
 

Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por haber creído en 
algún momento en la confesión positiva, me arrepiento y te pido que tu 
Espíritu Santo me ayude a discernir y advertir cualquier error doctrinal. Tú 
dijiste en tu Palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tú has 
vencido al mundo. Ayúdame a guardar la confianza en ti, Padre. Todo te lo 
pido en el nombre de Jesucristo, amén. 

 

1. MES DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Le invitamos a venir al Aposento y unirse a esta cadena de 

ayuno y oración del 2 al 31 de enero 
• Horario de lunes a viernes/9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

2. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BÍBLICO (IBBAJ) 
• El año lectivo iniciará con un DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN el 

sábado 3 de febrero/2018 
• Inicio de clases Diurno: miércoles 7 de febrero/8:00 a.m. 
• Inicio de clases Nocturno: lunes 12 de febrero/6:00 p.m. 

3. SEMANA DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  
• Lema: “LA	LLENURA	DEL	ESPÍRITU	SANTO	Y	EL	SERVICIO” 
• Fecha: domingo 28 de enero  en los cuatro Servicios y de 

lunes 29 a miércoles 31 a las 6:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

4. NOCHE DE AMIGOS 
• Fecha: miércoles 7 de febrero/Hora: 6:30 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

5. EVENTO EVANGELÍSTICO DÍA DE LA AMISTAD 
• Fecha: viernes 9 de febrero/ Hora: 4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe/Costo: $10.00 
• Predicadora: Hna. Cilinia Bueno 

6. INICIO DE DISCIPULADO BÁSICO, CCDL 
• ADULTOS: 

- Domingo 18 de febrero: 7:00 a.m. y 11:00 a.m. 
- Martes 20 de febrero: 7:30 p.m. 

• JUNIOR (12-15 años) 

- Domingo 18 de febrero: 9:00 a.m. 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 9 de Enero de 2018 
 

LECCIÓN 2: “EL SUFRIMIENTO DESDE LA  
                          PERSPECTIVA BÍBLICA” 

TEXTO: Libro de Job y Juan 16:33. 

PROPÓSITO: Identificar los engaños de la Teología de la Prosperidad. 

INTRODUCCIÓN: 
Así como Martín Lutero se levantó arriesgando su vida para advertir del 
error doctrinal en los tiempos de la Reforma, es necesario que los miembros 
de los Grupos Familiares y de la Iglesia contemporánea en general, esté 
advertida del pensamiento herético que se propaga con más fuerza a través 
de los diferentes medios de comunicación. 

I. Doctrina 
1. Definición: Doctrina es la revelación de Dios, de una verdad, tal 

como se encuentra en las Sagradas Escrituras. 
2. Considerando la raíz griega dokéo, didache y didaskalia, se derivan 

de la raíz “enseñar”. Del latín docere, causativo del “verbo decere”, 
que significa enseñar, instruir, en base a esto, examinemos algunas 
enseñanzas de la Teología de la Prosperidad para evitar en lo posible 
que el evangelio sea blasfemado. 

II. Elementos de la Teología Pentecostal 
1. La prosperidad desde el punto de vista bíblico 

Génesis 14:17-20, obediencia a Dios de parte de Abraham. “…y le 
dio Abram los diezmos de todo”. El contexto de esta porción se 
caracteriza por la bendición que Dios mismo propone a Abraham y 
no es algo que surge del deseo del hombre de comprar la voluntad de 
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Dios para recibir algo a cambio, obtener ganancias o favores de Dios, 
es una tergiversación del acto de obediencia que todo hombre debe 
cumplir para con Dios. Deuteronomio 26:28, demuestra que la 
prosperidad o bendición que proviene de Dios, no se limita 
exclusivamente al aspecto monetario. 

2. El padecimiento según la voluntad de Dios 
¿Es posible que en los padecimientos esté involucrada la voluntad de 
Dios? El escritor José M. Martínez plasma: Una “percepción más 
clara del aspecto pedagógico del sufrimiento”, que según él, “Dios 
envía con fines saludables”. 
Job 1:6-12 registra el diálogo entre Dios y Satanás que finaliza con la 
expresión voluntaria de Dios: “He aquí, todo lo que tiene está en tu 
mano”, significa “en tu poder”. Bajo un análisis teológico en esa 
narrativa está implícita la soberanía Divina, acompañada de su 
omnisciencia; porque Él conocía los pensamientos presentes y 
futuros de Job, permitió que Job pasara por todo este sufrimiento. 

3. Los padecimientos de Cristo 
Cristo no sucumbió ante el padecimiento (2 Pedro 4:2-19), entendió 
que era necesario para alcanzar su victoria. El creyente que sufre 
tiene la oportunidad de madurar, entendiendo que esos padecimientos 
son incomparables con la gloria venidera. Cristo no negoció sus 
sufrimientos porque conocía que era parte del plan perfecto del 
Padre. Los conocimientos filosóficos no pueden explicar el verdadero 
significado de los padecimientos de Cristo y de la gracia de Dios 
manifestada a favor de la humanidad. 

4. Los padecimientos de la iglesia 
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre 
ustedes y me serán testigos…”, según Hechos 1:8, no se refiere al 
éxito y prosperidad financiera ni física, sino en un poder sobrenatural 
que capacita al creyente para soportar amenazas, cárcel, hambre, 
persecuciones, escasez, calumnias y martirios en el cumplimiento de 
la Gran Comisión. 

5. Los padecimientos del cristiano como parte de una vida piadosa 
El libro de los Hechos menciona en el capítulo 5:18 “que echaron 
mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel”, en el 5:33 “ellos 
oyendo esto se enfurecían y querían matarlos”, en el 5:40 dice: “y 
llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús”, en el 6:8-11 “y Esteban, lleno de 
gracia y de poder, hacía grandes prodigios…Entonces se levantaron 
unos de la sinagoga…Pero no podían resistir a la sabiduría y al 
Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que 
dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas…”, en el 9:16 
“porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 
nombre”. En el 14:19 dice “…y habiendo apedreado a Pablo, le 
arrastraron fuera de la ciudad”. En el 16:22 dice: “se agolpó el pueblo 
contra ellos y los magistrados rasgando las ropas ordenaron azotarles 
con varas, en el 16:23 “después de haberles azotado mucho, los 
echaron a la cárcel…” y en el 16:24 “…los metió en el calabozo y les 
aseguró los pies en el cepo”. 
Estos padecimientos sufrieron los creyentes en la iglesia primitiva y a 
través de la historia, pero el libro de los Hechos muestra que los 
padecimientos de estos mártires como en otras referencias bíblicas, 
han resultado en frutos de justicia, frutos de arrepentimiento y frutos 
que glorifican a Dios. Podría decirse que esto es una antítesis de la 
Teología de la Prosperidad. 

III. Elementos de la Teología de la Prosperidad 
1. Degrada a Dios y deidifica al hombre. 
2. Deidifica la avaricia. 
3. Sostiene que cualquier sufrimiento del cristiano es falta de fe. 
4. Sustenta la confesión de la palabra positiva como algo ya 

existente. 
5. Relaciona la condición física con la condición espiritual 

pecaminosa. 

CONCLUSIÓN: 



En la Teología de la Prosperidad la fe es la fórmula para manipular a Dios, 
se basa en confesiones positivas para obtener todo lo que se desea y es 
antropocéntrica. 
En las Sagradas Escrituras, es Dios que usa al creyente, el Espíritu Santo 
capacita al creyente para obedecer y servir a Dios según su llamamiento, 
Jesús es Dios y el hombre necesita nacer de nuevo, la fe es una esperanza 
sometida a la perfecta voluntad de Dios, la petición que Dios contesta es 
aquella según su voluntad y es cristocéntrica. 
Se concluye este estudio con la posición de que la Teología de la 
Prosperidad es herética, pero la Teología Pentecostal no modifica las 
palabras de Jesús cuando dijo: “En el mundo tendréis aflicción, mas 
confiad. Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33) 

		


