ESTUDIO DEL NUEVO TESTAMENTO\
Parte 1
¿DE QUE MANERA PODEMOS ESTUDIAR EL NUEVO TESTAMENTO?
Examinando Sus Tres Dimensiones
•
•
•

La dimensión _______
La dimensión _______
La dimensión _______

¿QUÉ ES EL NUEVO TESTAMENTO?
El Nuevo Testamento como Literatura
•
•
•
•
•

•

Es una colección de ___ libros…
Escritos por un autor Divino y ______autores humanos…
Fue escrito en el Griego Coloquial: la lengua común de las personas…
Fue escrito en un período de 100 años o menos.
El Nuevo Testamento comprende tres géneros literarios claves:
o _________histórica
o Epístola
o Revelación
El Nuevo Testamento posee tres características principales en su literatura…
o La _________histórica
o La autenticidad textual
o La _________Divina

¿DÓNDE Y CUANDO OCURRIERON LOS EVENTOS DEL NUEVO TESTAMENTO?
El Nuevo Testamento como Historia
•

•
•

El Período Inter-testamental
o El Gobierno Persa
o El Gobierno Griego
o El Período Macabéico : 166-63 AC
o El Período _________63 AC – Nuevo Testamento
La Cronología del Nuevo Testamento…
o La vida de Cristo comienza entre el año 4 y 6 AC
o El libro del Apocalipsis es escrito cerca del final del primer siglo.
La puntualidad del Nuevo Testamento…
o El momento _____________correcto
o El momento ______________correcto
o El momento _____________correcto
o El momento _______________correcto

UN VISTAZO A LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
•

•

Tres Divisiones Primordiales:
o La ___________del Nuevo Testamento
 Cerca del 60% del Nuevo Testamento
 Los primeros 5 libros
 Desde Mateo hasta los Hechos
o Las ________del Nuevo Testamento.
 Los siguientes 21 libros
 Desde Romanos hasta Judas.
o La ____________del Nuevo Testamento.
 El libro Final
 Apocalipsis
La Metodología:
o Repaso de cada sección
o Repaso de cada libro.
 Información Primordial para los Principiantes…
 Consejos Prácticos para el Estudio…

LA HISTORIA DEL NUEVO TESTAMENTO…
• La vida y ministerio de _______(Mateo-Juan).
o Fueron escritos con el mismo __________ primordial.
o Escritos desde diferentes puntos de vista.
o Escritos para todas las___________.
• La vida y ministerio de la _________ (Hechos)
o “La Segunda Parte” del Evangelio de Lucas.
Mateo
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito…
o Por Mateo, un recolector de impuestos Judío.
o Entre los años 70 y 80 DC, inmediatamente después de la destrucción
del __________
o Iba dirigido a los Cristianos Judíos y/o Judíos que tenían una fe puesta
en Cristo.
• Tema principal: Jesús es el “______de los Judíos”.
• Versículos Principales: 1:20-23; 16:13-20; 28:18-20.
Consejos Prácticos para el Estudio…
•

En la estructura general del libro, busque el enfoque que se le da al
“________de Dios”.
o 1 – 4:11 – Introducción del Rey.
o 4:12; 7:29 – Proclamación del Rey.
o 8:1;10:42 – El poder y la misión del Reino.
o 11:1; 13:52 – Cuestionamiento del Reino.
o 13:53; 18:35 – Oposición y Confesión del Reino.
o 19:1; 25:46 – Receptividad y rechazo al Reino.

•
•

o 26 -28 – Victoria del Rey.
Busque las ______________que Mateo hace a varios de los libros del Antiguo
Testamento (alrededor de 129 referencias).
Cuando lea las enseñanzas de Jesús, recuerde ponerse a usted mismo en los
zapatos de la audiencia.

MARCOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito...
o Por Juan Marcos, quien era muy cercano a___________.
o Entre el año 65-70 DC.
o Dirigido a los Cristianos Gentiles que vivían en Roma y que enfrentaban
persecución.
• Tema Principal: Jesús es el “_________sufrido de Dios”.
• Versículos Principales: 8:31-38; 10:43-45
Consejos Prácticos para el Estudio…
• ¡Sígale el paso! Marcos nos muestra constantemente a un Jesús activo.
o 41 veces, Marcos dice, “Entonces, __________________ …”
• Note que casi la ____________de su Evangelio es dedicado a la última semana
de la vida de Jesús.
• Estructura General:
o El Ministerio de Jesús Siervo en Galilea (1-9)
o El Viaje de Jesús Siervo a Jerusalén (10)
o La última semana del ministerio de Jesús Siervo (11-15)
o La victoria de Jesús Siervo (16)
• OBSERVACIÓN: Los Evangelios ___________________
o La certidumbre:
 Mateo, Marcos y Lucas tienen puntos de vista sobre la vida y
ministerio de Cristo muy similares.
o La Confusión:
 ¿Será que Marcos era la fuente principal de información para
Mateo y Lucas?
• El _________ de las palabras de Marcos se encuentran
en el libro de Mateo.
• El _______ de las Palabras de Marcos se encuentran en
el libro de Lucas.
 ¿Será que existe una fuente de información desconocida
fundamental para estos libros?
o La Conclusión:
 Mateo, Marcos y Lucas no escribieron sus evangelios
___________el uno del otro.
LUCAS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito…
o Por Lucas, un Médico Gentil, historiador y compañero del Apóstol ______
o Fue escrito entre los años 70 y 80 DC.
o Dirigido a Teófilo y primordialmente para los Cristianos del pueblo Gentil.
• Tema Principal: Jesús es el “Hijo del Hombre”, quien trae _____________tanto
para los Judíos como para los Gentiles.
• Versículos Principales: 1:1-4; 15; 19:10 (Versículo Lema).

Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe cómo la estructura general nos lleva geográficamente hasta_________:
o La Introducción del Hijo del Hombre (1; 4:13)
o El Hijo del Hombre en Galilea (4:14; 9:50)
o El Hijo del Hombre en Perea (13:22; 19:27)
o El Hijo del Hombre en Jerusalén (19:28; 24:53)
• Observe el énfasis que se hacen en este libro, tales como “buenas nuevas para
los pobres” y sobre la necesidad que había que los seguidores de Cristo le
honrasen con sus bienes y posesiones. (3:10-14; 12:13-21; 16:1-3; 16:19-31;
19:1-10).
• Tome notas cada vez que usted vea que se hace mención al Espíritu Santo y a
la_________.
JUAN
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito…
o Por Juan, “El Discípulo amado”.
o Entre los años 70 y 90 DC.
o Dirigido al__________.
• Tema Principal: Jesús es el “Hijo Eterno de Dios”.
• Versículos Claves: 1:1-14; 3:16; 20:30-31 (Versículo Principal).
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Subraye las palabras claves que resumen el mensaje del Evangelio: Padre
(137), __________(98), mundo (78), enviar (60), amor (57), vida, luz y
oscuridad; verdad, testigo, gloria y eterno (eterna, eternal)
• Observe las siete veces que Jesús dice “YO SOY”.
o El Pan de Vida (6:35, 41, 48, 51).
o La Luz del Mundo (8:12; 9:5).
o La Puerta de las Ovejas (10:7,9).
o El Buen Pastor (10:11,14).
o La Resurrección y la Vida (11:25).
o El Camino, La Verdad y La Vida (14:6)
o La Vid Verdadera (15:1,5).
• Juan resalta la Encarnación, utilizando siete ____________para demostrar la
deidad de Cristo.
o Cambia el agua en vino (2:1-11).
o Sana al Hijo del Oficial del Rey (4:46-54)
o Sana a un Paralítico (5:1-9)
o Alimenta a los 5,000 (6:1-14)
o Calma la Tormenta (6:16-21)
o Sana a un hombre ciego (9:1-7)
o Resucita a Lázaro (11:38-45).
• También, preste mucha atención a la descripción que hace Juan de la
______________de Cristo.

HECHOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito por Lucas (La segunda parte de su evangelio).
o El libro de Lucas habla de las cosas que Jesús “empezó a hacer”…
o El
libro
de
Hechos
habla
de
las
cosas
que
Jesús
___________haciendo”…
• Tema Principal: El Evangelio se esparce _____________a través de la iglesia
por el poder del Espíritu Santo.
• Versículos Claves: 1:8; 2:42-47.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe cómo la Estructura General nos lleva, geográficamente,
________Jerusalén:
o El Testimonio de la Iglesia en Jerusalén (1-7)
o El Testimonio de la Iglesia en Judea y Samaria (8-9)
o El Testimonio de la Iglesia hasta los Confines de la Tierra (10-28)
• De nuevo, tome nota cuando se haga mención al Espíritu Santo o a la oración.
• Note las veces que la palabra “Salvación” es repetida al igual que
“____________________” del Evangelio… (2:21; 2:47; 4:12; 5:31; 13:23;
13:26,46; 16:31; 28:28).
o 6:7 – El Evangelio en Jerusalén.
o 9:31 – El Evangelio en Judea y Samaria.
o 12: 24 – El Evangelio en Siria.
o 16:5 – El Evangelio en Asia Menor.
o 19:29 – El Evangelio en Europa.
o 28:31 – El Evangelio en Roma.
• Observe cómo en los diferentes ____________del libro de Hechos, el Evangelio
es contextualizado de acuerdo a las diferentes culturas y lugares para alcanzar a
las diferentes personas.
LAS CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO
• __de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas -- esto significa más del
35% del Nuevo Testamento.
• ¿Por qué estas cartas?
o La iglesia se _______
o La iglesia es________.
• Dos Grupos…
o Epístolas Paulinas (Romanos – Filemón)
o Epístolas Generales (Hebreos – Judas)
LA VIDA Y LOS ESCRITOS DE PABLO
•
•

Pablo escribió __cartas del Nuevo Testamento.
o Ordenadas de mayor a menor, de la más larga a la más corta.
o Nueve de ellas iban dirigidas a iglesias; cuatro iban escritas a personas.
Pablo como persona…
o Nacido Saulo de Tarso

Tiene antecedentes diversos…
 De _________Hebrea.
 Con una educación Griega.
 Ciudadano___________.
o Se convierte a Cristo alrededor del año 31-33 DC.
Pablo el Misionero……
o Su primer viaje misionero (48-49)
 Aproximadamente 2000 Kilómetros.
 Epístola: _________
o Conferencia en Jerusalén (49)
o Segundo Viaje Misionero (49-52)
 Aproximadamente 3500 kilómetros.
 Epístolas: 1 y 2 de _______________
o Tercer Viaje Misionero (53-57)
 Aproximadamente 3200 kilómetros.
 Epístolas: _____________1 y 2 de Corintios
o Preso en Cesarea (58-60)
o Viaje a Roma (60-61)
o Primer encarcelamiento en Roma (61-63)
 Epístolas (llamadas “Epístolas de________”): Filipenses, Efesios,
Colosenses, Filemón.
o Ministerio Final y Encarcelamiento Final
 Epístolas (llamadas las “Epístolas Pastorales”): 1-2 de Timoteo,
Tito
o Pablo el Escritor…
 Salutaciones.
 Agradecimientos y Bendiciones
 Cuerpo
 Exhortaciones y Peticiones
 Conclusiones
o

•

ROMANOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito para los Cristianos Judíos y Gentiles que se encontraban en Roma.
• Temas Principales: “La justicia de Dios” y “el ____________de Dios”.
• Tres Propósitos Principales:
o Instruir a la iglesia en las doctrinas principales del Evangelio.
o Demostrar las implicaciones prácticas del Evangelio.
o Buscar apoyo para la expansión del Evangelio a los pueblos
__________________
• Versículos Principales: 1:16-17; 3:21-26; 8:28-39
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o La ____________de Justicia (1-3)
o La provisión de la Justicia de Dios (3-8)
o El rechazo de Israel a la Justicia de Dios (9-11)
o La Práctica de la Justicia (12-16)
• Observe que las Doctrinas Cristianas principales abundan en esta carta:
Revelación, depravación, justificación, propiciación, fe, pecado original, unión
con Cristo, adopción, santificación, glorificación, elección de Israel, dones
espirituales, respeto hacia el gobierno.
• Léalo, Estúdielo, Memorícelo… este libro es _________para entender toda la
Palabra de Dios.

1 DE CORINTIOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito a una iglesia ________en Corinto.
• El tema principal es: “La __________de la cruz”.
• Versículos Principales: 1:18-31; 2:14; 6:18-20; 10:12-13: 13:4-8
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe los puntos al comenzar y al terminar:
o La Cruz (1:17; 2:16).
o La ____________(15:1-58).
• Observe la manera en que Pablo desarrolla una teología, que muestra que la
Cruz afecta la ética Cristiana, las Prioridades de un Cristiano y las actitudes de
un Cristiano.
• Vea cómo Pablo se dirige, al menos __ veces, a diferentes asuntos en la iglesia,
incluyendo el propósito de los dones espirituales, reglas para la adoración y la
inmoralidad sexual.
2 DE CORINTIOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Dirigido a una iglesia en medio de la disensión en Corinto.
• El Tema Principal: la ______________dentro del cuerpo de Cristo.
• Existen cuatro elementos principales en la carta:
o Pablo explica sus planes para visitar a Corinto.
o La colección de Pablo para la Iglesia en Jerusalén.
o La ____________del Ministerio y Apostolado de Pablo.
o La preocupación que él tenía por los que se oponían al Evangelio de los
Cristianos Judíos.
• Versículos Principales: 4:5-6,16-18; 5:17-19; 8-9.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Respuesta de la iglesia al ministerio de Pablo (1-7).
o La iglesia debe dar (8-9)
o Defensa del ministerio de Pablo (10-13)
• Siente el ______________de Pablo en este libro – esta es una de sus cartas
más íntimas y personales.
• Busque temas resaltantes: perdón, restauración, dádivas Cristianas como una
expresión de generosidad (no obligatoria), el sufrimiento y el triunfo espiritual.
GÁLATAS
Información Primordial para los Principiantes…
• Esta carta fue escrita en ____________a la conferencia que se sostuvo en
Jerusalén (Hechos 15)
• Pablo se dirige a los Judaicos quienes querían imponerles ciertas reglas a los
Gentiles, para que pudieran formar parte de la iglesia.

Pablo condena el falso evangelio de la fe y las obras.
o El falso evangelio: Fe + Obras = Justificación.
o El Verdadero Evangelio: Fe = Justificación + Obras
• Versículos Claves: 2:20-21; 5:1; 5:13-16; 6:14.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o La Gracia y el Evangelio (1-2)
o La Gracia y la Ley (3-4)
o La Gracia y la Ley (5-6)
• Subraye las palabras claves: ley (32), carne (16), obras (7), circuncisión (13),
Cristo (38), el Espíritu (17), Fe/Creer (26), Gracia (8), Justificación (8); Abraham
(9), Promesa (10), Hijo/Simiente (18); libertad (10), esclavitud (11), Gentiles (10).
• Observe el peligro acerca del legalismo y el gozo de la ___________en Cristo.
EFESIOS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito desde la cárcel y dirigido a los líderes de la iglesia en Éfeso y áreas
vecinos.
• Temas Principales:
o La ________de la iglesia.
o La ________de Cristo.
o El poder del Espíritu.
• Versículos Principales: 1:3-14; 2:8-10; 4:11-13; 6:10-20
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o La Doctrina de la Iglesia (1-3)
o La Práctica de la Iglesia (4-6)
• Subraye cada vez que se mencione la palabra “amor” (Agape).
• Subraye cada vez que vea la frase “en Cristo” o “Con Cristo” – (35 Veces)
FILIPENSES
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito desde la cárcel y dirigido a la iglesia en Filipos (una Colonia
Romana).
• Esta carta fue enviada a través de Epafrodito – “El ___________de Dios”.
• Temas Principales: El gozo y la unidad en Cristo.
• Versículos Principales: 1:21; 2:5-11; 3:8-11; 4:9-13.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Cristo es nuestra vida (1)
o Cristo es nuestro ejemplo (2)
o Cristo es nuestra meta (3)
o Cristo es nuestra fortaleza (4)
• Observe el “Canto a Cristo” que se observa en el capítulo 2:5-11
o Jesús es_________.

•
•

o Jesús es hombre
o Jesús es Salvador
o Jesús es________.
Disfrute el leer este libro – este libro es un aliento de aire fresco entre todas las
cartas de Pablo.
Escuche el corazón de un hombre que hacía Discípulos; escribiendo desde un
estado de persecución a un pueblo en persecución.

COLOSENSES
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito a una iglesia que Epafras había fundado y que Pablo
_________había visitado.
• Pablo se dirige especialmente a los Gnósticos que se encontraban en Colosa y
que negaban la deidad de Cristo.
• El tema principal: la ____________de Cristo – “Cristo es todo en todo” (3:11) y
nosotros “recibimos la plenitud en Él” (2:10).
• Versículos claves: 1:15-20; 2:8-10; 3:1-3.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Vea un retrato de Cristo en este libro:
o La _________de todas las cosas (1:18; 2:10)
o El Señor de la Creación (1:16-17).
o El autor de la reconciliación (1:20-22; 2:13-15).
o La base de la esperanza del Creyente (1:5, 23, 27)
o La fuente de poder del creyente (1:11,29).
o Redentor y Reconciliador (1:14, 20-22; 2:11-15).
o La Imagen de Dios (1:15, 19; 2:9).
o El ___________y sustentador de todas las cosas (1:16-17).
o El Salvador Perfecto (1:28; 2:3, 20; 3:1-4).
• Es bueno que subraye las palabras claves a medida que lee esta carta: todo,
plenitud, llenos, supremacía y suficiencia.
• Observe las implicaciones ____________de una vida sostenida sólo por Cristo.

1 TESALONICENSES
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito desde Corinto y dirigido a una iglesia joven en Tesalónica.
• Pablo tiene cuatro propósitos en esta carta:
o Animar a los _________creyentes.
o Responder a unos cargos levantados en su contra.
o Explicar la _____________de Cristo.
o Advertir acerca de la inactividad.
• Versículos Claves: 1:4-10; 4:1-3; 4:13-18
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General (basado en el 1:3).
o Obras producidas por la fe (1-3).
o Obras Estimuladas por Amor (4:1-12).
o Resistencia inspirada por una esperanza (4:13; 5:28).

Observe cómo cada capítulo termina con una referencia a la segunda venida de Cristo.
o La venida de Cristo y la Salvación (1:9-10).
o La venida de Cristo y el Servicio (2:19-20).
o La venida de Cristo y la Estabilidad (3:13).
o La venida de Cristo y el Dolor (4:18).
o La venida de Cristo y la santificación (5:23).
• Vea el Círculo completo de Discipulado que se muestra en 1 de Tesalonicenses
o Comparten la Palabra (1:4-5)
o Muestran la Palabra (1:5-6).
o Enseñan la Palabra (1:6).
o Sirven al Mundo (1:7-10)
o El gozo del Discipulado (2:19-20).
• Preste mucha atención a cómo Pablo hace énfasis en la “santificación” (4:3,4,7)
y en la “venida de Cristo” (1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23).
• Observe la centralidad de la ____________(1:5,6,8; 2:2,4,8,9,13).
2 TESALONICENSES
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito para hacerle un seguimiento a los Tesalonicenses.
• Pablo tenía dos propósitos con esta carta:
o Animar a los creyentes quienes enfrentaban gran persecución.
o Exhortar a aquellos que no querían trabajar para la Gloria de Cristo hasta
que Él volviera.
o Edificar a los creyentes en su búsqueda por la ___________
• Versículos Principales: 2:1-4; 3:1-5,16.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe que 18 de los 47 versículos tienen que ver con el “___del Señor”.
• Preste atención a estas palabras claves: juicio, retribución, destrucción.
• Este libro le ayudará a recordar que debemos vivir como si “hoy fuera el día”.
1 TIMOTEO
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito con el propósito de animar al ______Timoteo ya que él era líder de
la iglesia de Éfeso.
• Tema Principal: Dios desea levantar líderes llenos de Su _________para dirigir a
la iglesia.
• Versículos Claves: 3:14-16; 4:12; 6:11-12.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Guardar la doctrina de la Iglesia (1).
o Guardar la adoración de la iglesia (2).
o Guardar el liderazgo de la iglesia (3).

•

o Guardar la pureza de la iglesia (4).
o Guardar la práctica de la Iglesia (5-6).
Preste atención a estas palabras claves: ____________mandamiento (1:3,5,18;
4:11; 5:7; 6:13,17); sana doctrina (1:10; 4:6; 6:1-3); conducta, santidad (2:2, 10;
3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6,11).
o Póngase usted mismo en los zapatos de Timoteo al leer esta carta…

2 TIMOTEO
Información Primordial para los Principiantes…
• Pablo le escribe esta carta – aparentemente su última carta – mientras
esperaban su sentencia de muerte en la cárcel.
• Pablo le demuestra a Timoteo _______debe, un Mártir Cristiano, enfrentar la
muerte.
• Versículos Claves: 1:7; 2:1-4; 3:14; 4:5).
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o El Llamado Pastoral (1)
o El Llamado Práctico (2)
o El Llamado Profético (3)
o El Llamado Personal (4)
• Observe la imagen de un ministerio exitoso en el capítulo 2:
o Un ministerio que se ________(1-2)
o Un ministerio que perdura (3-13)
o Un ministerio estudioso (14-18)
o Un ministerio santo (19-16)
• Sienta el peso de la preocupación de Pablo por Timoteo.
• Sienta el peso que Pablo sentía por la__________.
o 1 Timoteo – “…de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería”. (1:6); “manteniendo la fe y buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos” (1:19);
“Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás” (5:15). “porque
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (6:10).
“Se desviaron de la fe” (6:21).
o 2 Timoteo – “…me abandonaron __________los que estaban en Asia”
(1:15); “________me abandonaron” (4:16).
TITO
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrita a Tito, un líder de la Iglesia en Creta el cual había sido llevado al
conocimiento de Cristo a través de Pablo (2 Cor. 8:23).
• Hay cuatro propósitos en esta carta:
o Recordarle a Tito que debía escoger a ancianos de entre la iglesia.
o Advertirle a Tito acerca de los falsos maestros en la iglesia.
o _________a Tito en cómo dirigir a los diferentes tipos de personas que
habían en la iglesia.
o Animar a Tito acerca de la importancia de la Gracia en la iglesia.
• Tema Principal: ________nos lleva a la Santidad (1:4; 2:11; 3:7,15).
• Versículos Principales: 2:11-14; 3:3-8).

Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Organizar a la iglesia (1)
o Seguir a Cristo (2-3).
• Observe el énfasis que se hace sobre las buenas obras (1:16; 2:7, 14; 3:1, 5, 8,
14) y sobre la fe (1:1,4,13; 2:10,13; 3:15).
FILEMÓN
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito…
o A Filemón, Un Cristiano quien vivía en Colosa y que había venido al
conocimiento de Cristo a través de Pablo.
o Acerca de Onésimo, un __________de Filemón que había conocido a
Cristo a través de Pablo.
• Pablo le escribe para…
o Informarle a Filemón acerca de la Salvación de Onésimo.
o Pedirle a Filemón que __________a Onésimo.
o Pedir visitar a Filemón.
• Versículos Principales: 15;18
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Vea la ilustración que tenemos en Filemón acerca de la persona de Cristo y de
cómo Él redime a los pecadores perdidos.
• Vea el efecto que tiene el Evangelio sobre la____________.
• Vea cómo Cristo transforma nuestras relaciones.
LAS CARTAS GENERALES…
•
•
•
•

Estas fueron nueve cartas que no fueron escritas por Pablo.
Estas cartas están ordenadas (nuevamente) por orden de tamaño o longitud.
Tituladas según los __________de los autores.
o Santiago, Pedro, Juan, Judas y el autor de Hebreos.
Dirigidas a diversas_____________.

HEBREOS
Información Primordial para los Principiantes…
• ¿Quién escribió este libro?
o ________________.
• Probablemente fue escrito a los Cristianos Judíos que enfrentaban persecución.
• El Tema principal: La _______________de Jesucristo.
• El Mensaje de Hebreos gira alrededor de cinco exhortaciones (13:22 – una
palabra de exhortación):
o No nos desviemos de la Palabra (2:1-4).
o No dudemos de la Palabra (3:7; 4:13)
o No nos hagamos sordos a la Palabra (5:11; 6:20).
o No despreciemos la Palabra (10:26-39).
o No desobedezcamos la Palabra (12:14-19).

Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Una Persona Superior: Cristo (1-6)
o Un Sacerdocio Superior (7-10)
o Un Principio Superior: La Fe (11-13)
• Observe que las palabras principales siempre nos llevan a la supremacía de
Cristo:
o ________(1: 4; 6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24).
o _________(2:10; 5:9, 14; 6:1; 7:11, 19, 28; 9:9, 11; 10:1, 14; 11:40;
12:2,23).
• ¡El Antiguo Testamento se puede ver en toda la carta de Hebreos!
o Salmo 8:4-6 en el capítulo 2:5-18.
o Salmo 95:7-11 en el capítulo 3:7; 4:13.
o Salmo 110:4 en el capítulo 4:16; 7:28.
o Jeremías 31:31-34 en el capítulo 8:1; 10:18
o Habacuc 2:3-4 en el capítulo 10: 32; 12:3
o Proverbios 3:11-12 en el capítulo 12:4-13
o Éxodo 19 en el capítulo 12:18-29
• Cosas para recordar…
o El autor cita el Antiguo Testamento en____________.
o El Autor argumenta, en muchas ocasiones, desde el más pequeño hasta
el más grande.
o El Autor examina todo en el Antiguo Testamento a través del lente de
___________
SANTIAGO
Información Primordial para los Principiantes…
• Probablemente escrito por Santiago, el hermano de Jesús.
• Fue escrito para hablar de las implicaciones prácticas de la verdadera Fe -¿Cómo debe ser el Cristianismo en__________?
• Versículos Principales: 1:2-5; 2:14-17.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Ten Confianza (1).
o Sirve con Compasión (2)
o Habla con cuidado (3)
o Sométete en Humildad (4)
o Comparte con devoción (5).
• Santiago hace mucha referencia al Antiguo Testamento – en los 108 versículos
que tiene la carta de Santiago, se hace mención de 22 libros del Antiguo
Testamento y al menos 15 referencias a las enseñanzas de Jesús.
• Note el énfasis que se hace sobre la _____________(1:9-11, 27; 2:1-13; 4:13;
5:6).
• Compare este libro con el de Romanos…
o Pablo habla de nuestra posición delante de Dios.
o Santiago habla de nuestro _____________delante del mundo.

1 PEDRO
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito a la iglesia en Asia Menor – lo que hoy se conoce como__________–
quienes enfrentaban sufrimiento y gran persecución.
• El tema principal es la “suficiencia de la ________de Dios”, el cual es
mencionado en cada capítulo (1:2, 10, 13; 2:19-20; 3:7; 4:10; 5:5, 10, 12.
• Versículos Principales: 1:3-7; 3:15-17; 4:12-13.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Un Llamado a una vida ______(1:13; 2:10).
o Vivir por amor a un mundo pagano (2:11; 4:11).
o Enfrentar el sufrimiento como iglesia (4:12; 5:11).
• Compare esta carta con la de Efesios.
o 1 Pedro 1:12; Efesios 3:5,10
o 1 Pedro 2:2; Efesios 4:13, 15
o 1 Pedro 4:10; Efesios 4:7, 11
o 1 Pedro 4:11; Efesios 3:6,21
• Preste atención a las palabras claves: sufrimiento (16 veces);
comportamiento/modo de vivir (6 veces); Dios (39 veces); Cristo (22 veces);
Espíritu (8 veces); la voluntad de Dios (4 veces); Elección/llamado (10 veces);
salvación (6 veces); esperanza (5 veces).
• Aprenda a poner la vida Cristiana en Acción en medio del ___________y la
persecución.
2 PEDRO
Información Primordial para los Principiantes…
• Muy probablemente, Pedro estaba esperando ser ejecutado al escribir esta
carta.
• Tema Principal: creciendo en gracia y____________.
• Versículos Principales: 1:20-21; 3:8-11.
• Compare los temas de esta carta con los temas de la primera.
o Satanás se presenta como un león para devorar por medio de la
persecución (1 Pedro).
o Satanás se presenta como una serpiente para ___________con falsa
doctrina (2 Pedro).
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Crecer en Su Gracia (1:1-11).
o Anhelar Su venida (1:12-21).
o Confiar en Su Juicio (2).
o Asir a Su Palabra (3).
• Compare esta carta con 2 de Timoteo, y observe dos perspectivas cuando se
enfrenta al martirio.
• Note la explicación de la __________Bíblica en 2 Pedro 1:19-21.
1 JUAN
Información Primordial para los Principiantes…
• Juan expone cinco propósitos:
o Que podamos tener comunión (1:3).

o Que podamos tener gozo (1:4).
o Que no pequemos (2:1-2).
o Que podamos vencer el error (2:26).
o Que podamos tener seguridad (5:13).
• Temas Principales:
o Dios es ___(1:5)
o Dios es amor (4:8,16).
o Dios es ____(1:1-2; 5:11-13).
• Versículos Principales: 1:5; 2:2; 5:11-13.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe que Juan utiliza palabras ________y fundamentales una y otra vez:
Amor (46 veces), conocer (40 veces), Pecado (27 veces), Permanecer (24
veces), mundo (23 veces), Vida (13 veces).
• Mientras lee, mantenga en su mente que 1 de Juan habla más en términos de
arreglos musicales antes que un argumento bien ordenado.
2 JUAN
Información Primordial para los Principiantes…
• Fue escrito o para una iglesia local y para una mujer muy estimada dentro de
una iglesia local.
• La Iglesia debe…
o Guardar la doctrina de la Encarnación.
o ________falsas doctrinas.
• Versículos claves: 6-11.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Practicar la verdad (1-6).
o Proteger la verdad (7-11).
• Busque palabras repetidas varias veces: _____________(14), verdad (9),
caminar, amor, enseñar, engañadores.
3 JUAN
Información Primordial para los Principiantes…
• El libro más ______de la Biblia.
• Hay cuatro personajes principales…
o Juan, quien lo escribió.
o Gayo, quien recibe la carta.
o Diótrefes, causante de la carta.
o Demetrio, quien la llevó consigo.
• Tema Principal: ____________en la iglesia.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Estructura General:
o Gayo – un Cristianos Próspero (1-8)
o Diótrefes – un Cristiano ____________(9-10).
o Demetrio, un Cristiano Agradecido (11-12).

JUDAS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito por Judas, el hermano de Jesús.
• Tema Principal: “_____________ardientemente por la fe” (3).
• Dos propósitos:
o Condenar las prácticas malignas en la iglesia.
o Exhortar a los creyentes para que se apeguen a su fe
• Versículos Principales: 3, 24.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe que la condena que se hace a los falsos maestros, se hace basado en
los siete ejemplos del Antiguo Testamento:
o Israel (5)
o Ángeles Caídos (6)
o Sodoma y Gomorra (7)
o Miguel y Moisés (8-10)
o Caín (11)
o Balaam (11)
o Korah (11)
• Judas enfatiza que el poder de Cristo ____________a Su iglesia hasta el final.

•

•

APOCALIPSIS
¿Cuál es su genero?
o Literatura Apocalíptica (1:1).
o _________(1:3).
o Epístola (1:4).
Este libro no tiene ____________…

APOCALIPSIS
Información Primordial para los Principiantes…
• Escrito…
o Por Juan mientras se encontraba exiliado en Patmos.
o Dirigido a Cristianos que enfrentaban persecución en el primer siglo.
o Acerca del ________y del futuro del Reino de Dios.
• El Tema Principal es la revelación de____________.
• Capítulos Claves: 1-5; 19-22.
Consejos Prácticos para el Estudio…
• Observe que Apocalipsis está lleno del Antiguo Testamento…
o ___ los 404 versículos que contiene este libro, hacen regencia al Antiguo
Testamento.
o La mayoría de las veces que cita al Antiguo Testamento, cita libros tales
como: Salmos, Daniel, Zacarías, Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y
Joel.

Observe como Génesis y Apocalipsis sirven de __________de la Biblia.
o La creación de los cielos y la tierra (Gen. 1-2).
 La Creación de un nuevo cielo y una nueva tierra (Apoc. 21-22).
o El primer Adán reinando sobre la tierra (1:26)
 El último Adán reinando en gloria (21:5)
o La Noche y los mares creados (1:5,10).
 No habrá más noches; no habrás mares (21:1,25).
o Adán es provisto de una Esposa (2:18-25).
 La Esposa está preparada para Cristo (19:7)
o Un árbol de vida en el Edén (2:9; 3:22).
 Un árbol de vida en la nueva creación (22:2).
o Satanás introduce la primera mentira (3:1).
 Nada que provenga de la mentira puede entrar a la ciudad
(21:27).
o La muerte y la maldición (3:14, 17-19).
 No habrá más condenación; no habrá llanto ni muerte (22:3)
o Conflicto entre Cristo y Satanás (3:15).
 El Juicio final del Satanás (20:10).
o El hombre es apartado de la presencia de Dios (3:23; 4:16)
 Los hombres verán Su rostro en Gloria (22:4).
• Nos Ayuda a entender las imágenes apocalípticas…
o Recuerde que las imágenes son_____________.
o Juan interpreta las imágenes más importantes.
o Preste atención a las imágenes __________en todo el libro.
o Contemple las visiones como un____, no siempre buscando los detalles.
• Vea la ____________de Dios en Cristo en todo el libro de Apocalipsis.
o “Trono” se menciona 44 veces.
o Rey, Reino o Gobierno se menciona 37 veces.
o Poder y Autoridad se mencionan unas 40 veces.

ESTUDIO DEL NUEVO TESTAMENTO: PARTE 2

¿POR QUÉ NOS DIO DIOS EL NUEVO TESTAMENTO?
El Nuevro Testamento como Teología
•

•

•

¿Por qué nos dio Dios el Antiguo Testamento?
o Para revelarnos cómo Dios _______a Su Pueblo para Su Reino.
o El Reino de Dios…
 Un ________gobernado por el Rey.
 Un _____donde el Rey tiene dominio.
 Un __________para el Rey y Su Reino.
o En el Antiguo Testamento, Dios trae a Su pueblo hasta Su lugar para Su
propósito.
o Todo apunta al día en el que Dios redimirá a Su pueblo para Su reino y
así establecer Su reinado sobre toda creación.
o Pero el Antiguo Testamento es una historia_____________...
Por qué nos dio Dios el Nuevo Testamento?
o Para ____________lo que el Antiguo Testamento comenzó.
o Dios redime a Su pueblo para Su Reino en________.
o El Reino de Dios…
 Jesús es una representación perfecta del ________de Dios.
 Jesús es el _______perfecto donde habita la Gloria de Dios.
 Jesús cumple, perfectamente, el ___________supremo de Dios.
o Él es el ___central de la Escritura.
o La sombra difuminada del Reino de Dios en el Antiguo Testamento has
sido iluminada por la ___________gloriosa de Cristo en el Nuevo
Testamento.
¿Cómo Puede Revelar Dios Su Reino en el Nuevo Testamento?
o A través del _________del Reino.
o A través de la _________del Reino.
o A través de la __________del Reino.
o
EL EVANGELIO DEL REINO

•

El Rey ha venido.
o La ___________del pueblo del Antiguo Testamento…
 Miqueas 5:1-5; Sofonías 3:14-17; Zacarías 14:9.
o La ____________del Rey.
 Él es el ___ungido.
• Mat. 1:1-17; 1:20; 2:1-2, 6; 9:17; 15:22; 20:29-31; 21:9, 15;
22:23; Lc. 1:26-33; Romanos 1:3.



•

Él es____.
• Mat. 1:20-23; Jn. 1:1-14
 Él es el nuevo____.
• Lc. 3:23-38; Rom. 5:12-21; 1 Cor. 15:20-22, 45-49.
 Él es el verdadero _____(la simiente de Abraham)
• Mat. 2:14-15; Mt. 4:1-11; Lc. 1:54-55, 70-75; 4:1-13
 Él es el _________de Pascua.
• Jn. 1:1-3, 14-18; Mc. 1:14-15; Hc. 3:22 (Deut. 18:15); Ef.
1:8-10; Col. 2:2-3; Heb. 1:1-2; 2 Ped. 3:5-7.
 É les la _________de Dios.
• Juan 1:1-3, 14-18; Marcos 1:14-15; vea Hechos 3:22 (Deut
18:15); Efe 1:8-10; Col. 2:2-3; Heb 1:1-2; 2 Ped 3:5-7.
 Él es el_____________.
• Juan 2:13-22
 Él es el __________.
• Juan 2:13-22
o La _____________del Rey…
 Mateo 4:17, 23-35; Marcos 1:15; Lucas 4:43
 Hay más de ___ referencias al Reino de Dios en los Evangelios.
 “La ____ha llegado…”
• Sofonías 3:14-20; Isaías 52:7-10.
 “El Reino de Dios está_____”.
• Lucas 4:14-30; 61:1-4
 “____________y creed en las buenas nuevas”.
• Mateo 12:41; Lucas 5:32; 13:3,5.
El Rey Ha Vencido.
o El Poder del Reino en Acción…
 Isaías 35:1-10; Mateo 11:1-6.
 Jesús posee autoridad sobre la___________.
• Marcos 4:35-41; Juan 6:1-14, 16-21.
 Jesús tiene autoridad sobre la____________.
• Marcos 1:33; Juan 9:1-41
 Jesús tiene autoridad sobre los____________.
• Marcos 12:24-29; marcos 5:1-20; Lucas 9:37-43.
 Jesús posee autoridad sobre el_____________.
• Marcos 5:25-34.
 Jesús posee autoridad por sobre el___________.
• Marcos 2:1-11.
 Jesús tiene autoridad sobre la__________.
• Marcos 5:37-43; Juan 11:38-45.
o El Poder del Reino puesto en Duda…
 La ____________inesperada de la cruz.
• Marcos 8:31; 9:1; Mateo 27:32-56; Marcos 15:21-41;
Lucas 23:26-49; Juan 19:28-37.



•

El Poder del Reino Declarado…
 El _________supremo de la resurrección.
• Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:19.
¿Has Aceptado el Reino?
o Reciba el regalo del Reino…
 Un regalo _________ y__________.
• Lucas 17:20-25; Mateo 5:3-10.
 Un regalo________.
• Lucas 12:32
 Un regalo por _______
• Lucas 10:21
 Un regalo__________.
• Mateo 13:44-46
 Un regalo__________.
• Marcos 10:17-31.
o Entre en la vida del Reino…
 Un __________radical para con el Rey.
• Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:15; 10:17-31.
 Una _________radical en el Rey.
• Mateo 6:33; 18:2-4.
• Madurez en la fe.
• Una confianza total y completa en el_________.
o Una ____________radical por medio del Rey.
 Abrazamos las ______________del Rey.
• Mateo 5-7; Juan 8:31-36.
 Encarnamos la ______________del Rey.
• Juan 14:15-21.
 Experimentamos el _______del Rey.
• Mateo 10:1; Marcos 3:14-15; Lucas 10:9, 17-24; Juan
14:12.
 Nos involucramos en la ________del Rey.
• Mateo 28:16-20; Marcos 16:15-18; Lucas 24:45-49; Juan
20:21-23.
LA MISIÓN DEL REINO

•

El Rey Tiene el Control
o Él tiene un____.
 Su plan nunca _____
• Lucas 2:49; 4:43; 9:22; 13:33; 17:25; 19:5; 22:37; 24:7, 44.
• Hechos 1:16, 21; 2:23; 3:12; 4:21; 9:16; 10:1-16; 13:27,
47; 14:21; 15:15-18; 17:3; 19:21; 23:11; 27:24.
 Él planificó ir a la____.
• Lucas 9:51; 13:22; 17:11; 18:31; 19:28; Juan 10:18;
Hechos 2:23; 4:27-28.



•

Él planificó __________de entre los muertos.
• Hechos 2:24; 13:32-37.
 Él planificó enviar a Su___________.
• Hechos 2:1-41; Vea Ezequiel 37:9-14; Éxodo 19:16-22;
31:18; Génesis 11:1-9.
 Él planificó traer a las ____________para Sí.
• Mateo 10:5-6; 15:24; Mateo 28:18-20; Hechos 13:46-48.
o Él tiene el _______de llevar a cabo Su plan.
 Su _________no puede ser detenida.
• Daniel 7:13-14; Mateo 28:18-20; Hechos 7:54; 8:4; Hechos
11:19-21.
 Su ____________no puede ser detenida.
• Hechos 4:29-31; 6:7; 8:4, 14, 25; 10:44; 11:1; 12:24; 13:7,
44, 46, 48, 49; 14:25; 15:35; 16:32; 17:13; 18:9-11; 19:10,
20; 20:32.
 _________hará que Su plan no sea cumplido.
• Hechos 28:30-31.
o La única pregunta es: ¿Se alineará la ___________a los planes del Rey?
 Hechos 11:1-3; 15.

El Rey tiene una Nueva Comunidad.
o El Reino se extiende a través de la Iglesia.
 Llamados por la __________ de Cristo.
• 1 Pedro 2:4-10; Colosenses 1:24-27; Hechos 14:27.
 Unidos mediante la __ en Cristo.
• Romanos 4:16-25; Gálatas 3:6-8, 26-29; Colosenses 3:11;
Hebreos 11 (especialmente 11:26).
 Llenos del _________de Cristo.
• 1 Corintios 12:12-13; Efesios 1:13-14.
o Él expresa Su Reino en la Iglesia.
 La Iglesia conforma el ___________de Cristo.
• Efesios 2:16; 3:6; 4:4, 12, 16, 25; 5:23, 30; Colosenses
1:18, 24.
 La Iglesia posee la ____________ de Cristo.
• Mateo 10:8; Lucas 10:9; Hechos 3:1-10; Hechos 1:8;
19:13-17; 1 Corintios 3:21-23; Efesios 1:15-23.
 La iglesia encarna el _____ de Cristo.
• Efesios 4:2, 15, 16; Santiago 2:14-18; 1 Pedro 4:7-11; 1
Juan 3:16-18.
 La iglesia completa los ____________de Cristo.
• Filipenses 1:27-30; Colosenses 1:24-27.
 La Iglesia muestra la ___________ de Cristo.
• 1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:16; Efesios 1:22-23;
2:19-22; Vea 1 Reyes 8:41-43; Isaías 2:1-4; 56:6-8;
Zacarías 8:20-23.
o Él le confía el Reino a la Iglesia.
 La Iglesia debe __________ el Evangelio.
• 1 Corintios 1:18-31; Gálatas 1:6-9; 2 Timoteo 1:13-14.
 La Iglesia debe ___________ el Evangelio.
• Hechos 1:8; 2 Corintios 4:4-6; 2 Timoteo 3:14; 4:5.

•

¿Estás Haciendo Progresar el Evangelio?
o La Iglesia del Nuevo Testamento y Su Misión…
 La iglesia _______en el contexto de las misiones.
• Hechos 2:1-41.
 La iglesia ________para completar la misión.
• Mateo 24:1-4; Romanos 10:12-15; 1 Corintios 9:24-27
 La iglesia ________por causa de la misión.
• Hechos 1:8; 5:41-42; 7:54-60; 12:1-4; 1 Corintios 4:9-13; 2
Corintios 11:23-28; 4:7-12; Gálatas 6:12-14.
o La Misión de la Iglesia Contemporánea…
 El Nuevo Testamento jamás tendrá sentido a menos que lo
leamos ___________del contexto de una iglesia misionera.
• Filipenses 1:6.
 La iglesia del Nuevo Testamento expandía el Reino de Dios;
¿Cuál _________está usted expandiendo el día de hoy?
• Hechos 8:12; 19:8; 20:25; 28:23-31.
 El Reino no existe por nuestra causa; _____________existimos
para Su causa.
• Gálatas 1:15-16.
 Si realmente deseamos poner en acción el Cristianismo del
Nuevo Testamento, debemos poner en _________nuestras vidas
por causa del mismo.
• Hechos-Judas; 2 Timoteo 3:12; Apocalipsis 6:9-11.

LA ESPERANZA DEL REINO
•

El Rey Volverá.
o La obra de Cristo dentro del Reino:
 Los Evangelios muestran el perfeccionamiento de la obra de
Cristo ___ nosotros.
• Hebreos 9:24-28.
 El Libro de Hechos y las Cartas muestran la continuación de la
obra de Cristo __ Nosotros.
• Hechos 1:1-6; Colosenses 1:27.
 Apocalipsis muestra la consumación de la obra de Cristo
___nosotros.
• 1 Tesalonicenses 4:16-18; Apocalipsis 1:4-8.
o El Rey que viene…
 Él vino como el ________(Apoc. 5:6, 12; 13:8; 12:11).
• Él vino en debilidad.
• Él vino en pobreza.
• Él vino en humillación.
 Él vendrá como el ______ (Apocalipsis 5:5).
• Vendrá en poder.
• Vendrá con las riquezas del cielo.
• Vendrá en Gloria.

o

o

•

Él es…
 El Testigo fiel y el que _________sobre todos los reyes de la
tierra (Apocalipsis 1:5).
 El Alfa y la Omega (Apocalipsis 1:8; 22:13).
 El Primero y el Postrero (Apocalipsis 1:17).
 El que ____ (Apocalipsis 1:18).
 El Hijo de Dios (Apocalipsis 2:18).
 Santo y _________(Apocalipsis 3:7).
 El________, el testigo fiel y verdadero, el Principio de la creación
de Dios (Apocalipsis 3:14).
 Fiel y Verdadero (Apocalipsis 19:11).
 La _________de Dios (Apocalipsis 19:13).
 El Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:16).
 La raíz y el linaje de __________(Apocalipsis 22:16).
 La Estrella Resplandeciente de la Mañana (Apocalipsis 22:16).
 El ________Jesucristo. (Apocalipsis 22:21).
El Rey Traerá…
 La ____________final para aquellos que han aceptado el Reino.
(Apocalipsis 19:1-10).
 El _________final para aquellos que han rechazado el Reino.
(Apocalipsis 19:11-16).

El Rey Será el Anfitrión de una Celebración Eterna.
o La imagen del Reino…
 Indescriptiblemente________.
• Una nueva___________.
o Apocalipsis 21:1.
• Una Nueva Jerusalén
o Apocalipsis 21:2.
• Un Nuevo ____________
o Apocalipsis 21:3, 22
• Un Nuevo Orden
o Apocalipsis 21:4-5
 Un Gozo Inexplicable
• Apocalipsis 21:6.
• Lleno.
• _________.
 Una Justicia Irreversible.
• Apocalipsis 21:7-8.
• Una ___________eterna.
• Una _____________eterna. (Apocalipsis 20:11-15).
 La Promesa del Reino…
 Las palabras de Cristo: “He aquí vengo en breve” (22:7, 12, 20).
 El ________de la iglesia: “Amén. Ven, Señor Jesús”.

•

¿Está Usted Anticipando el Reino?
o Nosotros _________para Su regreso.
 Observe la naturaleza temporal de este mundo.
• Muy pronto, no habrá ____________
o Apocalipsis 20:7-10; 21:4
• Muy pronto, no habrá ____________
o Apocalipsis 21:4; Romanos 8:18-25
• Muy pronto, no habrá ______________
o Apocalipsis 21:4; 1 Corintios 15:50-57.
• Muy pronto, no habrá _____________
o Apocalipsis 21:4; Romanos 8:38-39.
 Observe la importancia eterna de nuestro ____________ hasta
que Él vuelva.
• 1 Tesalonicenses 5:4-11; 2 Tesalonicenses 3:6-15.
o Nosotros ___________para Su Regreso.
 Nosotros debemos buscar la ___________en todas las áreas de
nuestra vida.
• Colosenses 3:1-5; 1 Timoteo 6:11-16; Tito 2:11-14.
 Nosotros proclamamos el Evangelio a ___________________del
mundo.
• Mateo 24:14; 2 Timoteo 4:1-2.
o Nosotros ___________su Regreso (2 Timoteo 4:8).
 Anhelamos el día en el que seamos ____________salvos.
• Romanos 8:28-30; 1 Pedro 1:9
 Anhelamos el día en que le veamos_______________.
• Apocalipsis 22:4.

“Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían:
‘El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su *Cristo, y él reinará por
los siglos de los siglos.’ ”
Apocalipsis 11:15

EL REINO DE DIOS
Un mapa para explicar la trama del Nuevo Testamento

CRISTO
(Mateo – Juan)

IGLESIA
(Hechos – Judas)

El ______________
del Reino

El Rey
ha

.

El Rey
ha

¿Ha ________________
Ud. El Reino?

La ____________
del Reino

.

El Rey
tiene el

.

El Rey
tiene una nueva
____________.

¿Está Ud. ________________
el Reino?

CREACIÓN
(Apocalipsis)

La _____________
del Reino

El Rey

.

El Rey será el
anfitrión de
una _______
eterna.

¿Está Ud. ________________
el Reino?

Asia
Asia es aproximadamente 23.5% de la superficie del mundo. Los Asiáticos,
como grupo de personas, representan por encima del 83% de los 4.4 mil
millones de los no Cristianos en el mundo.
Las tres religiones no Cristianas mas grandes en el mundo y las mas desafiantes
para los Cristianos están representadas en Asia con 832 millones de
Musulmanes, 805 millones de Hindúes y 400 – 900 millones de Budistas. De los
55 países del mundo que hay menos del 10% de Cristianos , 44 están en Asia.
En 1900, todas excepto cinco naciones Asiáticas estaban bajo el control
Occidental. En el 2000 no había ninguna. En solo 5 o 6 Países Asiáticos hay una
genuina libertad democrática y una cultura bien enraizada. La nación podría
estar caracterizada por discrepancia con gran extremismos de prosperidad y
pobreza, para engrandecer las diferencias en el desarrollado desde altos
urbanismos, industriales y post industriales a economías de subsistencia.
Las áreas especiales en necesidad de ministerio: Niños en crisis. La crisis de la
economía en 1997 en Asia afectó la calidad de vida de millones de niños. El
trabajo de niños se expandió cada vez mas. Se calculó en 1997 que un millón o
mas de niños fueron forzados a la esclavitud del sexo en Asia. La desnutrición
afectó por encima del 60% de los niños de India.
También, la traducción de la Biblia representa un gran reto con 1.300 idiomas
teniendo una definida necesidad. Esta en progreso el trabajo para traducir la
Palabra en 271 Idiomas Asiáticos.

Indonesia
* Población: 245 millones
* Etnias: 15
* Religión Oficial: Musulmán
*Idioma: Indonés
* No Cristianos: 84%
* Cristianos: 16%
* Área: 1.919.317.000 Km2 . las 17.000 Islas de la Republica extienden su tierra
por encima de 9.5 millones Km2 del Océano Pacifico / Indio, con 23 provincias, 2
regiones especiales y el distrito capital..
* Información General: el golpe Comunista de 1965 y sus repercusiones
sangrientas, en los cuales aproximadamente 500.000 Comunistas partidarios
perecieron, también guió otros simpatizantes a convertirse al Cristianismo. Las
represalias Musulmanas violentas se convirtieron a Cristo. El mandato del
gobierno que cada ciudadano adhirió para una de las cincos religiones

reconocidas impulso a muchos animistas a considerar la afirmación del
evangelio. Los niveles crecientes de persecución en los 90 ha impulsado gran
unidad entre los Cristianos, y al crecimiento de un Movimiento de Oración
Nacional y compromiso al alcance transcultural en Indonesia y mas allá. Por
favor, oremos por los lideres de la Nación, que no se postren a las presiones de
los Musulmanes extremistas, que podrían polarizar la nación con resultados
desastrosos.
* Persecución: las personas de la Fuerza de gobierno llevan una tarjeta de
identificación, la cual incluye su estatus religioso, y han promovido una creencia
llamada “Pancasila”, que significa que todos pueden escoger libremente seguir
el Cristianismo, Islam, Budismo o Hinduismo; pero en realidad los Musulmanes
reciben mejores tratos. Las fuerzas políticas del Islam ha sido usada para limitar
el evangelismo y reducir la influencia Cristiana en la vida publica. El objetivo del
estado Islamita es la eliminación completa del Cristianismo en el país. Militantes
Musulmanes han orquestado un jihad Islámico en contra de los Cristianos,
asesinando a miles y destruyendo cientos de iglesias. Áreas como Sulawesi
Central
y las Islas Maluku, donde los Cristianos son la mayoría, han sido
sujetos a ataques militares descarados y asesinatos. Por primera vez en 50
años, la provincia Aceh fue abierta a misioneros Cristianos en los principios del
2005, muchos conducidos a esfuerzos de ayuda por el Tsunami. En Mayo del
2005, los Musulmanes radicales detonaron dos bombas en un lugar comercial
matando a 23 personas e hiriendo 50 de la ciudad de Cristianos de Tentena. En
Septiembre de 2005, tres maestros de Escuela Dominical fueron sentenciados a
tres años de prisión por proselitismo a niños Musulmanes que es una violación
de los Actos de Protección del niño del 2002. Los padres Musulmanes
permitieron a sus niños a asistir a la Escuela Dominical. También, a finales del
verano y principios del otoño del 2005, ataques Musulmanes forzaron la clausura
de al menos 60 iglesias, la mayoría de ellas en el Oeste de Java.

Brunei
* Población: 379.444
* Etnias: 8
* Religión Oficial: Musulmán
*Idioma: Malasio, Ingles
* No Cristianos: 88.75%
* Cristianos: 11.25%
* Área: 5.765 Km2 . Dos pequeños enclaves en Sarawak, Este de Malasia en la
Isla de Borneo.
* Información General: los Musulmanes apuntan por un estado “puro”
Musulmán en el 2020. Por el ofrecimiento de casas, trabajos y por la intimidación
de Cristianos han cedido un lento pero firme numero de convertidos de entre las
minorías tribales y Chinas. Oremos tanto por la frustración de este diseño y por
la restitución de las garantías constitucionales por libertad religiosa. El Rey
parece ser el hombre mas prospero del mundo. Oremos por la conversión a
Cristo en la gran familia real. La iglesia Cristiana esta bajo mucha presión. No

son permitidos trabajadores extranjeros Cristianos, aun para visitar, y todos los
Sacerdotes Católicos y monjas fueron expulsados en 1991. Ninguna Biblia o
literatura Cristiana puede ser importada legalmente. Hay tres iglesias registradas
pero muchas otras aplicaciones para registro son ignoradas, y estas se reúnen
clandestinamente. Por favor, oremos por un crecimiento mas allá a pesar de las
restricciones. Muchos de los convertidos son Chinos locales..
* Persecución: las garantías constitucionales que permiten la practica libre de
religión están con paso seguro desapareciendo. Los lideres Cristianos fueron
exiliados en 1991, y los siguientes años de literatura Cristiana fueron prohibidas
y declaradas ilegal. La conversión al Cristianismo esta restringido desde que es
ilegal evangelizar a Musulmanes.

China
* Población: 1.3 mil millones
* Etnias: 12
* Religión Oficial: Budistas
*Idioma: Putonghua
* No Cristianos: 92.75%
* Cristianos: 7.25%
* Área: 9.573.000 Km2 . el tercer estado mas grande del mundo, también
contiene las montañas mas altas y mesetas del mundo
* Información General: la fe y compromiso de Cristianos se ha probado que es
la mas severa y amplia perseguida de la Iglesia en toda la historia. La
persecución purifico la iglesia y la ha acostumbrado a olas consecutivas de
reprensiones y esfuerzos del gobierno para debilitarla y destruirla. Las
repercusiones de la Masacre de Beijing en 1989 fue un momento definitivo en la
historia de China. El liderazgo desacreditado esta todavía angustiado por el
debacle, y el resultado fue un significativo arrepentimiento a Dios por primera
vez entre los intelectuales urbanos. Los Cristianos son ahora encontrados en
cada estrato de la sociedad China. La mayoría de estos evangelistas y
plantadores de iglesias han sido mujeres, muchas aun en su adolescencia. El
Internet esta creando un extraordinaria nueva apertura para bien y para mal, en
cuanto a lo bueno en proveer desarrollo de material de discipulado y liderazgo.
Por favor, oremos por los millones de desempleados que se han convertido en
una clase empobrecida.

* Persecución: las garantías constitucionales que permiten la practica libre de
religión están con paso seguro desapareciendo. Los lideres Cristianos fueron
exiliados en 1991, y los siguientes años de literatura Cristiana fueron prohibidas
y declaradas ilegal. La conversión al Cristianismo esta restringido desde que es
ilegal evangelizar a Musulmanes.

Vietnam
* Población: 84 millones
* Etnias: 2
* Religión Oficial: Budistas
*Idioma: Vietnamita
* No Cristianos: 91.84%
* Cristianos: 8.16%
* Área: 331.653 Km2 de largo, país estrecho ocupando la línea de costa este y
sur completa de Indonesia.
* Información General: una de las pocas Naciones Comunistas en el siglo 21,
Vietnam encara nuevos retos. La represión de todo tipo de libertad continua,
pero al mismo tiempo, las enfermedades sociales están en alza. La adicción de
drogas, el SIDA, la prostitución y explotación de niños son muy común. Hay dos
abortos por cada niño que nace, es una de las tasas mas altas del mundo.
Oremos para que la oscuridad ideológica y moral sobre esta nación pueda ser
desterrada por la luz del Evangelio. Vietnam tiene una de las peores
persecuciones de Cristianos. Viendo el rol del Cristianismo en la desaparición
del Comunismo en algunos lugares, el régimen ha intentado controlar o matar a
los creyentes. Los esfuerzos del Gobierno han intensificado a las iglesias a
responder a la persecución con crecimiento y alcance. El Registro implica
compromiso; el fracaso en registrar a las iglesias es ilegal, y ha forzado a mas
creyentes a reunirse subterráneamente. Por favor oremos por aquellos que
están en prisión por su fe. Hay probablemente docenas de lideres Cristianos en
prisión.
*Persecución: los creyentes son hostigados, maltratados y encarcelados por
predicar ilegalmente o por organizar actividades evangelísticas. La persecución
es especialmente severa para las iglesias minoritarias étnicas sin registro.
Viendo el rol del Cristianismo en la desaparición del Comunismo en algunos
lugares, el régimen ha intentado controlar o matar a los creyentes. Los esfuerzos
del Gobierno han intensificado a las iglesias a responder a la persecución con
crecimiento y alcance. Los creyentes ven el registro de las iglesias como un
compromiso. Fallar en el registro de las iglesias es visto como ilegal ante los
ojos del gobierno, forzando a las iglesias reunirse subterráneamente. En mayo
del 2005, el gobierno Vietnamita prometió a Estados Unidos que podría empezar
a permitir la libertad religiosa. Pero algunas cosas han cambiado desde el
acuerdo. Solo unos pocos de Cristianos han sido liberados de prisión, y muchos
han sido forzados a renunciar a su fe.

Maldivas
* Población: 359.008
* Etnias: 2
* Religión Oficial: Musulmanes
*Idioma: Dhivehi
* No Cristianos: 99.9%
* Cristianos: 0.1%
* Área: 298 Km2 . 1200 islas corales en 19 grupos administrativos, 600 km
Sureste de Sri Lanka en el Océano Indico
* Información General: las amenazas del calentamiento Global y la
supervivencia de la Isla a través del levantamiento del nivel del mar podría
hacerla flotar y destruirla. La minería de Coral y el levantamiento reciente de la
temperatura del mar como resultado del Niño ha matado muchos de los corales
que son la fundación de la Isla. Oremos que este reto del día del juicio final
pueda causar que muchos busquen al Dios bondadoso que envió a Jesús. Los
Maldivos están todavía entre los menos evangelizados del mundo. El trabajo
misionero no Cristiano nunca ha permitido literatura Cristiana. Severas medidas
enérgicas por las autoridades en 1998 resultaron en el encarcelamiento y tortura
de 50 Maldivos sospechosos de ser Cristianos y en la expulsión de 19 Cristianos
extranjeros de diferentes naciones. Ellos han sufrido destierro político, perdidas
de trabajos y ellos no pueden reunirse abiertamente juntos o leer las Escrituras.
Oremos para que su fe pueda ser fortalecida y sus vidas irradien la belleza de
Cristo a otros. Por favor, oremos también que la alta severidad de las
autoridades puedan provocar a muchos a cuestionar la imposición dictatorial de
lo que ellos deberían creer.

*Persecución: la libertad de expresión no es respetada para la prensa o para
las religiones no Musulmanas. A los foráneos solo les he permitido una corta
visita para vivir en áreas de las Maldivas, así su influencia en las comunidades
Musulmanas será minimizada. En 1998, todos los Cristianos extranjeros
conocidos fueron expulsados del país, y todos los Maldivos Cristianos fueron
arrestados. Las oraciones Internacionales y las protestas ayudaron a facilitar sus
liberaciones al final del año. Los Creyentes Maldivos son ahora cuidadosamente
vigilados. Ellos han sufrido destierro político, perdidas de trabajos y ellos no
pueden reunirse abiertamente juntos o leer las Escrituras.

Mindanao (Filipinas)
* Población: 89 millones
* Etnias: 19
* Religión Oficial: Cristiana
*Idioma: Filipino
* No Cristianos: 6.81%
* Cristianos: 93.19%
* Área: 300.000 Km2 . 80 provincias; 7.250 Islas, de las cuales por encima de
700 están inhabilitadas.
* Información General: el gran potencial de la Filipinas no ha sido aun realizado
a pesar de que han sido ricos en riquezas naturales y han tenido una población
bien educada. Las fallas por gobiernos sucesivos de lidiar con serios problemas
económicos y sociales ha reprimido el desarrollo, y ha mantenido la mitad de la
población en pobreza. La mayor exportación de las Filipinas es la gente. Los
Filipinos son ricos en habilidades pero las oportunidades de trabajo son pocas.
Muchos se han ido a países cerrados y difíciles para testificar de Cristo, y
algunos han sufrido mucho por el evangelio. Oremos por todos los Cristianos
que puedan brillar para El. Por favor, oremos por los encubiertos que puedan
escuchar del evangelio especialmente oremos por los 244.000 Filipinos
marineros esparcidos alrededor del mundo (el mayor numero de cualquier
nación).

*Persecución: la minoría Musulmana en Mindanao, ha intentado en Filipinas
establecer un estado Islámico Independiente en el sur. Acorde con las noticias
Compass Direct, un hombre Cristiano de 24 años de edad en la Ciudad de
Zamboanga, Filipinas fue herido y asesinado por activistas Musulmanes el 17 de
Noviembre de 2004. Existen Muchas organizaciones terroristas Musulmanas en
Filipinas, así como el Abu Sayyaf y el frente de liberación Islámica, los cuales
han sido ligados a Al-Qaeda. Acorde con fuentes de la policía, los grupos están
atrayendo nuevos convertidos al Islam en tan grandes números que los
Musulmanes nacen en su fe. “ Los Convertidos son terroristas ideales porque
ellos están ansiosos por probarse a ellos mismos valiosos en su nueva fe”. El
jefe Superintendente de la Policía Rodolfo Mendoza recientemente le dijo esto a
un periodista. Hay por encima de 200 misioneros trabajando en esta área
haciendo su trabajo con un gran riesgo.

India
* Población: 1 mil millones
* Etnias: 4.635
* Religión Oficial: Hindú
*Idioma: Hindi
* No Cristianos: 6.81%
* Cristianos: 93.19%
* Área: 3.16.000 Km2 . Mas allá 121.000 Km2 de Kashmir es administrado por
Pakistán y China.
* Información General: Alabemos a Dios por los dos milenios del Cristianismo
en India desde la llegada del apóstol Tomas. En los últimos 20 años la presencia
Cristiana representando todas las tradiciones Cristianas principales del mundo
es el ultimo comienzo que se hizo visible como un componente indígena en lo
establecido de la vida de ellos. La persecución en los 1990 ha refinado la Iglesia,
enfocando su visión y trayendo una gran unidad de propósito como nunca antes.
Esto ha impulsado a la persona de Cristo y a la existencia de la Iglesia a un
escenario central, y tampoco muestra un Hinduismo extremista y esto es una luz
favorable. Por favor, oremos por una continuidad de la libertad para los
Cristianos de India para proclamar el evangelio a pesar de los esfuerzos para
limitar esto a través de intimidación y persecución.

* Persecución: Cristianos en los estados de Orissa y Gujarat. En el 2005, mas
de 200 hechos de violencia en contra de los Cristianos ocurrieron en los
primeros cuatro meses del año. Muchas pastores y evangelistas fueron
torturados, y Hindúes radicales maltrataron brutalmente a los Cristianos
interrumpiendo en una ceremonia de graduación del seminario en Kota. En
Mayo del 2004, una ley de anti conversión en el estado de Tamil Nadu fue
revocada después de la fiesta de Victoria de elección del Congreso. Las leyes
anti conversiones están todavía en los libros en cinco estados Indios. Ellos
imponen términos de prisión y dureza en contra de todo aquel que convierte a
indígenas por la fuerza, fraude o persuasión. Los Cristianos dicen que su misión
de servir al enfermo y necesitado esta amenazada por las leyes de anti
conversión que tienen alta definición de fuerza y persuasión. Bajo las leyes,
algún regalo o beneficio material recibido por algún Cristiano puede ser
considerado una persuasión para convertir.

Bhutan
* Población: 2.2 millones
* Etnias: 11
* Religión Oficial: Budista
*Idioma: Dzongkha
* No Cristianos: 99.54%
* Cristianos: 0.46%
* Área: 47.000 Km2 . Un pequeño reino en el este de las Montañas de Himalaya
* Información General: Bhutan es una de las naciones menos evangelizadas
del mundo. Las fuertes políticas de aislamiento del gobierno refuerza mas allá
del sostenimiento del Budismo Tántrico con algo mas que demoniaco. Oremos
por verdadera liberación espiritual para esta tierra del Dragón (Druk Yul).
Oremos por el Rey Wangcguk y su salvación. Bhutan fue cerrado a toda
testificación Cristiana hasta 1965. A partir de allí continuaron 25 años de ligero
esparcimiento durante el cual Indios y otros extranjeros pudieron testificar a
través de ONGs (Organizaciones no gubernamentales). Después del 1990 las
restricciones incrementaron por el éxito de esas testificaciones, especialmente
entre los Nepalí. Hoy en día hay unas pocas congregaciones legales permitidas
con sus propios edificaciones. Oremos por el crecimiento de la Iglesia en esta
tierra. La mayoría de los Drukpa son fuertemente Budistas, y los Cristianos entre
ellos son alrededor de cien. Muchos de estos creyentes son aislados y dispersos
con pocas oportunidades para congregarse, y muchos han sufrido por su fe. Por
favor, oremos por las emergencia de una congregación de testigos vitales en
cada grupo étnico de Bhutaneses.
*Persecución: después de 1965, el país estuvo abierto por mas de dos
décadas, hasta que los Cristianos empezaron a hacer avances. Una nueva
atmosfera de restricciones han tomando lugar, y las misiones han sido
permitidas para operar en proyectos humanitarios, pero ellos no pueden
evangelizar. Muchos ministerios han sido eliminados desde la lepra, que era el
mas grande problema de Bhutan y ha sido casi erradicado. Toda adoración
publica y evangelismo por los no Budistas son ilegales en Bhutan. Cuando a los
Bhutaneses son descubiertos por convertirse al Cristianismo, ellos le niegan los
beneficios del gobierno, incluyendo la educación publica. Los trabajadores
Cristianos del gobierno han sido despedidos de sus puestos, y otros han sido
expulsados del país.

Myanmar (Birmania)
* Población: 47 millones
* Etnias: 25
* Religión Oficial: Budista
*Idioma: Birmano
* No Cristianos: 91.30%
* Cristianos: 8.70%
* Área: 676.577 Km2 . Cuenca y delta del Río de Irrawaddy rodeado por una
herradura de altas montañas que aíslan al país de India, China y Tailandia.
* Información General: cuatro décadas de reglas militares represivas han
aislado la nación y traída a la destitución. Las falta de esperanza siguió la
represión de la democracia en 1990. La valentía de la líder del principal partido
de oposición, Aung San Suu Kyi, fue reconocida en la condecoración de 1991
del premio Nobel de la Paz. Ella ha estado en arresto domiciliario desde 1990.
Oremos por una ordenada transferencia a un gobierno justo y democrático que
reconstruirá el país con libertad religiosa y democrática. El régimen militar esta
buscando marginalizar y aun eliminar la Iglesia, sin embargo el crecimiento
continua. El Cristianismo ha sido profundamente enraizado ha crecido
fuertemente en la adversidad. Muchos Cristianos están bien educados y están
en posiciones de responsabilidad por todo el país. Sin embargo, el crecimiento
fue lento durante los 1980 debido a la liberación teológica. El crecimiento es
ahora mas marcado en las nuevas denominaciones. Por favor, oremos que
pueda continuar la evangelización en cada subgrupo en su respectiva gente y
alcanzar a otras personas no alcanzadas y a la mayoría de los Bimanos.

* Persecución: El Consejo de Desarrollo y Estado de Paz (SPDC) intenta
controlar cada actividad religiosa. Casi todas las misiones Cristianas fueron
expulsadas en 1966, y los Cristianos étnico son frecuentemente señalados a la
represión. Teóricamente hay libertad de religión, pero debido a que el
Cristianismo es fuerte entre las minorías étnicas, hay mucha discriminación en
contra de los Cristianos. Ellos han tenido muchos casos de conversiones
forzadas al Budismo. El gobierno frecuentemente critica a los Cristianos porque
ellos apoyan la democracia.

Bangladesh
* Población: 147 millones
* Etnias: 41
* Religión Oficial: Musulmana
*Idioma: Bangla
* No Cristianos: 99.28%
* Cristianos: 0.72%
* Área: 143.998 Km2 . Ocupando el Delta y la planicie aluvial de los Ríos
Ganges y Brahmaputra, con altas precipitaciones y frecuentes inundaciones.
* Información General: El espiral descendiente de pobreza y sufrimiento no
puede ser revertido sin el bien, con liderazgo imparcial y honesto para la nación.
La mayoría de la población es analfabeta, desnutrida y sin un adecuado cuidado
medico. Oremos por estabilidad política y por un gobierno que tenga coraje para
levantarse en contra de las demandas Islamitas por incrementar la Islamización
y en contra de la corrupción. También necesitan hacer fuertes decisiones para
mejorar la calidad de vida para todos. La discriminación en contra de las
minorías étnicas y religiosas, bajo la presión de Musulmanes extremistas se ha
incrementado. Los Cristianos, Hindúes y Budistas sufren muchas desventajas y
ellos han sido causa de destrucción de iglesias y persecución de Cristianos por
su fe. Oremos por la cobertura de los poderes de oscuridad que operan en el
mundo religioso, social y étnico. Por favor, oremos también porque la libertad
constitucional de todos aquellos que practican y propagan su propia religión
pueda ser mantenida.

*Persecución: Los Musulmanes extremistas frecuentemente niegan el acceso
a Cristianos a pozos de agua públicos, así como los obligan a salir de sus casas
y los maltratan. Estos extremistas han destruido también carruajes
pertenecientes a Cristianos, quitándoles así sus únicas fuentes de ingreso.

Malasia
* Población: 24 millones
* Etnias: 3
* Religión Oficial: Musulmana
*Idioma: Malayo
* No Cristianos: 90.79%
* Cristianos: 9.21%
* Área: 330.434 Km2 . Tiene dos partes distintivas: Malasia Peninsular (Oeste)
en la península Kra de la tierra central de Asia (PM), y Malasia Oeste (EM) que
consiste en el territorio de Sarawak y Sabah que esta en la tercera parte del
norte de la Isla de Borneo.
* Información General: los Musulmanes han sido divididos política y
socialmente debido a la vociferante minoría Islamita, debido a las presiones por
reformas Islámicas radicales y la imposición de la ley Shari. Castigos severos
por incumplimiento a los Musulmanes o por su apostasía han sido instituido en 4
de 13 estados. Los Musulmanes, y de ese modo casi todos los Malayos, se les
ha negado el privilegio de recibir el evangelio. Oremos para que los Cristianos
puedan responder y actuar constructivamente y que su fe sea fortalecida en
estos tiempos. Desde que el Malayo se convirtió en el idioma Nacional oficial, los
Cristianos han sido presionados a una series de dificultades. Oremos por la
necesidad de literatura Cristiana en el idioma Malayo. Son pocos los escritores y
el mercado es aun pequeño, y todas las generaciones jóvenes son educadas en
este medio. La literatura Cristiana esta ampliamente disponible en Ingles. Hay 24
librerías Cristianas y una Sociedad Bíblica activa. Por favor, oremos por el
rechazo propuesto por la legislación nacional imponer una ley de apostasía para
que de esta forma cada persona incluyendo los Malayos puedan tener la
oportunidad de escuchar el evangelio.

* Persecución: la constitución de Malasia garantiza la libertad religiosa, pero los
Musulmanes fundamentalistas hacen cualquier cosa que este en el poder para
inhibir el evangelismo Cristiano. La literatura Cristiana es limitada solo para los
que no son Malayos. A Las Etnias Malayas no le he permitida tener un lugar
Cristiano de adoración. Los esfuerzos gubernamentales para prevenir el uso no
autorizado de términos religiosos ha llevado a la prohibición de la Biblia
Indonesa y mucho otros libros Cristianos conteniendo ciertas frases comunes al
Islam. Permisos para construir nuevas iglesias es raramente concedido, y las
casa Iglesias son fuertemente ahuyentadas.

SRI LANKA
* Población: 20 Millones

Etnias: 9

* Religión Oficial: Budismo

Lenguas: Sinhala

* No Cristianos: 92.38%

Cristianos: 7.62%

* Área: 65,610 Km2. Una isla grande de 80 Km. Al Sureste de la India.

•

•

Información General: Muchos dicen que allí se encontraba el Jardín del
Edén, sin embargo, Sri Lanka hoy en día, se ha convertido en una isla de
llanto. El terrible conflicto entre los Sinhala y los Tamil, ha traído gran
sufrimiento dejando un saldo estimado de más de 100,000 muertos.
800,000 hombres y mujeres de Sri Lanka (principalmente Tamil) han
emigrado o huido a la India y al Oeste y alrededor de 700,000 personas
han sido desplazadas en Sri Lanka. Durante mucho tiempo, los Budistas
se han jactado de su religión pacífica y tolerante. La ambigüedad y la
violencia de los budistas extremistas hacia los Cristianos y los Hindúes
Tamil han opacado su testimonio. Existe gran desilusión hacia los
Budistas e Hinduistas, lo cual ha causado que muchos busquen a Cristo,
sin importar las desventajas y la persecución que esto acarrearía. Oremos
para que un creciente números de habitantes de Sri Lanka pueda llegar al
conocimiento de Cristo.
Persecución: Aunque existe libertad religiosa, muchas personas se han
visto seriamente afectadas al no pertenecer a la religión oficial. Muchas
de las sanciones que se les pone son a través del alto cobro de
impuestos injustos. A muchos les niegan empleos y hasta la educación.
Muchos en Sri Lanka, perciben el Cristianismo como una religión
extranjera o una imposición colonial. Desde el año 2003 al 2005, se han
registrado más de 170 hechos de violencia en contra de los Cristianos y
organizaciones Cristianas. En el año 2005, el clero budista, a través de la
Corte Suprema, intentó crear una ley que castigara a los que se
convirtieran al Cristianismo. Cualquier persona que quisiera pasarse del
Budismo al Cristianismo, le costaría hasta 7 años de cárcel y multas de
hasta $5,000.

LAOS
* Población: 6 Millones

* Etnias: 138

* Religión Oficial: Budismo

* Lenguas: Lao

* No Cristianos: 98.15%

* Cristianos: 1.85%

* Área: 236,800 Km2. Un país conformado por una tierra muy angosta
principalmente entre Tailandia y Vietnam.

•

•

Información General: La iglesia ha sufrido mucho desde la conquista
Comunista. El Cristianismo ha sido etiquetado como “una religión
mentirosa que viola las costumbres de Lao” y los han declarado como el
enemigo número uno de la nación. El gobierno ha enviado espías a las
iglesias Cristianas y la persecución hacia los creyentes se ha intensificado
en los últimos años. En el año 2000 se dieron a conocer 24 casos de
encarcelamiento a líderes Cristianos. Sin embargo, la iglesia se está
expandiendo y creciendo cada vez más. Recientemente, más de 200
habitantes de Laos han sido entrenados para plantar iglesias y en el área
de liderazgo en una iglesia modelo. Oremos para que estos métodos
puedan ayudar a equipar líderes a lo largo de la nación que les ayuden en
sus ministerios. La obra Cristiana no es permitida oficialmente, sin
embargo, muchos Cristianos se han levantado para ayudar en áreas de
desarrollo agrícola para remover las bombas dejadas durante la guerra en
Vietnam; las oportunidades son muchas, pero el gobierno vacila entre la
gran necesidad que tiene Laos y su deseo por ser autosuficientes.
Oremos para que se vuelva a abrir la puerta para el Evangelio y para que
maestros de la Biblia, traductores de la Biblia y plantadores de iglesias
sean aceptados en ese país.
Persecución: Tres de las cuatro iglesias Cristianas existentes en la
Capital de Laos son consideradas subversivas y son fuertemente
monitoreadas por el gobierno. Los grupos celulares cada vez son menos
y los Cristianos están siendo arrestados, mientras que los Cristianos
extranjeros están siendo expulsados. Los líderes comunistas, en algunas
localidades, han implementados un programa llamado el “Nuevo
Mecanismo”, donde cualquiera que no sea budista es forzado a
abandonar su distrito. Las comunidades Cristianas también se han visto
forzadas a firmar un documento indicando su renuncia a su fe. Si se
niegan a hacerlo, son forzados a abandonar sus hogares y sus
propiedades son o tomadas o destruidas.

COREA DEL NORTE
* Población: 23 Millones

* Etnias: 2

* Religión Oficial: Etnia Tradicional

* Lenguas: Coreano

* No Cristianos: 98.31%

* Cristianos: 1.69%

* Área: 122,370 Km2. La parte más grande de la península Coreana, pero con
un clima más rígido que el del Corea Del Sur.

•

•

Información General: El líder de Corea del Norte ha deificado a su padre
Kim Il Sung utilizando propaganda aduladora, estatuas y políticas
gubernamentales que lo coloquen como tal. Oremos para que el Espíritu
Santo pueda llevarle a cesar la idolatría y adorar al verdadero Dios. La
mayoría de las personas nunca han escuchado el nombre de Jesús. El
conocimiento acerca de Dios ha sido borrado por la mayoría por medio de
la conformidad, represiones contra el pueblo y aislamiento del mundo
exterior. El confiar en Dios puede ser dramático cuando el estado
colapse. Entre los años 1994 – 2000 más de tres millones de personas
murieron de hambre, aún así el gobierno acapara comida para el ejército
y rehúsa brindar asistencia a como de lugar. Las inundaciones causadas
por la deforestación continúan destruyendo miles de cosechas y los
reportes de canibalismo entre las personas son espeluznantes. Algunas
agencias Cristianas han podido brindar ayuda, pero nunca con el permiso
de compartir el Evangelio. Oremos para que los Sur Coreanos, quienes
han estado orando por años y equipando personas para ir a evangelizar a
Corea del Norte, puedan entrar muy pronto.
Persecución: todas las religiones han sido reprimidas. Miles de
Cristianos han sido asesinados desde la guerra Coreana. En 1953,
habían cerca de 300,000 Cristianos; sin embargo, el número se ha
reducido a unos pocos miles hoy en día. Los Cristianos deben practicar
su fe en profundo secreto y viven en un riesgo constante.

NEPAL
* Población: 28 Millones

* Etnias: 39

* Religión Oficial: Hinduismo

* Lenguas: Portugués

* No Cristianos: 98.1%

* Cristianos: 1.89%

* Área: 147,181 Ks2. Su territorio comprende una montaña entre China (Tíbet) y
la India. Nepal contiene 8 de las 10 montañas más altas del mundo.
* Información General: Antes del año 1960, a ningún Cristiano se le permitía
vivir en Nepal. Para el año 1990, había libertad religiosa para adorar, más no
para hacer proselitismo. El primer grupo estaba conformado por 29 Cristianos
en el año 1959. Para el año 1985, habían cerca de 50,000 creyentes. El secreto
de todo esto: la oración, la disposición que tenían los creyentes para sufrir por
Cristo, una iniciativa dinámica que hizo progresar y esparcir el Evangelio y la
plantación de iglesias en Nepal. La libertad religiosa se ha incrementado, sin
embargo, sigue siendo muy parcial. En los años noventa, la persecución por
parte de las autoridades fue reducida en gran manera con la llegada de la
democracia. Todos los Cristianos que permanecían en prisión fueron liberados y
todos los casos penales que estaban a la espera de una sentencia fueron
cancelados y más de 300 Cristianos fueron liberados. Luego de los años
noventa ha existido un número de Cristianos encarcelados y asesinados por
intentar predicarle a los Hindúes. Los Hindúes militantes de Nepal están a la
búsqueda de Cristianaos, haciendo en contra de ellos propagandas violentas,
buscando con esto la salida de todos los Cristianos que existen en el país.
Oremos para que exista una libertad religiosa total, que sea garantizada tanto en
la constitución como por las autoridades.
* Persecución: El proselitismo religioso es penado por ley de hasta tres años de
cárcel. Durante los últimos tres años, las organizaciones Hindúes extremistas de
India han construido oficinas en Katmandu, y la agresión en contra de los
Cristianos ha amentado. Los Militantes Hindúes en Nepal están buscando
formas para echar a todos los Cristianos del país.

CAMBODIA
* Población: 11.1 Millones

* Etnias: 28

* Religión Oficial: Budismo

* Lenguas: Khmer

* No Cristianos: 98.81%

* Cristianos: 1.19%

* Área: 181,035 Km2. Pedazo de tierra fértil, cubierto por bosques del suroeste
entre China y la India por el río Mekong.
* Información General: La oscuridad espiritual de Cambodia debe ser levantada
en oración. La oscuridad se muestra a través de los altares que ellos tienen para
los diferentes espíritus, por la oposición que existe entre los Budistas sobre
cualquier otro rival ideológico y a través del colapso moral. La industria del sexo
prospera, pero un tercio de todas las prostitutas (alrededor de 50,000) son niñas.
El SIDA se esparce rápidamente. En el año 1999 se conocían 180,000 casos de
personas infectadas con el virus, y 3,500 niños con SIDA nacen cada año.
Oremos para que la luz del Evangelio pueda brillar en los diferentes estratos de
la sociedad y que las personas puedan cambiar su estilo de vida. El terrible
genocidio que se vivió durante los años 1975-1979 en el cual cerca de 2
millones de personas murieron, ha dejado muchas cicatrices físicas y
emocionales. Más de 30,000 personas han perdido muchos miembros de su
cuerpo por causa de las minas colocadas y casi toda la población necesita sanar
todos los traumas que han vivido por sus pérdidas y por el sufrimiento que han
atravesado. Oremos para que se haga justicia contra aquellos que iniciaron los
crímenes.

JAPON
* Población: 126 Millones

* Etnias: 12

* Religión Oficial: Budismo

* Lenguas: Japonés

* No Cristianos: 98.44%

* Cristianos: 1.56%

* Área: 377,801 Km2. Un arco de 3,000 km conformado por 4 grandes islas
(Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu) y 3,000 islas pequeñas en el Pacífico
Noroeste.
* Información General: Japón se encuentra en crisis económica y política
debido a su falta de liderazgo. Grandes reformas económicas, desequilibrio en la
estructura de su sociedad y un nuevo horizonte por delante son los factores que

indican que necesitan líderes con valor para encarar estas cosas en el siglo 21.
Oremos para que los Cristianos puedan estar firmes en la fe y para que no
nieguen de ella en los momentos más crueles y difíciles que puedan enfrentar,
así como lo hicieron muchos Cristianos durante la Segunda Guerra Mundial.
Últimamente se han hecho algunos intentos por volver a las antiguas prácticas
dañinas tales como la adoración al emperador y el militarismo. El Japonés
común, sincero y trabajador está muy ocupado para dedicarle tiempo al
Evangelio y no entienden lo que está bien o mal delante de Dios pues no tienen
conocimiento acerca del pecado ni mucho menos conocen a Dios el Creador. La
mayoría de ellos valoran mucho la religión; 20% de ellos tienen una religión
definida, pero sólo 10% cree en la existencia de un Dios personal. El temor a
testificar del Evangelio y a poner en riesgo sus vidas son los principales
problemas entre los creyentes. Un porcentaje de 100 nuevas religiones son
creadas cada año, basadas en el ocultismo, adoración a seres extraterrestres y
cosas como esas. Oremos para que Dios pueda remover el espiritismo de ese
país. Oremos para que los derrumbes económicos, la inestabilidad y los temores
por el futuro puedan ser disipados por el poder del Espíritu Santo.

MONGOLIA
* Población: 2.6 Millones

* Etnias: 12

* Religión Oficial: Chamanista

* Lenguas: Mongol Jalka

* No Cristianos: 99.29%

* Cristianos: 0.71%

* Área: 1,565,000 km2. Praderas, Bosques al norte, tres grandes montañas y el
gran desierto Gobi al este y al sur.
* Información General: La intimidante situación económica es el mayor reto que
tiene el gobierno lo cual afecta profundamente cada aspecto de la vida de los
habitantes: Mucho desempleo, pobreza, 200,000 niños desnutridos, etc. Existe
mucha corrupción donde unas minorías de la sociedad son las privilegiadas y
donde las fallas por parte del gobierno en desarrollar una economía que
beneficie al pueblo han sido tantas que han llevado al rechazo del gobierno.
Oremos para que los líderes de Mongolia puedan gobernar con justicia y
sabiduría. El budismo ha resurgido, los monasterios se han multiplicado y
muchos templos budistas e imágenes han sido restauradas. Probablemente la
mitad de la población practica el Budismo. La expansión de otras religiones y de
sectas es preocupante. Grupos tales como los Mormones, Testigos de Jehová y
Bahai son muy activos y están formando grupos importantes dentro de la capital
y otras partes del país. Oremos para que los grupos evangélicos puedan adoptar
más estrategias para poder alcanzar a todo el país de forma más efectiva.

COREA DEL SUR
* Población: 46 Millones

* Etnias: 2

* Religión Oficial: Cristianismo

* Lenguas: Coreano

* No Cristianos: 68.33%

* Cristianos: 31.67%

* Área: 99,067 Km2. Ubicado en la mitad Sur de la península Coreana.

•

Información General: La rescisión Asiática de 1997 con sus
reverberaciones políticas, industriales, económicas, y eclesiásticas tuvo
un gran impacto. Oremos para que los líderes políticos, industriales y
religiosos del país puedan encarar las necesidades que tienen, y que
puedan atacarlas para generar los cambios que necesitan. Durante la
crisis, muchas congregaciones se humillaron delante de Dios y se
arrepintieron reviviendo así un fervor. La crisis económica y el desastre
político en Corea Del Norte traería un impacto enorme en Corea del Sur.
La iglesia Coreana se fortalecía a través de muchas reuniones de oración
para buscar el rostro de Dios; estudios Bíblicos, programas
evangelísticos, compañerismo en grupos celulares, etc. Oremos para que
esta herencia pueda permanecer y que el avivamiento vuelva a ser
encendido.

TAILANDIA
* Población: 61.3 Millones

* Etnias: 52

* Religión Oficial: Budismo

* Lenguas: Thai

* No Cristianos: 98.38%

* Cristianos: 1.62%

* Área: 513, 115 Km2. Esta conformada por una tierra fértil rodeando Myanmar,
Laos, Cambodia y Malasia.

* Información General: Tailandia significa “Tierra de Hombres Libres” porque de
manera exitosa pudo mantener su libertad mientras los países a su alrededor
eran colonizados por los poderes Occidentales. Se cree que un ángel guardián
especial, protege la tierra, y una imagen dorada de su espíritu fue construida en
su honor. Desde entonces, esa imagen ha sido adorada. La nación está
sumergida en una cultura compleja, donde existen adoración a espíritus,
prácticas ocultas y Budismo. Para muchos de ellos, su nacionalidad y su religión
están estrictamente enlazadas. Oremos para que un despertar espiritual pueda
cubrir esta nación para que en el Señor Jesucristo los Tailandeses puedan
encontrar su verdadera libertad. La deteriorada sociedad Tailandesa sólo puede
ser limpiada a través de un arrepentimiento genuino por parte de ellos hacia
Dios. El gobierno, el ejército y las diferentes autoridades han protegido el
comercio sexual, narcotráfico, crímenes, degradación ecológica entre otros. La
“industria” sexual conforma el 14% del PIB del país. La economía informal es
mayor que la economía formal. Oremos para que un ejército de líderes honestos
puedan levantarse para que sean ellos los que marquen el patrón de una
sociedad fuera de la corrupción.

