimos, y cómo lo hacemos y 
decimos debe hacerse para la 

mayor gloria de Dios, nuestro 
creador, que es el propósito de 

nuestra vida. 
   

Isaías 43: 1-12 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 

tu Elohim (el SEÑOR, tu Dios), el Santo 

de Israel, tu Salvador; yo he 

entregado a Egipto como precio por tu 

rescate, na 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, 
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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…..  

 

Todos de Yehovah, los hijos e hijas 
de tu Elohim de la raza humana o 

adánica, han sido creados para 

vivir para Su Gloria y no para 
ocultar o hacer mal uso de Su 

nombre.  
 

……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. 

 

El que se describe a sí mismo 
arriba en el versículo 10, es el 

único Dios Verdadero. No hay 
nadie que haya venido antes ni 

nadie que venga después de Él. El 
es nuestro Salvador. 

 
Isaías 44: 1-8 »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 Sabaoth (el SEÑOR 

Todopoderoso), rey y redentor de 

Israel: “Yo soy el primero y el 

último; fuera de mí no hay otro dios 

(elohim). 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”». 

   
En el versículo 8, vemos que el ser 

que ha estado hablando se 
identifica a sí mismo como Eloah, 

el Yehovah Sabaoth. A menudo se 

presenta de manera impropia como 
el Señor de los Ejércitos.  

 
Isaías 43: 11-13 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 
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yo hago, nadie puede desbaratarlo». 

Así dice Yehovah Sabaoth [el SEÑOR, su 

Redentor], el Santo de Israel:  

 
Todos debemos hacer nuestras 

preguntas doctrinales de manera 
correcta. Entonces debemos 

escuchar mientras escuchamos y 
leemos las Escrituras para 

verificarlo.   

 
Entonces debemos asegurarnos de 

que todos aplicamos todo lo que 
aprendemos de una manera que 

sea agradable para nuestro Dios y 
Padre. 

 
Amén, Yehovah 

 
 

 


