


No realizar cosas que hagan 
a la iglesia 

innecesariamente resistible



Cómo hablamos acerca de la Biblia

Lo que señalamos como el 
fundamento de nuestra fe



Entonces: 
¿Qué fue lo que vimos?



El talón de Aquiles de nuestra 
versión moderna de la fe estaba a 

punto de ser explotado de una 
manera que amenazaba la fe de la 

próxima generación.



Sola Scriptura



Nuestra Fe depende de la 
Biblia



Resistente, defendible, 
indiscutible, 

versión de fe.



Lucas - Hechos



Por tanto, es preciso que se una a nosotros 
un testigo de la resurrección, uno de los que 
nos acompañaban todo el tiempo que el 
Señor Jesús vivió entre nosotros, 

Hechos 1:21



comenzando desde el bautismo de Juan, 
hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba, uno sea constituido testigo
con nosotros de su resurrección.

Hechos 1:22



Al oír aquel bullicio, se agolparon y 
quedaron todos pasmados porque cada 
uno los escuchaba hablar en su propio 
idioma. 

Hechos 2:6



Desconcertados y maravillados, decían: 
"¿No son galileos todos estos que están 
hablando? 
¿Cómo es que cada uno de nosotros los 
oye hablar en su lengua materna? 

Hechos 2:7-8



Otros se burlaban y decían: "Lo que pasa es 
que están borrachos." 

Hechos 2:13



Entonces Pedro, con los once, se puso de 
pie y dijo a voz en cuello:

Hechos 2:14



Entonces Pedro, con los once, se puso de 
pie y dijo a voz en cuello: "Compatriotas 
judíos y todos ustedes que están en 
Jerusalén, déjenme explicarles lo que 
sucede; presten atención a lo que les voy a 
decir. 

Hechos 2:14



Éstos no están borrachos, como suponen 
ustedes. ¡Apenas son las nueve de la 
mañana! 

Hechos 2:15



"Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de 
Nazaret fue un hombre acreditado por Dios 
ante ustedes con milagros, señales y 
prodigios, los cuales realizó Dios entre 
ustedes por medio de él, como bien lo 
saben. 

Hechos 2:22



Éste fue entregado según el determinado 
propósito y el previo conocimiento de Dios; 
y por medio de gente malvada, ustedes lo 
mataron, clavándolo en la cruz. 

Hechos 2:23



Sin embargo, Dios …

Hechos 2:24



Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de 
las angustias de la muerte, porque era 
imposible que la muerte lo mantuviera bajo 
su dominio. 

Hechos 2:24



A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos 
nosotros somos testigos.

Hechos 2:32 



Cuando oyeron esto, todos se sintieron 
profundamente conmovidos y les dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: --Hermanos, 
¿qué debemos hacer? 

Hechos 2:37



--Arrepiéntanse y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados --les contestó 
Pedro--, y recibirán el don del Espíritu 
Santo. 

Hechos 2:38



Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante 
Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. 

Hechos 3:13b



Rechazaron al Santo y Justo, y pidieron que 
se indultara a un asesino. 
Mataron al autor de la vida, pero Dios lo 
levantó de entre los muertos, y de eso 
nosotros somos testigos. 

Hechos 3:14-15



Mientras Pedro y Juan le hablaban a la 
gente, se les presentaron los sacerdotes, el 
capitán de la guardia del templo y los 
saduceos. 

Hechos 4:1



Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya 
anochecía, los metieron en la cárcel hasta el 
día siguiente. 

Hechos 4:3



Hicieron que Pedro y Juan comparecieran 
ante ellos y comenzaron a interrogarlos: --
¿Con qué poder, o en nombre de quién, 
hicieron ustedes esto? 

Hechos 4:7



Pedro, lleno del Espíritu Santo, les 
respondió: --Gobernantes del pueblo y 
ancianos: 
Hoy se nos procesa por haber favorecido a 
un inválido, ¡y se nos pregunta cómo fue 
sanado! 

Hechos 4:8-9



Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo 
de Israel

Hechos 4:10



Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo 
de Israel que este hombre está aquí delante 
de ustedes, sano gracias al nombre de 
Jesucristo de Nazaret, crucificado por 
ustedes pero…

Hechos 4:10



Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo 
de Israel que este hombre está aquí delante 
de ustedes, sano gracias al nombre de 
Jesucristo de Nazaret, crucificado por 
ustedes pero resucitado por Dios. 

Hechos 4:10



Los gobernantes, al ver la osadía con que 
hablaban Pedro y Juan, 

Hechos 4:13



Los gobernantes, al ver la osadía con que 
hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta 
de que eran gente sin estudios ni 
preparación, 

Hechos 4:13



Los gobernantes, al ver la osadía con que 
hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta 
de que eran gente sin estudios ni 
preparación, quedaron asombrados y 
reconocieron que habían estado con Jesús. 

Hechos 4:13



Nosotros no podemos dejar de hablar de 
lo que hemos visto y oído.

Hechos 4:20 



--¡Es necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres! --respondieron Pedro y los 
demás apóstoles--. 

Hechos 5:29



El Dios de nuestros antepasados resucitó a 
Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo 
de un madero. 

Nosotros somos testigos de estos 
acontecimientos, y también lo es el 
Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes 
le obedecen. 

Hechos 5:30, 32



A los que oyeron esto se les subió la sangre 
a la cabeza y querían matarlos.

Hechos 5:33 



Entonces llamaron a los apóstoles y, luego 
de azotarlos, 

Hechos 5:40a



Así, pues, los apóstoles salieron del 
Consejo, llenos de gozo por haber sido 
considerados dignos de sufrir afrentas por 
causa del Nombre. 

Hechos 5:41



Y día tras día, en el templo y de casa en casa, 
no dejaban de enseñar y anunciar las buenas 
nuevas de que Jesús es el Mesías. 

Hechos 5:42



Esta es nuestra gente



LA VERSIÓN QUE SE SOSTIENE POR SÍ SOLA

El Cristianismo puede sostenerse 
solamente en sus propios pies 

cicatrizados y resucitados.



El Dios del Antiguo Testamento es, sin duda, el 
personaje más desagradable en toda la ficción: 
celoso y orgulloso de ello; un mezquino, injusto, 
implacable maniático del control; un vengativo, 
limpiador étnico sediento de sangre; un 
misógino, homófobo, racista, infanticida, 
genocida, filicida, pestilente, megalómano, 
sadomasoquista y acosador caprichosamente 
malévolo.

— Richard Dawkins (The God Delusion)



Es hora de que admitamos que la fe no es 
más que la licencia que las personas 
religiosas se dan unas a otras para seguir 
creyendo cuando las razones fallan.

Sam Harris – Letter to a Christian Nation



para ser justos, gran parte de la biblia no es 
sistemáticamente malvada, sino 
simplemente extraña, como cabría esperar 
de una antología de documentos inconexos, 
compuesta, revisada, traducida… 
distorsionado y 'mejorado' por cientos de 
autores, editores y copistas anónimos, 
desconocidos entre sí, que abarcan nueve 
siglos

Richard Dawkins – The God Delusion



El hecho de que mi continuo y público rechazo 
del cristianismo no me preocupe lo más 
mínimo debería sugerirle cuán inadecuados 
creo que son sus razones para ser un 
cristiano.

Sam Harris – Letter to a Christian Nation



Creo lo que creo por lo que vi. 

Esa es la razón…
Esa es la única razón…

de mi esperanza.

Pedro


