
PASAJES DIFÍCILES EN EL NUEVO TESTAMENTO 

VERDAD CENTRAL: “Estudiar la Sagrada Escritura es un esfuerzo gratificante y de toda 
la vida” 
VERSÍCULO CLAVE: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia”, 2 Timoteo 3:16.  
LECTURA EN CLASE: Romanos 9:10-14; 2 Pedro 1:10,11; 2 Tesalonicenses 2:3,6-8; 
Hebreos 6:4-6; Romanos 10:9,10.  
INTRODUCCIÓN:  
- Para entender lo que Dios desea de su pueblo hay que tomar cada pasaje en el 

contexto del resto de la Biblia.   
- Los pasajes de hoy, si los estudiamos aislados del resto de la Escritura, podrían 

llevarnos a conclusiones erradas. 
- En esta lección responderemos preguntas desafiantes, y reconoceremos que 

incluso las porciones difíciles del Nuevo Testamento nos pueden brindar esperanza 
y comprensión a nosotros hoy.  

¿QUÉ ES LA ELECCIÓN DIVINA? 
A. La elección comienza con la comprensión de la soberanía de Dios: su completa 

potestad y derecho de hacer su voluntad para cumplir sus propósitos divinos.  
B. La elección especifica de Israel se ilustra tres veces, Romanos 9:9-18. 

1) Dios eligió a Isaac e Ismael es rechazado, V.7, 9,10. 
2) Dios eligió a Jacob y Esaú es rechazado, V.11-13. “amé y aborrecí son términos 
de contraste, no una referencia literal al odio”. Véase Lucas 14:26. 
3) Dios eligió y levanto a Faraón para revelar su poder y soberanía, V.14-18.  

C. La elección inclusiva de los gentiles. 
1) La elección se realizó por un precio: “La muerte del Hijo de Dios “,             
Apocalipsis 13:8. 
2) La Trinidad obra en nuestra vida para llevarnos a la comunión con Dios y a la 
obediencia a Cristo, 1 Pedro 1:1,2. 
3) La Palabra nos exhorta a crecer en la fe, y nos advierte contra el pecado,                    
2 Pedro 1:10,11. 

D. La elección de Dios, no es garantía de salvación eterna e independiente de lo que 
la persona elija hacer en el futuro, hay que ser obedientes al Señor para entrar a su 
reino eterno. 

¿QUIÉN O QUÉ DETIENE AL ANTICRISTO? 
A. Los falsos maestros hicieron circular una carta o hicieron correr la voz de que el Día 

del Señor había llegado, 2 Tesalonicenses 2:1-4. 
1) Esto provocó confusión y ansiedad en la iglesia. 
2) El apóstol Pablo disipo sus temores y corrigió el error. 
3) El apóstol Pablo hizo una advertencia para no ser engañados, “ni por espíritu, ni 
por palabra, ni por carta”. 
4) El apóstol Pablo dice que el Día del Señor, no el arrebatamiento, no vendrá hasta 
que se cumplan dos condiciones: 
 a) sin que antes venga la apostasía. 

 b) y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Véase                 
 Daniel 11:36,37.  

B. Que retiene la llegada de este hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2:5-8. 
1) El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que ya les enseñado sobre esto, V.5. 
2) El apóstol Pablo declara: 
 a) Que el ministerio de la maldad operando en el presente es retenido por el 
 Espíritu Santo, V.6, 7. 
 b) Que el hombre de pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite su 
 restricción, V.7. 
 c) Que el Señor matará al hijo de perdición con el resplandor de su venida, V.8.  

C. El Espíritu Santo cumple con su ministerio de detener la maldad en el mundo 
mayormente mediante la influencia de los cristianos en los que Él mora, y 
particularmente mediante la predicación del Evangelio. 

¿SE PUEDEN SALVAR LOS DESERTORES? 
A. Los desertores descritos y denunciados. Hebreos 6:1-8; 10:26,27. 

1) Son los inmaduros espirituales, que no revisan su vida y no aplican         
correctivos, 6:1-3. 
2) Son los apostatas, que abandonaron la fe. 
 a) Estos fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del 
 Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de los poderes 
 del siglo venidero, 6:4,5. 
 b) Estos recayeron y su falta de arrepentimiento lleva a “crucificar de nuevo 
 para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio”, 6:6. 
 c) Estos sufrirán las consecuencias de caer, 6:7,8. 
3) Son los que pecan voluntariamente. 10:26,27. 
 a) Para estos ya no queda ningún sacrificio por el pecado y pierden la salvación. 
 b) Para estos está reservado el juicio y el lago de fuego.  

B. La prevención contra la deserción. Hebreos 6:9-11. 
1) Amar a Dios y los compañeros en la fe, V.9, 10. 
2) Ser diligentes en continuar cultivando su fe, para que su esperanza se            
realice. V.11. 
3) Estar seguro que tiene vida eterna en Cristo, 1 Juan 5:13. 
4) Tener una relación viva con Jesús, 1 Juan 5:12, Romanos 10:9-11. 
5) Revise Efesios 2:8,9. 

C. Los verdaderos cristianos se mantienen firmes en el camino de la salvación y no 
sigue el camino de la apostasía, también ayudan a los desertores para regresar a 
Dios. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, pero no obliga a nadie. 
- El Espíritu Santo nos trae hacia Él, pero cada uno de nosotros debe tomar su propia 

decisión. 
- De aceptar su amor antes de que nuestra vida llegue a su fin y sea demasiado tarde. 
- Rechace la tentación de pecar, confíe en el poder del Espíritu Santo y persevere     

en su fe. 
- Comprométase a vivir de tal manera que su amor por Dios sea un reflejo de su fe. 
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