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Salmo 107:10-16 
 

  Algunos moraban en 

tinieblas y sombra de muerte, 

Aprisionados en aflicción y en hierros, 

Por cuanto fueron rebeldes a las palabras 

de Jehová, Y aborrecieron el consejo del 

Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo 

sus corazones; Cayeron, y no hubo quien 

los ayudase. Luego que clamaron a 

Jehová en su angustia,  

Los libró de sus aflicciones;  

  Los sacó de las tinieblas y de la sombra 

de muerte, 

Y rompió sus prisiones. Alaben la 

misericordia de Jehová, 

Y sus maravillas para con los hijos de los 

hombres. Porque quebrantó las puertas de 

bronce, 

Y desmenuzó los cerrojos de hierro. 
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La historia de Only Hope Prison Ministries – Capacitación para capellanes 

  

Only Hope Prison Ministries se centra en la predicación de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo 

a los reclusos de la cárcel del Condado de Los Ángeles y de otras cárceles y prisiones de todo el país. 

Capacitamos y supervisamos a capellanes y voluntarios comprometidos que también presentan el evangelio 

de Jesucristo a través de sus diversos dones y ministerios de ambos lados de las rejas. 

 
A través de la palabra de Dios, Jesucristo transforma los corazones de los hombres, quitando sus corazones 

de piedra y dándoles un corazón de carne. Cuando los capellanes y voluntarios vuelven a sus hogares al 

final del día, el Espíritu Santo continúa modificando vidas a través del ministerio de los reclusos 

convertidos que han sido llamados a dirigir la oración y los grupos de estudio. 

 
Nuestra visión: facilitar el ministerio cristiano a las “minorías” de nuestra sociedad, como los marginados, 

los reclusos…a aquellos que tienen sus almas encadenadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Frank Mastrolonardo 

Nuestra misión: predicar el Evangelio y equipar a los capellanes y 

voluntarios que honran a Cristo en todo el mundo para que 

evangelicen y caminen junto a los hombres que fueron o están  

encarcelados. 
Nuestros ministerios 

Servicios de adoración dominical: movilizamos a los equipos de 

capellanes y voluntarios para que adoren y prediquen el Evangelio. 

Estudios de la Biblia: llevamos a cabo estudios bíblicos en grupos 

pequeños, en inglés y español, durante toda la semana. 

Asesoramiento y notificación de muertes: estamos disponibles 

durante todo el día o recibimos llamadas en cualquier momento para 

ofrecer una palabra de aliento a las almas que luchan, que están de 

duelo o que han sido apartadas tanto de la sociedad como de sus 

familias. 

Frank Mastrolonardo, Presidente y Director ejecutivo de Only Hope Prison Ministries, es un defensor de las 

personas con almas encadenadas que se encuentran perdidas en un mundo sin esperanza y sin Jesucristo. Frank ha 

trabajado como ejecutivo de negocios durante 25 años y a su vez ha brindado servicios como voluntario en la 

oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles durante 31 años. 

 
Abandonó el mundo de los negocios en el año 2006 y se unió a Cornerstone Community Church (Iglesia 

Piedra Angular) en Simi Valley como Pastor encargado de los programas de ayuda a la comunidad y de los 

ministerios globales. También brindó sus servicios como vicepresidente de los Ministerios de Rescue Mission 

Alliance (Alianza para la misión de salvación). Frank volvió a ingresar en el sector empresarial en 2010 y, 

desde el año 1999, también se desempeña como capellán principal de la cárcel de máxima seguridad del 

Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, NCCF (North County Correctional Facility). Frank 

es también el coordinador del LASD en las cinco cárceles del norte del condado, que incluyen el Centro de 

detención Pitchless y Mira Loma. Frank está casado con una encantadora mujer llamada Susan, y juntos 

tienen 5 hijos entre los 19 y 31 años de edad. 
 

El Salmo 121:1-2 dice: “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 

JEHOVÁ, que hizo los cielos y la tierra”. El salmista miró al SEÑOR pidiendo ayuda y todos los que 

conocen a Jesucristo como Señor y Salvador lo reconocen a ÉL como su única esperanza. 
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En el año 2011, luego de mucha oración, Only Hope Prison Ministries se puso en contacto con el 

Reverendo Rich Hines y le pidió que se uniera como Director de la capacitación para capellanes. Rich Hines 

cuenta con más de 34 años de experiencia en ministerios carcelarios y penitenciarios. 

 

Rich Hines 

Se graduó del Seminario de Teología de Talbot en La Mirada, California, con una 

Maestría en Ministerio. Fue ordenado Ministro evangélico por los ancianos de 

Grace Community Church (Iglesia Comunitaria Gracia) en Sun Valley, California. 

Se desempeñó como capellán carcelario en el condado de Los Ángeles, California, 

durante 21 años (14 años en máxima seguridad). Durante 17 años, también se 

desempeñó como Pastor asociado con el Dr. John MacArthur en la Iglesia Grace 

Community Church en Sun Valley, California. Luego de abandonar la capellanía 

carcelaria en 1994, se desempeñó como Pastor-Maestro en The Master’s 

Fellowship Church (Iglesia de la comunidad del Maestro), una nueva iglesia en 

Visalia, California, durante cuatro años y medio. Luego se desempeñó durante 

más de 13 años como Director de Aurora Ministeries y estuvo a cargo del ministerio a nivel nacional para 

capellanes y ministerios penitenciarios, que se volvió conocido como Chaplain Help Ministry (Ministerio de 

ayuda para el capellán). Actualmente también es capellán de medio tiempo en el Condado de Snohomish, 

Washington. 

 
A mediados de 2011, Rich organizó y dirigió 43 seminarios de tres días de duración para el enriquecimiento 

de capellanes y 33 seminarios de un día de duración en 21 estados del país. En la siguiente sección de este 

manual y en el sitio web de OHPM se incluyen los testimonios de la bendición de Dios a través de estos 

seminarios. 

 
En cada seminario, los capellanes y los voluntarios recibieron un curso de actualización en las doctrinas de la 

Biblia, con especial énfasis en la aplicación para aquellos a los que sirven. Tuvieron una maravillosa 

comunión con el Señor y con las demás personas. Se les ofrecieron libros de estudio para su propio 

crecimiento personal y para el ministerio. Fueron 

alentados en su ministerio y desafiados en su fe. 
En el año 2006, el Señor condujo a Rich a iniciar la 

academia Aurora Chaplain Training Academy 

(ACTA, Academia de capacitación para capellanes 

de Aurora), la cual continuará como la Academia 

de capacitación para capellanes bajo el Ministerio 

carcelario "Only Hope Prison Ministries”. Este 

curso otorga a los graduados una credencial que los 

valida y autoriza como capellanes penitenciarios 

bíblicamente responsables y preparados.

 

Hasta la fecha, hay 20 graduados que actúan como 

capellanes, en noviembre de 2013 se graduarán 4 

más y además hay 37 estudiantes activos que están  

en el proceso de finalización del curso.   

Hoy en día, contamos con diferentes campus ubicados en Orlando, FL, Santa Clarita, CA, Pomona, CA, St. 

Charles, IL, (cerca de Chicago), Johnson City, NY (en Davis College) y Snohomish, WA. También 

esperamos poder abrir otro campus en Winston-Salem, NC y posiblemente en FL (St. Augustine u Orlando). 

 

Rich enseñándoles a los capellanes en el 

seminario de Illinois - 2011 
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Este manual surgió como resultado de algunos capellanes que participan en un Ministerio carcelario del 

condado en Carolina del Norte. Muchos de ellos habían asistido a dos seminarios de tres días de duración 

para el enriquecimiento de capellanes y a dos seminarios de un día de duración dirigidos por Rich. En 

repetidas ocasiones solicitaron un programa de estudio que ayude a equipar a los nuevos capellanes y 

voluntarios. 

 
Cuando otros capellanes carcelarios y penitenciarios de todo el país se enteraron de este proyecto, 

comenzaron a pedir ejemplares incompletos de este manual para aplicar lo que pudieran de forma inmediata. 

Hasta el momento, más de 540 capellanes de 45 estados diferentes han solicitado más de 840 ejemplares. 

Hasta donde sabemos, algunos ejemplares incluso han acabado en el extranjero para ayudar a equipar a 

hermanos cristianos, debido a que la capellanía penitenciaria está comenzando a aplicarse en el exterior. 
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Testimonios de capellanes penitenciarios  
Las siguientes declaraciones provienen de capellanes carcelarios y de prisiones reales, 

incluso de muchos que asistieron a nuestros seminarios de enriquecimiento para capellanes, 

a los seminarios de un día y a las clases de nuestra Academia de capacitación. 
 

De un estudiante regular de la Academia de capacitación de capellanes en 2013 

“Como estudiante de la Academia para capellanes Only Hope Prison Ministries, les pido que por favor 

oren para unirse en el mes de junio (o en el futuro). George López y yo hemos descubierto que esta es una 

capacitación maravillosa. Muchas interacciones con los demás miembros de la clase, los 

maestros/profesores visitantes, y por último pero no menos importante, con Rich Hines, quien dirige la 

Academia. Rich tiene una gran experiencia como Pastor, Capellán y Facilitador de la formación, 

independientemente del nivel con el que uno ingresa, incluso para los neófitos como yo”. 
 

De un nuevo estudiante de la Academia de capacitación para capellanes luego de la 1era sesión – 

Mayo de 2011 

"Gracias por el intenso trabajo y el compromiso a la hora de equipar a otros para la obra del ministerio de 

la capellanía. También quisiera extender mi sincero agradecimiento a su ministerio por brindar 

capacitación BASADA EN LA BIBLIA para los capellanes carcelarios. Hay tantas cosas que se alejan 

tanto de la Biblia que su ministerio es verdaderamente reparador y edificante. Gracias de nuevo”. 
 

Algunos de los testimonios reflejan ministerios previos bajo el patrocinio del antiguo Aurora 

Ministeries 

 

Dos notas de nuestro último seminario de un día cerca de Chicago, Illinois – Abril de 2011 

“No hay nada como un grupo de personas del ministerio carcelario reunidas. El capellán Tom está 

convencido de que es lo más parecido al cielo. Nuestro amigo Rich Hines de ChaplainHelp.org, una 

división de Aurora Ministries (Bradenton, Florida) nos visitó de nuevo. Este es el 3er seminario al que 

Rich asiste, y como siempre, Dios fue glorificado y recibido con entusiasmo por una multitud récord de 

76 devotos del Ministerio carcelario y penitenciario". 
 

"Hola Rich, muchas gracias por el manual. He estado sirviendo en la cárcel del condado de Cook durante 

3 años. En este momento, Marlene y yo somos los mentores de 4 hombres que fueron puestos en libertad. 

El seminario fue un regalo de Dios, la percepción bíblica fue increíble, todo está dentro del plan del 

Señor. Gracias por todo lo que hacen por Su Reino. Bendiciones. Art”. 

 

            De un capellán en Texas 

"Tuve la oportunidad de acampar un día antes del retiro (Seminario de 3 días)... Pasé mucho tiempo en 

oración por el retiro. Bueno, después de acampar estaba preparado y fue cuando me presenté en Glorieta 

para el comienzo. ¡No me decepcionó!...escucho tantas respuestas sencillas de todo tipo de ministerios y 

del Estado, que su mensaje fue como agua clara y fresca. Reafirmé verdades muy entrañables para mí. 

Durante el retiro, mi corazón se conmovió de formas que no conocía y sentí el amor y la presencia de 

Dios de una forma maravillosa. Siempre lo recordaré como un momento muy importante en mi 

ministerio”. 
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De un capellán en Oklahoma 

"Quiero darles las gracias por su ministerio a aquellos que, como yo, trabajamos como capellanes 

carcelarios. Les agradezco su comprensión y asesoramiento en el trabajo con los reclusos. Soy un ex 

carcelero que ahora trabaja como capellán voluntario con los reclusos. Ustedes brindan información que a 

veces no tengo en cuenta cuando trabajo estrechamente con los reclusos. Me recuerdan sobre el hecho de 

que el trabajo con los reclusos no es exactamente igual al trabajo con el público general. Sus consejos y 

enseñanzas ofrecen un enfoque viable para mi ministerio, con los que creo que obtendré buenos 

resultados. Les doy las gracias una vez más y que Dios bendiga su ministerio mientras caminan por la 

senda de su voluntad”. 

De un capellán en Georgia 

"Las palabras no pueden expresar el impacto que han tenido en mi vida y ministerio durante los últimos 

diez años". 

 

De un capellán para mujeres en Michigan 

"De vez en cuando, me siento un poco deprimido después de visitar a los reclusos y escuchar las 

historias tristes que rodean sus vidas. Este seminario me ha iluminado, alentado e inspirado a luchar para 

elevarme hacia el Señor y hacia el ministerio carcelario". 

 

De un capellán en California 

“Lo que más aprecio de Aurora Ministries es la clara enseñanza de la Palabra de Dios. Sin nada de 

palabrerío. Una buena enseñanza sólida. Debemos conocer nuestra doctrina y protegernos contra el 

movimiento que cree que la enseñanza de la doctrina no es buena”. 

 

          De otro capellán en Texas 

“Como formador estatal de la Convención General Bautista de Texas, capacito a capellanes voluntarios. 

A través de mi contacto con los capellanes en esta conferencia (es decir, nuestro seminario) y con las 

presentaciones, ahora cuento con un nuevo conocimiento y comprensión del ministerio carcelario. 

Gracias". 

               

           De un capellán en Massachusetts 

“La ayuda de los capellanes de Aurora Ministries ha sido de lo más generosa al continuar apoyando a los 

capellanes en todo el sistema penitenciario de los Estados Unidos. En todos los años que llevo 

trabajando como capellán, nunca he experimentado la apertura y la entrega como la que experimenté en 

Aurora Ministeries”. 

 

De un capellán en Pensilvania 

"Como pastor de una iglesia compuesta de un 60% de ex convictos y como capellán durante 10 años en 

una prisión de máxima seguridad, pienso que el seminario de este año fue el mejor al que he tenido el 

privilegio de asistir. Fue el momento más informativo, inspirador y agradable que he tenido en mi vida". 
 

De un capellán en Nebraska 

"Sigo estando muy agradecido por el aliento, equipamiento y enriquecimiento que Dios nos ha dado a 

través de Aurora Ministeries". 
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De un capellán en Nueva York 

“Atravesamos momentos en los que parece que a nadie le importa. Ustedes han demostrado lo mucho 

que realmente se preocupan por nosotros (capellanes). Es posible que ustedes sean el único apoyo que 

algunos de nosotros tenemos". 

 

De un capellán en Arkansas 

“Usted no solo asiste a los reclusos con los materiales que comparte, sino que también asiste al capellán. 

El seminario fue grandioso”. 

 

De otro capellán en California 

“Pablo felicitó a Filemón por “confortar los corazones de los santos”. Felicito a Aurora Ministeries por 

hacer lo mismo con los capellanes penitenciarios". 
 

De otro capellán en California 

“Nos vamos animados, mejor equipados para ayudar a otros". 

 

De un capellán de Florida 

“¡Buenos días! Gracias a usted y al maravilloso equipo de Aurora Ministeries por el excepcional 

seminario en Memphis. Betty y yo apreciamos esta oportunidad. Todas las disposiciones fueron 

excelentes. El tema “El ministerio a la luz del retorno de Cristo” fue un mensaje oportuno. El Dr. 

Stephen y David Olford nos bendijeron y desafiaron. Los dos libros, “Anointed Exposition Preaching” 

(Guía de Predicación Expositiva) y “The Second Coming” (La Segunda Venida) se leerán con mucho 

interés y provecho. Gracias por estos fabulosos libros. Aurora Ministeries está marcando la diferencia en 

las vidas de muchas personas. Le pedimos a Dios que los bendiga y les de fuerza. Gracias por todo, 

amigos. . . Nuestra oración es: Jesús, sé Jesús en mi vida”. 
 

De un capellán y su esposa en Pensilvania 

"Una breve nota para decir gracias, MUCHAS GRACIAS por su amabilidad al hospedarnos y 

aceptarnos en el "Seminario de enriquecimiento para capellanes" en Sandy Cove el mes pasado. Fue todo 

lo que prometieron y más. Oradores desafiantes, un servicio magnífico, instalaciones excelentes, comida 

deliciosa, convivencia adorable y abundante. . . Gracias por los desafíos y por todo lo demás. Hemos 

sido bendecidos y oramos para que continúen siendo una bendición. Hasta el año que viene, si Dios 

quiere". 

De un capellán en Tennessee 

“Sugiero que se pongan en contacto con Aurora Ministries en Bradenton, FL. Su ministerio está 

orientado a las prisiones. . . Todos los años patrocinan una conferencia para capellanes basada en la 

Biblia. Aquellos que asisten son capellanes con un corazón dedicado al Señor. Ellos envían un boletín a 

dichos capellanes y también deberían poder ayudarlos a transmitir su mensaje". 

       

      De un capellán en Ohio 

"Solo quiero dar las gracias por el ministerio que usted lleva adelante. Nosotros, como capellanes, nos 

sentimos motivados al saber que las oraciones del pueblo de Dios ascienden al trono en nuestro nombre. 

Su ministerio es vital para restaurar y estimular a aquellos que se encuentran al frente. Muchos tienen 

que sufrir penurias como buenos soldados de Jesucristo. Hace varios años asistí a un seminario que se 

llevó a cabo en Word of Life en Nueva York. Mi esposa y yo fuimos bendecidos. Que el Señor lo 

incentive en su ministerio de "brindar aliento" a los hombres y mujeres en el ministerio carcelario". 
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     Declaración de fe 
 

En lo que creemos: 
 

Sección 1: Palabra de Dios 
 

 

Creemos que los sesenta y seis libros de la Biblia son la Palabra verbalmente inspirada de Dios, sin 

errores y completamente precisa tal como fue originalmente escrita. La Palabra de Dios es eterna y 

verdadera, es la revelación completa de la voluntad de Dios para la salvación, y es nuestra máxima 

autoridad para la fe y conducta (II Pedro 1:20-21, II Timoteo 3:16, I Pedro 1:24-25, Juan 17:17). 

 

Sección 2: Dios 
 

 

Creemos en un solo Dios verdadero, vivo, soberano e infinito, creador de todas las cosas, que es uno en 

esencia y que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estas tres personas 

son iguales en dignidad y poder, cada una merece obediencia y alabanza (Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5-7, 

I Corintios 8:4, Mateo 28:19, II Corintios 13:14). 
 

 

Sección 3: Jesucristo 
 

 

Creemos en la divinidad y existencia eterna de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre; su 

milagrosa concepción por medio del Espíritu Santo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte 

en la cruz, la resurrección de su cuerpo, su ascensión a la derecha del Padre y su inminente venida en 

persona (Juan 8:57-58, Filipenses 2:6-7, Mateo 1:23, Romanos 5:8, I Corintios 15:16-20, Hechos 1:9-11, 

Hebreos 4:14-15). 

 

Sección 4: Espíritu Santo 
 

 

Creemos en el presente ministerio del Espíritu Santo enviado por Dios para consolar, condenar, guiar y 

santificar a los creyentes. El Espíritu Santo regenera y mora en todo creyente desde su conversión, por 

siempre, así permite y fortalece la vida y el ministerio del creyente (Juan 16:5-16, Mateo 28:19, Tito 3:5-7,  I  

Corintios 12:13,  I Corintios 6:19, Romanos 8:9, Efesios 5:18, I Corintios 12:7-11). 
 

 

Sección 5: El hombre 
 

 

Creemos que el hombre fue la creación inmediata y directa de Dios y para Dios a su imagen, que el 

hombre al desobedecer a Dios, hace que todos los hombres por naturaleza y práctica incurrieran en la 

muerte física y espiritual, que es la separación eterna de Dios y el castigo como consecuencia (Génesis 

1:26-27, Romanos 5:12, Juan 3:36, Efesios 2:1-3, Romanos 3:23, Romanos 3:10-18, II Tesalonicenses 1:9). 
 

 

Sección 6: La salvación 
 

 

Creemos que la salvación es un regalo de Dios para el hombre. El hombre no puede compensar su pecado 

mediante un espíritu de superación o buenas obras. La gracia de Dios se demuestra en el regalo de Su 
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Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Todos los que se arrepienten y confían en Cristo se declaran 

justos con Dios por su muerte sacrificial en la cruz como expiación sustitutiva. En el momento de la 

salvación cada creyente es una nueva creación eternamente segura y dará evidencia de la conversión 

personal a través de las acciones de su vida (Efesios 2:8-10, Hechos 3:19, Romanos 3:21-26, Juan 6:37-40, II 

Corintios 5:17). 

 

Sección 7: La iglesia 
 

 

Creemos que la iglesia universal está compuesta por todos los cristianos que se han arrepentido de sus 

pecados y han depositado su confianza en Jesucristo. Cristo es la cabeza de este organismo espiritual 

unido llamado iglesia. La creación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el Día de Pentecostés y 

finalizará con la venida de Cristo en busca de su iglesia en el arrebatamiento. La iglesia local está 

compuesta por creyentes que se han unido para dar alabanza, obtener instrucción, vivir en hermandad, 

brindar servicio y observar las ordenanzas del bautismo y la comunión (Mateo16:18, Efesios 1:22, I 

Corintios 12:13, Hechos 2:42-47). 

 

Sección 8: Últimas cuestiones 
 

 

Creemos en la resurrección corporal de todos los que han vivido, la bendición eterna y la recompensa de 

aquellos que tienen una buena relación con Dios, y en el castigo eterno para aquellos que han rechazado 

el perdón de Dios a través de Su Hijo (Hechos 24:14-15, I Corintios 15:22-23, II Corintios 4:14, Apocalipsis 

20:13-15). 

13



 

 

 

  

 

Prioridades en el Ministerio carcelario para capellanes y voluntarios 
 

 

1. El amor de Cristo y el amor a Cristo (activo y genuino) 

 

 2 Cor. 5:14 “Porque el amor de Cristo nos constriñe...” 

 AUDIO REQUERIDO: Mensaje de Jay Adams (en el álbum de capacitación) “The Right Motive 

 For Ministry” (“El Motivo correcto para el ministerio”) 
 

  1 Cor. 9:16 – Una sensación de que uno DEBE hacer esto. “…porque me es impuesta necesidad...” 

  Nadie tiene que estar en este ministerio contra su propia voluntad. No por la persuasión humana 

  sino por el impulso del Espíritu Santo. 
 

2. El amor a los reclusos y al personal (desde el Espíritu de Cristo). Los trabajadores deben ver a 

 estas personas como objetos del amor de Cristo.  

  

 Marcos 6:34 “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como 

 ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas”. 

 

3. Preparación - Cinco cuestiones fundamentales 

A. Voluntad para aprender 
 

 

 Hechos 17:11 “...pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 

 para ver si estas cosas eran así”. 

 

 1 Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 

 cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de 

 hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes”. 

 
 AUDIO Y LECTURA REQUERIDOS: Chaplain’s Corner  (El rincón del capellán), septiembre 

 de 2001 de los archivos (añadir a favoritos la sección Chaplain’s Corner de 

 ww.onlyhopeprisonministries.com, sección de capacitación, ya que se le solicitará estudiar 

 otros mensajes seleccionados). Este mensaje también está incluido en la parte posterior de este 

 manual. 
 

B. Mucha oración 

 

 Hechos 6:4 – tenga en cuenta el orden 

  “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra”. 
 

 

C. Estudiar la Palabra de Dios 

  

 2 Timoteo 2:15: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

 de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. 

 

 2 Timoteo 4:2 “…que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

 reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. 
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D. Santificación personal práctica 

 

 

 2 Timothy 2:21 “Así que, si alguno se limpia de estas cosas (cosas pecaminosas deshonrosas), será 

 instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”.  

 

E. La importancia de este trabajo. El sentido de que la eternidad pende de un hilo (consulte 2 Cor. 

5:18-20). 

 

 “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 

de nosotros; os rogamos (constantemente le rogamos a la gente) en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios”. 

 

4. Presentación - Cinco cuestiones fundamentales 

  
Enseñar la palabra de Dios de manera sistemática; predicar y enseñar la salvación y el andar digno (la 

manera cristiana de vivir de acuerdo con la palabra de Dios), Hechos 20:26-27. 

  

APLICACIONES: 

A. Sobre la salvación personal destaque el arrepentimiento, consulte Chaplain’s Corner de 

septiembre de 2004 al final de este manual. 

   

  Hechos 20:21 “testificando… del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor  

  Jesucristo”.  

  

  Lucas 13:3 Jesús dijo: “No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. 

   

  1 Tesalonicenses 1:9-10 “...cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y  

  verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos  

  libra de la ira venidera”. 

 

B. Destaque el crecimiento personal en la importancia de Cristo (consulte Efesios 4:11-15). 
 
  1 Juan 2:6 “El que dice que permanece en él (hace referencia a  Jesucristo el justo - en 2:1)  

  debe andar como él anduvo”. 

 

C. Brinde su mejor mensaje de calidad. 
 
 
  1 Cor. 10:31 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 
 
 

D. Vestimenta - Sea un ejemplo como creyente. No ofenda ni enfrente a las autoridades o los 

reclusos. La modestia es importante, en particular en las mujeres. Consulte: 1 Tim 4:12; 1 Cor. 

9:19-22; 1 Tim 2:9-14. 

 

E. No hable con vocabulario que ellos no puedan entender. Mantenga el mensaje al nivel de ellos y 

no se extienda demasiado tiempo. 
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  1 Cor. 14:9 “...si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que  

  decís? Porque hablaréis al aire”. 

 

5. Participación - más allá de un servicio religioso real, realice un estudio bíblico o una reunión de grupo. 

 

A. Oración por reclusos/necesidades específicas. Consulte 1 Timoteo 2:1-4 
 

B. Seguimiento - Discipulado (consejero o guía) de un delincuente. 

  AUDIO Y LECTURA REQUERIDOS: Mensajes de Chaplain’s Corner: julio, octubre y  

  diciembre de 2000. Estos mensajes están incluidos en la parte posterior de este manual. 

 

C. Ayuda - establecer el ingreso en los programas de cuidados voluntarios, ayuda para entrevistas de 

 trabajo, etc. El principio de Santiago 2:14-16:  

 “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 

 salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 

 cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 

 que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es 

 muerta en sí misma”.  

 

6. Variación - hacer que la palabra de Dios sea tanto interesante como comprensible. 

 

A. Videos. 

 

B. Retroproyectores, pizarrón, presentaciones en franelógrafos. 

 

C. Uso ocasional de material de ayuda (permitidos por la seguridad), por ejemplo: fruta, muestras de 

 paño, disfraces. 

 
 
 
7. Identificación - identifíquese con ellos, sea consciente de dónde están. Presente mensajes que sean 

significativos para ellos, no necesariamente sobre su propia cultura. 

         

        El principio de la encarnación de Cristo en Juan 1:14; Hebreos 2:14-18. 
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Principios del Ministerio a los cuales debe prestar especial atención 
 

1. Este es el ministerio de Dios, ¡no es suyo ni mío! Él debe recibir toda la gloria. Él provee la                                       

fortaleza a través de Su Espíritu, pero usted debe apropiarse de él. 
 

 

Escrituras: 2 Cor. 2:14; 3:5; 2 Cor. 4:7 “…la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” 
 
 

2. No debe hacer que sus planes sean independientes del mando del Espíritu de Dios a través de las 

Sagradas Escrituras - esto se refiere a la constante oración y al estudio de la Palabra. 

 
Escrituras: 2 Cor. 1:12; 10:4 

“no con sabiduría humana” - “porque las armas de nuestra milicia no son 

carnales” 

 
3. Si usted confía en el Espíritu de Dios, usted no terminará agotado. 

 

 

Escritura: 2 Cor. 4:1 (recuerda, ¡Dios no se rinde!) 

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 

recibido, no desmayamos”. 
 

 

 AUDIO REQUERIDO: (Álbum MP-3) Dr. Adams “Discouraged? Don’t Give Up (¿Desanimado? 

 No te rindas)” 
 

 
4. Usted debe ser un ayudante afectivo, no una autoridad dictatorial. 

 

 

Escrituras: 2 Cor. 1:24; 12:14; 1 Tesalonicenses 2:7-8; Hebreos 13:3 

 

2 Cor. 1:24 “No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para 

vuestro gozo;” 
 
5. Su comportamiento tanto dentro como fuera de la instalación DEBE ser coherente con el mensaje ----

---que proclama. 
 

 

Escrituras: 2 Cor. 4:2; 8:21; 1 Thess1:5; 2:3-5; 2:10 

Pasajes de 2 Cor.: “recomendándonos a toda conciencia humana... procurando hacer las 

cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de 

los hombres”. 
 

 
6. Debe buscar la aprobación de DIOS - ¡EXCLUSIVAMENTE! 

 

 

Escrituras: 1 Cor. 4:3,4; 2 Cor. 2:7; 4:2; 5:9; 7:12 

"…el que me juzga es el Señor”. “como de parte de Dios, y delante de    

  Dios, hablamos en Cristo”. 

17



 

 

 

  

 

 

La cadena de actividades para la evangelización 
 
 

Fundamento bíblico       “El  ENLACE”                Identidad adicional del Enlace 

 
 

 

1 Pedro 1:2 

 

ó                                                                        Dios  
Efesios 1:3-14 
 

 
1 Pedro 1:23 

ó La herramienta   La palabra de Dios 

Romanos 10:17 
 
 
 

 
Romanos 10:14-15 

Juan 4:35 El trabajador                                Los creyentes 

Mateo 9:37-38 
 
 
 

 
2 Corintios 4:3-6 El objeto del                                 Los perdidos 

         amor de Dios 
 

 
A veces, el único “enlace débil” en esta cadena de actividades se encuentra en los trabajadores que 

son creyentes. 
 

 

Según 2 Cor. 4:3,4, Satanás mantendría las mentes de los perdidos ciegas a la verdad de Dios. El ataque 

de Satanás al Padre fracasó ya que fue expulsado del cielo y su servicio. Asimismo, su ataque al Hijo 

también fracasó. “¡Consumado es!” fue el grito de victoria de Jesús en la cruz y el sepulcro vacío (la 

resurrección de Cristo) que representó al Maligno impotente frente a Él. 1 Juan 4:4 nos dice que el 

Único que mora en todos los cristianos verdaderos, el Espíritu Santo, es “mayor” que el que está “en 

el mundo” (haciendo referencia a Satanás). Asimismo, la palabra escrita de Dios, la Biblia, ha 

resistido y tolerado todos los ataques. La palabra de Dios es eterna como Dios Mismo, porque es su 

verdad última. Qué maravilloso es que Él nos la haya dado a conocer a nosotros. 

 
El único lugar en el cual el Enemigo es siempre exitoso y encuentra un enlace débil es en los 

trabajadores, que somos usted y yo, en nuestro estado aún no glorificado. Él es capaz de convertirse 

en exitoso de forma temporaria cuando desobedecemos a nuestro Señor (nuestro Maestro soberano), 

ya sea al rechazar hacer lo que Él nos guía a hacer o al ofender sus valores, y así utiliza nuestro pobre 

testimonio de vida como excusa para que los perdidos no escuchen nuestro mensaje. 

 
En última instancia, ¡aún nuestra desobediencia como enlace débil no puede frenar a Dios o 

incapacitarlo para alcanzar, iluminar, dar su vida y salvar a la persona perdida que Él intenta que sea 

Dios, el Padre 

Dios, el Hijo 

Dios, el Espíritu Santo 
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como su querido Hijo! Pero, cuando nosotros como David “hemos tenido la gran oportunidad de 

hacer blasfemar a los enemigos de Jehová…” (2 Sam. 12:14) la pérdida de la alegría al no glorificar 

a nuestro Dios es grande. (2 Sam. 12:14). Mientras se dediquen al ministerio, ¡no deshonren a 

QUIENES aman! 
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Principios para la evangelización en la cárcel  
 

 

PREPARACIÓN ADECUADA 1. Oren para que Dios prepare los corazones 

   A. De los oyentes: 

 Hechos 2:47; 13:48; 16:14 “...el Señor añadía cada día 

 a la iglesia” 

  “…y creyeron todos los que estaban ordenados para  vida 

 eterna” 

 “el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese 

   atenta a lo que Pablo decía” 

 

B. De los mensajeros: 

  2 Tim.2:21,22 – pureza de vida 

  1 Pedro 3:15; 2 Tim. 2:15 – preparados para enseñar la 

  doctrina bíblica sobre la salvación 
 

 

2. Identifique a los oyentes preparados mediante preguntas clave 

   Ejemplo: Hechos 8:30 

 "¿Entiende lo que está leyendo?" 
 

 

   Ejemplo: “Soy un seguidor de Cristo y le estaba pidiendo 

  a Dios que me guíe hacia personas que quieran conocerlo, 

  ¿quieres ser uno de ellos?" 

 
PRESENTACIÓN ADECUADA 3. Use la palabra de Dios 

  Hebreos 4:12 "…la palabra de Dios es viva y eficaz, y más  

 cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir  

 el alma y el espíritu,…y discierne los pensamientos y las  

 intenciones del corazón”. 

    

  Preséntenles su situación verdadera – PECADO, y luego la  

 solución: CRISTO (consulte Juan 16:7-11) 

 
A. Cuando presente sus pecados, ENFATICE la visión de Dios, no 

 la de los hombres. 

      Isaías 64:6;  Filipenses 3:4-9 
 

 

  B. Cuando presente a Cristo como Señor y Salvador, ENFATICE 

  su naturaleza única, su deidad y su obra sustitutiva. 

  La verdad más importante para enlazar todas estas verdades 

 juntas es la resurrección del cuerpo de Cristo. Romanos 4:25; 2 

 Tim. 2:8-10. 

"Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los 

muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, 

hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no 
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está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, 

para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo 

Jesús con gloria eterna”. 

 
4. Tenga un método para utilizar la palabra de Dios a fin de satisfacer sus 

necesidades. 1 Corintios 9:22 
 

 

RESPUESTA ADECUADA 5. No ponga palabras en sus bocas, ellos deben responder a la invitación e 

incitación del Espíritu Santo. (Jer. 29:13; Oseas 14:2; Romanos 10:13) 

Arrepentirse y tener fe en Cristo únicamente. En caso que parezca que 

han respondido a Cristo, hágales preguntas para determinar el objeto de 

su fe. Asegúrese de que sea en ÉL ÚNICAMENTE. 

AUDIO Y LECTURA REQUERIDOS: Chaplain’s Corner: 21 de septiembre de 2004. Este mensaje está 

incluido en la parte posterior de este manual. 
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Elementos de un buen servicio religioso en la cárcel 
 

OBJETIVOS 

A. Enfrentar a los reclusos con el mensaje de la Biblia. Esto se debe hacer de manera tal que los 

anime y exhorte a dar una respuesta interna (de una manera u otra) a partir de lo que han 

escuchado. 

 
Los ejemplos bíblicos de este enfoque se ven en: 

Hechos 2:22-37 Hechos 3:12-20 

Hechos 4:8-12 Hechos 5:29-33 
 

 

B. Equipar y animar a los reclusos creyentes para que “peleen la buena batalla de la fe” contra el 

sistema mundial engañosamente malo de escepticismo y pecado que los rodea. Esto se debe hacer 

brindándoles lo que necesitan para enfrentar los ataques espirituales, por ejemplo, entender 

cómo utilizar la palabra de Dios tanto de manera defensiva como ofensiva. 

 
Los ejemplos bíblicos de este enfoque se ven en: 

Hechos 14:22 Hechos 18:23 

1 Tesalonicenses 5:14 Tito 2:11,12 
 

 

C. Glorificar a Dios, honrarlo de verdad. 1 Cor. 10:31. 
 

 

VEHÍCULOS PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS 

 

A. El mensaje oral. Este es el vehículo clave. 

1 Cor. 1:21 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 

sabiduría (del mundo), agradó a Dios salvar a los creyentes por la (supuesta) locura 

de la predicación”. 

 
2 Tim. 4:2-5 “…que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina (enseñanza sana), sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas”. 

 
1. El mensaje DEBE ser bíblico. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo utiliza 

para penetrar en los corazones. 

 

Efesios 6:17 Hebreos 4:12 
 

 

2. El mensaje debe ser PRECISO para la VERDADERA ENSEÑANZA de la Biblia. 
 

 

2 Timoteo 1:13 2 Timoteo 2:15-18 
 

 

3. El mensaje debe estar al nivel de los reclusos. No utilice lenguaje desconocido para 
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ellos sin una explicación adecuada. No tenga miedo de utilizar una palabra 

COMPLICADA si es clave en el texto, pero asegúrese de que ellos comprendan el 

concepto en su propio entorno cultural. Intente utilizar medios visuales e ilustraciones 

vívidas, siendo prudente para mantener el interés. 
 

1 Corintios 9:19-22 2 Timoteo 2:24-26 

 

 

B. Oración - siempre DEBE reconocer y someterse a la SOBERANÍA de Dios. La oración debe estar 

llena de adoración. 
 

 

Debe ser una indagación profunda, seria y humilde sólo por cosas que son 

verdaderamente coherentes con la voluntad del Señor. La insinuación en la oración de 

que alimentamos nuestras propias maneras pecaminosas o las de ellos, nunca debe 

manifestarse en nuestra vida de oración, en particular con los reclusos. 
 

 

Mateo 6:9,10 Santiago 4:3 1 Juan 5:14 
 

 

C. Testimonios - Deben corresponder con el tema del mensaje compartido. Esta es parte de la idea de 

Filipenses 1:27, una puesta en práctica de la verdad enseñada en ese texto. 

“…estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del 

evangelio” 
 

 

D. Música - No es principalmente una herramienta para enseñar, predicar o evangelizar. Se debe 

utilizar en la alabanza, es una verdadera prueba de los corazones que aman a Dios de manera activa en 

la verdad. Esto se debe explicar con frecuencia. 

 
Las letras DEBEN estar de acuerdo con las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Las canciones 

entonadas por aquellos que rehúsan ser servidores de Cristo, no clasifican como alabanza para Él. 

 
No toda la música es buena. Algún día la música que proviene de corazones rebeldes y escépticos 

cesará para siempre. Los verdaderos servidores e hijos del Señor cantarán un nuevo tipo de 

canción durante toda la eternidad en el cielo. 
 

La música maligna utilizada en falsa alabanza/idolatría         La música buena  
 

Éxodo 32:6, 18,19     Salmos 96:1-9 

  Amós 6:3-6             Apocalipsis 4:8-11 

  Apocalipsis 18:21-23            Apocalipsis 5:8-10 

PARA UTILIZAR ESTOS VEHÍCULOS, UN EQUIPO DEBE ESTAR   

A. Completamente preparado 

1. El MENSAJE - Bien preparado, bien estudiado, en las Sagradas Escrituras. 
 

 

2. Los TESTIMONIOS - Bien elaborados y analizados de manera anticipada. 
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3. La MÚSICA- Bien planificada, bien practicada y de acuerdo con el tema del mensaje 

presentado. 

 

  Hechos 6:4  Hechos 18:11   Hechos 20:31 
 

 

B. Brinde un programa bien presentado con un mensaje y testimonios que prueben un verdadero amor a 

Dios y a su santidad, y un amor a los reclusos, que ellos entiendan que no aprueba su pecado. Considere 

que la actitud de aquellos que hablan brinda un mensaje más contundente que las palabras concretas. 

Un programa bien presentado prueba que existen corazones agradecidos con el Señor Jesucristo por 

su regalo inefable. 
 

 

1 Cor. 2:4-5 2 Cor. 4:1,2; 12:14-16 1 Tesalonicenses 2:7-8 
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Lo que los ministros carcelarios deben saber sobre los reclusos 
 

1. Muchos reclusos critican la autoridad y TODOS viven en un ambiente de miedo y odio. 
 

 

2. Muchos aceptan más la verdad de que son pecadores que aquellos que se encuentran en una sociedad 

libre. Esto, sin embargo, no es lo mismo que en realidad haber sido condenados por el Espíritu de Dios 

de su pecado CONTRA DIOS. Ellos saben que son delincuentes, pero muchos no se dan cuenta de que 

han ofendido profundamente a un Dios infinitamente Santo. 

 
3. Muchos piensan que no hay esperanza para ellos. 

 

 

4. Muchos se han atribuido a ellos mismos un fatalismo espiritual, piensan que han “nacido para perder” o 

que “está en mi sangre, nada puede hacerme cambiar”. AUDIO REQUERIDO: (MP3) Bruce Mills “A 

Biblical View of Failure (Una visión bíblica del fracaso)”. 

 
5. La mayoría se encuentra en una posición de no querer dejar su pecado. Ellos (en particular, los más 

jóvenes) piensan que se están divirtiendo y que habrá tiempo para cambiar de actitud más tarde. 

 
6. Muchos piensan que el Cristianismo (incluso la fe evangélica cristiana Bíblica “de volver a nacer”) no  

 funciona, porque: 
 

 

A. Ellos han hecho un falso compromiso (Por razones equivocadas sin un verdadero arrepentimiento 

hacia Dios). 

{Como Simón, el mago, en Hechos 8} B. Ellos han visto hipocresía en otros que se  

        hacen llamar cristianos. 

 
7. La mayoría son extremadamente egocéntricos. “Lo deseo”,  lo hace justificable. Muchos se sienten 

incriminados, traicionados y defraudados por otros (existen algunas fallas legítimas por parte de otros 

que refuerzan este sentimiento). Buscan sobre todo excusas y “chivos expiatorios” que los ayude a 

sentirse libres de culpa. 

 
8. Muchos no poseen una educación superior al séptimo grado. No son estúpidos y saben sobre cuestiones 

complicadas y palabras compuestas, como “Metanfetamina”, pero al mismo tiempo nunca se les ha 

enseñado algunas de las cuestiones básicas como las reglas de gramática ni la importancia de la historia 

(¡fundamentos para la buena comprensión de la Biblia!) ni incluso las prácticas básicas de salud. Sin 

embargo, MUCHOS PUEDEN APRENDER si realmente desean hacerlo. 

 
9. Todos tienen un largo camino por recorrer (pero pueden crecer por la gracia de Dios) en cuanto a lo que 

las Sagradas Escrituras presentan como una vida cristiana normal. 

 
A. Prácticamente todos tienen graves problemas con la inmoralidad sexual. 

 

 

B. “Las malas compañías” son su banda, su grupo de pares, incluso su cultura. Aquellos a los que 

admiran en muchos casos son: estafadores, físicamente violentos, traficante de drogas, proxenetas y 

personas que usan a otras. 
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Al describir la cultura del antiguo pueblo de Creta, Tito 1:12,13 también describe su cultura: 

“Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es 

verdadero…” 
 En otras palabras, eran estafadores, violentos y salvajes y entregados a la lujuria de la carne como 
 hedonistas. 

 

 

C. Muchos, incluso la mayoría, nunca han conocido una relación de familia normal. Su entorno no les ha 

enseñado el amor, el respeto ni la disciplina, según los estándares de Dios. 

 
10. Muchos tienen antecedentes previos. Muchos no recibirán ninguna ayuda constructiva de la sociedad 

cuando sean liberados. 

  
  11. Cristo los ama y murió por sus pecados. Usted también era tan ofensivo con Dios antes de entrar en una 

relación de salvación con Cristo. Cualquier cosa que hayan hecho, usted también sería capaz de hacerla. 

Sólo la gracia de Dios evitó que usted hiciera las mismas cosas que ellos han hecho y que aún hacen. 

 
Luego de conocer a Cristo por más de 30 años, el Apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15:  

“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 

de los cuales yo soy el primero (el más importante de todos)”. 

 
12. Cuando se acerque a los reclusos, tenga estas cuestiones en mente: 

 

 

A. Nunca hable con tono condescendiente con ellos. Hable sobre el pecado, incluso de los pecados 

de ellos, pero al mismo tiempo sea honesto sobre su propia lucha contra el pecado. Nunca les dé 

la idea de que usted se cree mejor que ellos. 

 
B. La cárcel puede ser el lugar de encarcelación, pero aún así es su casa. 

C. Nunca pregunte sobre los cargos que tienen en su contra. 

D. Nunca tome una declaración negativa de un recluso de manera personal. 
 

 

E. Nunca realice favores especiales para un recluso. No se involucre en ayudarlos a comunicarse con 

otros reclusos ni con otras personas afuera. Esto podría poner en riesgo su ministerio y podría estar 

ayudándolos a pecar. 

 
Siempre es importante obedecer las normas de seguridad de la prisión. A veces los reclusos que 

critican la autoridad gubernamental, intentan que usted los ayude a desobedecer las normas. Esto es 

lo opuesto de lo que la palabra enseña a los cristianos con respecto a someterse a esa autoridad. 

LECTURA REQUERIDA: Chaplain’s Corner del 18 de noviembre de 2004 (puede encontrar una 

copia al final de este Manual). 

 
F. Ore para que el Espíritu Santo abra sus corazones y para que Él le dé paciencia con ellos. 
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¿EXISTEN CUESTIONES POSITIVAS SOBRE LA CULTURA DE LOS  

 RECLUSOS? 
¡SÍ! 

1. Su cultura acentúa la LEALTAD, aunque a las cosas y personas equivocadas. Comprenden el principio de 

ser parte de un conjunto más amplio y de manera natural detestan el concepto de traicionar al conjunto 

(banda, familia, etc.). Este es uno de los motivos por los que ser un “soplón” es una cuestión tan seria. 

 
Esto significa que a menudo es más fácil enseñarles las verdades bíblicas de ser parte del cuerpo más 

grande de Cristo, la iglesia. También es más fácil enseñarles la importancia de un testimonio 

consecuente que enseñarles esto a personas con una mentalidad más independiente en una sociedad 

libre. 

 
2. Comprenden todo sobre el COMPROMISO (de nuevo, desde su entorno de adicción a drogas, etc.) 

 

 

3. Su cultura desprecia ciertas formas de hipocresía. Por lo tanto, ellos en general RESPETAN a alguien que 

verdaderamente “predican con el ejemplo”, en especial un cristiano que verdaderamente vive de manera 

consecuente su profesión de fe. 
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Acerca de la Biblia 

 
En general, los reclusos tienen poca o ninguna comprensión acerca de la AUTORIDAD de la Biblia. 

Hay muchas cosas que en sus orígenes religiosos y seculares, e incluso en el sistema religioso 

correccional, contribuyen a esto. Algunos están convencidos de que la Biblia es arcaica, que está 

llena de errores y que proviene íntegramente de UNA FUENTE HUMANA. Mediante el poder del 

Espíritu Santo, usted debe corregir estos graves errores y convencerlos de que la Biblia, en realidad, 

tiene las respuestas a sus problemas. 

Para lectores de habla inglesa: 

Es necesario comprender que el nivel educativo de la mayoría de los reclusos no es adecuado para la 

versión King James Version (KJVVersión del Rey Jaime), pero al mismo tiempo debe tener CUIDADO 

de no presentarles un texto SOLO porque es más fácil de leer, a expensas de una buena traducción 

literal. Recomendamos la New King James Version (NKJV, Nueva Versión del Rey Jaime), una 

nueva traducción literal, sólida y precisa de la misma familia de los textos antiguos que KJV. 

También recomendamos mucho la New American Standard Bible (NASB, Nueva Biblia Estándar 

Americana), una sólida traducción literal de los mismos textos que utilizó la gente encargada de la 

paráfrasis de la NIV. La diferencia de estos dos manuscritos base es inferior al 15%, y ninguno de 

ellos contradice o modifica ninguna doctrina principal. La NKJV es menos costosa que la NASB y, 

por lo general, contiene las diferencias en los manuscritos que se observan en los márgenes. 

 
Una verdad importante para recordar acerca de la forma en que Dios dio su palabra es que, en el 

original, especialmente en el Nuevo Testamento, esta palabra fue dada por el Espíritu Santo en el 

LENGUAJE COMÚN de la gente. Si se dedica casi exclusivamente a la KJV, estamos de acuerdo en 

que es una excelente traducción literal. Fue hecha en el lenguaje común de Inglaterra a principios del 

1600. Inclusive los reclusos con un entendimiento educativo limitado del lenguaje han sido y pueden 

ser transformados por la antigua KJV, pero no teman que algunas de las traducciones literales en 

inglés más recientes no trasmitan a las personas la verdadera palabra de Dios. Recuerde, sin 

embargo, que lo mejor es mantenerse alejado de la paráfrasis, como lo son la NIV, la Living Bible (la 

Biblia Viviente) y otras versiones simplificadas que sacrifican el compromiso de mantener la 

precisión literal en beneficio de la "legibilidad". 

 
Algunas secciones de las Escrituras son por reconocimiento propio "difíciles de entender" (2 Pedro 

3:16). Una de las razones es que la Biblia es la palabra de un Dios Santo que va dirigida a los 

hombres pecadores. Sin embargo, la búsqueda exhaustiva y devota de la palabra de Dios le brinda al 

lector entendimiento en cuanto a su significado (ver Salmo 119:97-104, 130). Corrija, desde el 

comienzo, cualquier idea de que las personas pueden llegar a un "rápido" entendimiento de la 

profundidad de la palabra de Dios. 

 
LA BIBLIA: SU FUENTE - Existe mucha evidencia externa e interna de que la Biblia es, de hecho, la 

mismísima palabra de Dios. Externamente, podemos mirar a la evidencia que nos brinda la 

arqueología, la historia antigua, y lo que es aún más importante, al milagro que representan las vidas 

que se han modificado. Todo esto demuestra que lo que la palabra de la Biblia es verdadera y 

funciona. Sin embargo, el testimonio más sólido verdaderamente inspirado por Dios es la evidencia 

interna dentro de la propia Biblia. Los hombres no escriben como en la Biblia. Por el contrario, los 

hombres siempre se enorgullecen de ellos mismos, en lugar de mostrar constantemente sus fracasos y 

debilidades y la total incapacidad de corregirse. 1 Pedro 1:10-12 nos dice que los profetas que escribieron 
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en la dirección de Dios ni siquiera comprendían las mismas cosas que ellos escribieron. Por el contrario, un 

autor humano que es verdaderamente la fuente de su propia escritura entiende y sabe lo que se está 

comunicando. Usted DEBE presentar la Biblia como la mismísima palabra de Dios. Es el mensaje 

del Creador a su propia creación: el hombre. Nos fue dada por Dios, el Espíritu Santo. 

Los versículos y pasajes apropiados para la enseñanza de estos temas son: 
 

 

Salmo 119:96 Hechos 1:16 1 Corintios 2:12-14 
 

 

1 Tesalonicenses 2:13 2 Timoteo 3:15-17 Hebreos 1:1,2 

 

1 Pedro 1:10-12  2 Pedro 1:19-21 Judas 3 
 

 

Lecturas sugeridas: “The Word Of God In English” (La palabra de Dios en inglés): - por Leland              

Ryken (Crossway Books)  

      “Discipleship Evangelism” (Discipulado Evangelístico) - por Kenneth                  

Stephens 
 

LA BIBLIA: SU AUTORIDAD E IMPORTANCIA EN LA VIDA DIARIA – La transición desde la 

fuente a la SERIEDAD y AUTORIDAD de la Biblia es sencilla. Si realmente es de Dios, tiene 

autoridad Divina. Enseñamos la autoridad de las Sagradas Escrituras, tanto o más por la forma en 

que actuamos frente a los reclusos que por lo que decimos. De modo que todo en la vida de los 

capellanes y voluntarios, DEBE tener un sólido respaldo bíblico. 

 
Es imposible estar lleno del Espíritu Santo (controlado) y no estar, al mismo tiempo, lleno de la 

Sagradas Escrituras. Compare Efesios 5:18-19 con Colosenses 3:16 y Hechos 4:31. Esteban era un 

hombre “lleno de fe y del Espíritu Santo” (Hechos 6:5). En el séptimo capítulo de Hechos, vemos la 

demostración de dicha llenura. Él hablaba con audacia las Sagradas Escrituras del Antiguo 

Testamento. 
 

 

Debemos interpretar cada parte de nuestras vidas a la luz de la Biblia y tener mucho cuidado de no 

interpretar las Sagradas Escrituras a la luz de nuestras experiencias o de lo que dicen "los hermanos". 

A medida que los reclusos VEN en usted la evidencia de cada pensamiento llevado cautivo para 

obedecer la palabra de Cristo, tienen un vivo ejemplo de la autoridad y de la importancia de la 

palabra de Dios. 

 
Debe recordarles de qué forma ha sido desafiado RECIENTEMENTE a cambiar sus pensamientos en 

lugar de respaldarlos, mediante el testimonio de las Escrituras. También debe mostrarles con 

regularidad la forma en que la Biblia tiene respuestas a los problemas de la vida cotidiana. Un 

recluso (o cualquier otra persona) que no comprende la función y el poder de la palabra de Dios 

nunca será exitoso en la vida cristiana. Se perderá eternamente, pensando que tal vez fue salvado, o 

será condenado a una vida de carnalidad y disciplina cristiana, HASTA QUE APRENDA A VIVIR 

DE ACUERDO A LA PALABRA DE DIOS. Esto es muy, muy importante. 

 
Los versículos y pasajes apropiados para la enseñanza de estos temas son: 
 

 

Josué 1:1-9 (tenga en cuenta los versículos 7-9)       Salmo 1                     Salmo 119 
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Marcos 12:18-27 (tenga en cuenta los versículos 24-27) Hebreos 4:12,13 
 

 

Lecturas sugeridas: “From God To Us (De Dios a nosotros)” - por Geisler y Nix 

    “General Introduction To The Bible (Una introducción general a la  

    Biblia)” – por Geisler y Nix 
 

 

REFLEXIÓN FINAL: Usted debe comenzar a hablar de la fuente y la autoridad de la Biblia, porque 

sin ella, es inútil hablar de Dios. A menos que los conceptos de una persona y el entendimiento de 

aquel a quien llama "Dios" concuerden con los de la Biblia, la adoración será idólatra. Nadie puede 

encontrar al verdadero Dios y su verdad sin la revelación que proviene de Él mismo. Dios ha dicho a 

la humanidad todo lo que necesita saber acerca suyo y lo ha colocado por escrito en las Sagradas 

Escrituras de la Biblia. 
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Acerca de Dios 

  
La mayoría de los reclusos tienen una comprensión muy limitada del Dios único y verdadero. 
Muchos de ellos no pueden concebir a una persona completamente justa. El dios que a menudo 
tienen en mente es débil, o un matón, una organización de la iglesia, o una fuerza misteriosa. 
Necesitan que se les enseñe las verdades bíblicas de la Santidad absoluta de Dios, la sabiduría, el 
poder, la eternidad, la existencia de tres personas pero de un solo Dios, el amor y Su deseo de 
entablar una relación personal con la corona de Su creación, el hombre. 

 
Los versículos y pasajes apropiados para la enseñanza de estos temas son: 

 

 

Génesis 1:1-27 1 Samuel 16:7 Isaías 6:1-8 
 

 

Hechos 17:16-31 Romanos 11:33-36 Apocalipsis  4:6-11 
 

 

Salmo 24 Salmo 29 Salmo 46 
 

 

Salmo 47 Salmo 66 Salmo 90:1-12 
 

 

Salmo 93 Salmo 99 
 

 

Material de lectura sugerido: “The Knowledge Of  The Holy (El conocimiento del Dios Santo)”  

     – por A. W. Tozer  

     “The Attributes Of God (Los atributos de Dios)”- por A. W. Pink  

     “Knowing God (Conociendo a Dios)” - por J. I. Packer 

 

La mayoría de los reclusos han tenido, como mínimo, una condena. Ellos necesitan aprender sobre 

el amor de Dios. Dios ve sus máximas necesidades y, en la venida de Jesucristo, ha hecho algo al 

respecto. Deben aprender de la gran GRACIA de Dios, lo que esta significa, y lo que ofrece. 

Muchos provienen de un contexto de negociación de condenas, sobornos, deudas personales, 

venganzas, etc. Tienen poca o ninguna idea de la gracia de Dios de la manera en que se enseña en la 

Biblia. 

 
Los versículos y pasajes apropiados para la enseñanza de estos temas son: 

 

 

Deuteronomio 4:30-39 Salmo 103 Romanos 3:21 - 5:21 
 

 

Gálatas 2:15 - 4:31 Tito 3:3-7 1 Juan 4:7-10 
 

 

Material de lectura sugerido: “Liberated For Life (Liberado de por vida)” por John  

 MacArthur  

 “Law and Grace (Ley y gracia)” por Alva J. McLain 
 

 

Aunque la mayoría de los reclusos se resienten a la condena (debido a la forma en que el hombre los 

ha condenado) tienen que entender que un Dios Santo y Justo DEBE JUZGAR EL PECADO. Se les 
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debe enseñar no solo que Dios JUZGARÁ EL PECADO, sino también PORQUÉ debe juzgarlo. 

Cuando ellos, que no son perfectos y lo saben, reciben un agravio y son víctimas de la delincuencia, 

desean que la persona que lo hizo reciba un castigo justo. ¿Cuánto más ha de juzgar el pecado un 

Dios totalmente Santo? 

 
Los versículos y pasajes apropiados para la enseñanza de estos temas son: Isaías 5:11-25 

 

 

Nahúm 1:2-8 Malaquías 2:10-17  Hebreos 3:7-12 
 

 

Apocalipsis 6:9-11 Apocalipsis 15:1-8
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Acerca de la humanidad - El pecado personal y la culpa 
 

Al escuchar las enseñanzas sobre el pecado, el recluso tiende a verse a sí mismo no tan mal como ve al 

otro, o tiende a pensar: "Sí, todos somos pecadores, pero no lo podemos evitar, así que está bien". Estos 

pensamientos realmente sirven para arrebatarles la convicción personal de haber cometido pecado. 

 
Siempre recuerde que el trabajo de convencer al pecador de su verdadera condición delante de Dios es la 

obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la Biblia (véase Romanos 2:19, 20; Juan 16:7-11 y 

Gálatas 3:22-24). Asimismo, recuerde que si el recluso no toma verdadera conciencia de sus atrocidades 

y de su inaceptabilidad ante los ojos de Dios, nunca se arrepentirá de corazón, ni creerá en el evangelio, 

ni será salvado. 

 
Algunos, tal vez incluso muchos reclusos, no están condicionados a la culpa y sus conciencias han sido 

"selladas con un hierro caliente". Parte de esto se debe a una perversión personal (véase 1 Tim. 4:2 y Ecl. 

8:11). Otro factor contribuyente puede ser que un abogado hábil o un caso descuidado por la fiscalía los 

haya liberado impunemente cuando ellos mismos sabían que eran culpables de un delito. En estos casos 

suelen pensar: "No soy culpable, lo dijeron los tribunales”. 

 
Por lo tanto, usted y su equipo deben proclamar fielmente la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2-5 se aplica al 

problema de estar condicionado frente a la culpabilidad. En este texto, el condicionamiento proviene de 

escuchar a las personas que les dicen lo que quieren oír y no la verdad. 

 
Los siguientes versículos y pasajes son adecuados para enseñar sobre la pecaminosidad de la humanidad: 

 

 

1 Reyes 8:46 
 

 

Isaías 6:1-8 
 

 

Salmo 51:3-5 
 

 

Isaías 53:6a 
 

 

Isaías 59:1-15 
 

 

Isaías 64:6,7 
 

 

Mateo 5:20 
 

 

Romanos 3:9-23 
 

 

Santiago 2:10 
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Acerca de Jesucristo 
 

 

Por encima de todo y de todos, los ministros carcelarios deben presentar la verdad sobre Jesucristo. 

Usted y sus ayudantes deben presentar una imagen CLARA de lo que Él es y de lo que ha hecho. A 

menudo, el Jesús que los reclusos conocen no es el mismo Jesús de la Biblia. Muchos de ellos no tienen 

idea de su singularidad. Muchos han sido expuestos a las enseñanzas ritualistas, que les roban a sus 

oyentes el concepto de la Deidad de Jesús y su capacidad para salvarlos del pecado. Por ejemplo: Las 

enseñanzas musulmanas y la Watchtower  (Testigos de Jehová) han influenciado a muchos 

afroamericanos. A menudo, los delincuentes relacionados con las drogas se sumergen profundamente 

en las religiones de la Nueva era y el Misticismo oriental. 

 
Usted y su personal no deben presentar a un Salvador que sea inferior a Dios Todopoderoso. Una vez 

más, su conducta es muy importante porque los conceptos de los reclusos respecto a la singularidad de 

Jesús a menudo dependen de su propia singularidad santa, a medida que la presencia del Espíritu Santo 

se manifiesta en su vida. No ministre en la carne, ya que de esa manera el recluso no verá a Jesús. 
 

QUIÉN ES ÉL: La singularidad de Jesús es que solo Él es el Dios-hombre, el único Salvador. 
 

 

Al presentar la Deidad de Jesucristo, tenga mucho cuidado de que los reclusos no reciban la idea de que 

Él es "otro dios" además de Dios Todopoderoso, o de que existe más de un Dios. 

 
Al presentar su humanidad, destaque la humillación y el amor que demostró al rebajarse a semejante 

papel con el solo fin de identificarse con la humanidad perdida y así salvarla. Tenga mucho cuidado de 

no transmitir de ninguna manera la idea de que Él fue Dios, luego hombre y Dios una vez más, 

alternando de uno a otro. Él es ambos al mismo tiempo. 

 
Pasajes apropiados para la enseñanza de este tema:  

Filipenses 2:5-11 

Isaías 7:14; 9:6,7 
 

 

Hebreos 1:1-2, 1:18 
 

 

Apocalipsis 1:4-18 
 

 

Colosenses 1:12-22; 2:8-15 
 

 

Juan 1:1-18; 5:17-23; 8:42-59; 10:30-33, 14:7-10; 17:1-5; 20:26-29 
 

 

Isaías 48:2, 11,12 
 

 

1 Juan 5:20 
 

 

Judas 24,25 
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Mateo 26:26-68 
 

 

Marcos 2:1-12 
 

 

1 Timoteo 6:14-16 

 
LO QUE HA HECHO: Al presentar la respuesta de Dios respecto al pecado del hombre, toda 

evangelización debe comenzar con el establecimiento de la plena Deidad de Cristo. Una vez que haya 

proclamado claramente la Deidad de Jesús y los reclusos comprendan que la Biblia dice que Jesús es 

Dios en un cuerpo humano, la transición a su obra de redención de los perdidos se infunde con su poder 

adecuado. 

 
Lo que hay que destacar en la OBRA DE CRISTO sustitutiva y sacrificial es que "con una sola ofrenda 

hizo perfectos para siempre a los santificados" (Heb. 10:14). Los reclusos deben entender y realmente 

creer en la integridad de la única obra realizada por Jesucristo en la cruz y a través de la tumba vacía. 

 
En verdad, un gran porcentaje de los reclusos han crecido con algunas nociones romanísticas y otras 

enseñanzas religiosas hechas por el hombre sobre la salvación que dicen que la salvación es una 

combinación de la obra de Jesús y la nuestra. Este pensamiento debe ser refutado (véase Colosenses 

2:8-23). Debe tener cuidado de refutar la enseñanza equivocada SIN NOMBRAR AL GRUPO DE 

PERSONAS QUE PROMUEVEN LOS ERRORES (por ejemplo, el Catolicismo Romano, los 

Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, los Mormones, la Iglesia Ortodoxa Oriental, el 

Islamismo y todas las formas de legalismos que se aplican a la salvación, es decir, “las obras de 

salvación”). Si menciona a los reclusos el nombre de los grupos que promueven una enseñanza errónea 

sobre la salvación (como yo acabo de hacerlo) es posible que se levanten muros innecesarios de 

resentimiento que obstaculicen la comunicación de la verdad que está intentando transmitir. Enseñe la 

verdad bíblica sobre la salvación y deje que ella sea la que juzgue a los grupos y a los sistemas de 

teología que los reclusos han escuchado y con los cuales se encontrarán. 

 
Pasajes apropiados que enseñan acerca del trabajo de Cristo: 

 

 

1 Timoteo 1: 14-20 
 

 

Gálatas, capítulos 2 - 4 
 

 

Hebreos, capítulos 9 y 10 
 

 

Romanos 5: 12 - 21 
 

 

Romanos 6: 7 - 10 
 

 

Colosenses 2: 8 - 23 
 

 

Apocalipsis 5: 8 - 12 
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Isaías 53 
 

 

Génesis 22: 1 - 14 
 

 

Éxodo 12: 1 - 13 
 

Lecturas sugeridas: 

“More Than A Carpenter (Más que un carpintero)” - por Josh McDowell 

“Jesus Christ Our Lord (Jesucristo nuestro Señor)” - por John F. Walvoord 

“The Master Theme of The Bible (El tema principal de la Biblia)” - por  J. Sidlow Baxter 
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Acerca de la salvación 
 

Cuando decimos que debe enseñarle a los reclusos "acerca de la salvación", nos referimos a la manera en 

que el pecador se apropia de ella o la adquiere. La palabra salvación significa "liberación". Cuando se 

habla de la salvación del pecador, nos referimos a la liberación espiritual del pecado y de todas sus 

consecuencias. En este sentido, un versículo clave es Hechos 20:21, el cual le da el perfil apostólico más 

básico para presentar el evangelio de Jesucristo. 

 
“Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro 

Señor Jesucristo”. 

 

Para que usted tenga un ministerio verdaderamente cristiano con los delincuentes, la enseñanza correcta 

de la salvación bíblica del pecado DEBE ser la idea central de su ministerio. 

 
Jonás 2:9 afirma: “La salvación es de JEHOVÁ”. Esta es una afirmación muy importante de las Sagradas 

Escrituras. Todo lo que la salvación incluye en cualquier contexto es total y completamente la obra de 

Dios y de su gracia. Él lo hace todo, el hombre no hace nada de ninguna manera. Es Dios quien busca 

primero al pecador. Él, solo en Jesucristo, pagó por la redención del pecador. Jesucristo regenera al 

pecador y luego produce el fruto en la vida de la persona regenerada. Es solo Dios quien realmente 

perfecciona y madura al santo y finalmente lo presentará "sin mancha delante de su gloria", es decir, ante 

su trono. (Véase Judas 1, versículos 24-25). 

 
Los reclusos necesitan desesperadamente que les enseñen estas verdades y luego la forma de apropiarse 

de ellas en sus vidas mediante una fe verdaderamente salvadora que incluye el arrepentimiento del 

pecado. 
 

EL ARREPENTIMIENTO: usted y sus ayudantes deben dedicarle mucho tiempo a la enseñanza del 

arrepentimiento y de su hermana espiritual, la conversión. Es necesario hacer hincapié en lo que NO ES 

el arrepentimiento, y luego en lo que en realidad ES. La tristeza que provoca el haber cometido un 

pecado específico o un número de pecados puede, o no, producir un verdadero arrepentimiento. El 

arrepentimiento significa un cambio de mentalidad que conduce a un cambio correspondiente de 

dirección en la vida. En este cambio también se incluye una actitud totalmente diferente hacia el pecado. 

Donde una vez el pecado fue amado y buscado, luego del arrepentimiento es odiado y rechazado. 

 
Decir que uno desea un cambio y realmente tener un deseo dado por Dios de producir un cambio es parte 

de la diferencia entre el arrepentimiento falso y el verdadero. La otra cara del arrepentimiento es la 

conversión. El arrepentimiento hace que el hombre abandone el pecado, mientras que la conversión hace 

que se convierta en un seguidor de Jesucristo. La conversión es el fruto del arrepentimiento. El 

arrepentimiento deja atrás al pecado y lo rechaza. La conversión espera con ansias a Cristo y vive por Él. 

El verdadero arrepentimiento es un don de la gracia de Dios, como lo es la fe salvadora. 

 
Pasajes apropiados para enseñar acerca de estos temas: 

 

 

Jonás, capítulo 3 Lucas 3: 1-14   Lucas 5: 27-32 
 

 

Lucas 13: 1-9 Lucas 15: 11-32  Lucas 19: 1-10 
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Marcos 1: 14,15 2 Corintios 7: 9,10  1 Tesalonicenses 1: 9,10 
 

 

2 Timoteo 2:24-26 Hechos 11: 17,18 
 

 

AUDIO Y LECTURA REQUERIDOS: Chaplain’s Corner del 21 de septiembre de 2004 (puede encontrar 

una copia al final de este Manual). 
 

Lecturas sugeridas: 

 

“The Doctrine of Salvation (La doctrina de la salvación” – por Arthur W. Pink  

“Newborn (Recién nacido)” – por  Harold Freligh 

“Salvation (La salvación)” - por Charles M. Horne 

 

LA FE: usted debe tener mucho cuidado cuando enseña a los reclusos sobre la fe en lo que Jesucristo ha 

hecho. Muchos de ellos confunden las palabras "fe" y "creencia" con una ceremonia religiosa. Otros 

confunden la fe con el conocimiento intelectual, que es solo una aceptación intelectual. 

 
Los reclusos deben ser desafiados a llevar adelante una vida de fe activa que sobresalga y que reciba las 

promesas de Dios en Cristo. En el uso diario y normal del primer siglo, las palabras del Nuevo 

Testamento traducidas como “creer” y “fe” siempre significaron compromiso total a algo o alguien. En 

nuestra cultura actual, desgraciadamente la fe es a menudo considerada una forma temporal o corriente de 

pensar que algo podría ser cierto o verdadero. Eso está muy alejado de la total confianza y del 

compromiso. 

 
Existen dos verdades importantes acerca de Dios que se enseñan repetidamente y que ayudan a preparar a 

una persona para tener una fe definida y verdadera en Dios y en sus promesas. Estas son: (1) su 

veracidad: su verdad y fidelidad para realizar lo que prometió que haría, y (2) su omnipotencia: Él es 

todopoderoso y, por lo tanto, capaz de hacerlo todo. 

 
No debe enseñar sobre la "fe" sin un objeto de fe. Ni siquiera explique la fe sin hacer hincapié en 

AQUEL en quien el recluso necesita depositar toda su fe y compromiso: Jesucristo, Dios. También es 

necesario enseñarle a los reclusos acerca de la "esperanza" bíblica. Es la fe bíblica que mira hacia 

adelante, la esperanza confiada de que en el futuro se recibirá esta fe. La esperanza bíblica no es el deseo 

de que algo se convierta en realidad. Es la certeza absoluta a través de la palabra de Dios de que, en el 

futuro, será realidad. 

 
Pasajes apropiados que enseñan acerca de estos temas:  

Salmo 32 

Salmo 37 
 

 

Romanos 4: 1-8 
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Hebreos 11:1 hasta 12:3  
 

 

Marcos 10: 46-52 
 

 

Juan 1: 1-13 
 

 

Juan 11 
 

 

Hebreos 11:11 con Romanos 4: 19-21 
 

 

1 Juan 5: 1-5 
 

 

1 Pedro 2: 1-8 
 
 
 

Lecturas sugeridas: 
 

 

“Can A Man Live Again? (¿Puede un hombre vivir otra vez?)” - por John MacArthur 
 

 

“Twelve Sermons On Faith (Doce sermones sobre la fe)” - por Charles H. Spurgeon 
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Acerca de la oración 
 
A los reclusos se les debe enseñar acerca de la oración. La oración es la forma de comunicarse con el 

verdadero Dios. Es necesario enseñar sobre la oración a partir de la Biblia y del ejemplo propio, y permitir 

que los reclusos que fueron salvados participen en la plegaria pública siguiendo las guías 

correspondientes. Existen dos preguntas importantes: “¿Quién puede orar?” y “¿Cómo debemos orar?” 

 

¿QUIÉN PUEDE ORAR? En un sentido muy real, la evangelización (que predica el evangelio bíblico de 

Jesucristo) es parte de la respuesta a esta pregunta. En última instancia, solo los que son hijos adoptivos de 

Dios, o de los que están por convertirse en hijos adoptivos de Dios, pueden comunicarse realmente con Él. 

Una de las razones por las que los hombres y las mujeres necesitan regenerarse y salvarse es que sin esta 

regeneración y salvación se encuentran incomunicados con Dios. Están, sin embargo, muertos 

espiritualmente en sus deudas y pecados. Las Sagradas Escrituras son muy claras en esto cuando dicen: 

"Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra 

los que hacen (practican) mal”. (Salmo 34:15, 16 y 1 Pedro 3:12). Isaías 59: 1-2 dice: “He aquí que no se ha 

acortado la mano de JEHOVÁ para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades 

han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su 

rostro para no oír”. 

 
Al enseñar esto, es necesario tener cuidado de no sugerir o dar la idea de que los cristianos desprecian a 

los que no están en su grupo "interno" o de "elite". Dios desea que todos los hombres lo conozcan. 1 

Timoteo 2:3-4 habla acerca de “…Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos 

y vengan al conocimiento de la verdad”. Siempre es Dios quien inicia una relación con un pecador 

perdido. Dios busca a los hombres antes de que ellos lo busquen a Él. El hecho de que algunos quieran, 

sinceramente, conocer a Dios en la verdad (quienes parezcan estar en su búsqueda) es la mejor prueba de 

que Dios ya está en busca de ellos para incorporarlos a su familia. Hechos 8:26-39, 10:23-45 y 16:13-15, 

son ejemplos de la labor más extensa de Dios en la vida de aquellas personas a las que ha brindado la 

verdad de su salvación. Eran personas que estaban realmente abiertas y en la búsqueda de Dios y Él les 

dio la información y la motivación que necesitan para ser salvos. 

 
Así que usted puede, en la autoridad bíblica, decirle a los reclusos no salvos que Dios les responderá y los 

ayudará, si el deseo verdadero y sincero de sus corazones es conocerlo. Él los hará conocer la verdad de 

Jesucristo, su sacrificio por ellos, y también los ayudará a arrepentirse y verdaderamente comprometerse a 

Él en la fe. Una vez que se establezca una buena relación con Dios únicamente por medio de Jesús, los 

reclusos tendrán determinación y acceso a Dios y al trono de su gracia a través de la oración. 

 
Si alguna vez le da a un recluso no salvo la idea de que puede dialogar con Dios mientras aún sigue 

aferrado a sus pecados y sin tener deseos reales de seguir su camino, usted estará deshonrando a la Biblia 

y perjudicando a ese recluso. No le de a los reclusos la impresión de que pueden dialogar con Dios y 

pedirle su bendición mientras no se preocupan por su propia pecaminosidad frente a Él. 

 
Pasajes apropiados para enseñar estas verdades: 
 

 

Salmo 51    Salmo 84  Daniel 9: 3-19 
 

 

Mateo 6: 1-15    Juan 17  Hechos17: 16-34 
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Efesios 1: 15-23   Efesios 3: 14-21 1 Tim. 2: 1-10 
 

Lecturas sugeridas: 
 

“Jesus Teaches On Prayer (Jesús enseña acerca de la oración)” – por  Ray Stedman 

 
¿CÓMO ORAR? Los reclusos necesitan instrucción bíblica sobre lo que la oración debe y no debe incluir. 

Muchos verdaderamente piden para "satisfacer" sus "propios deseos carnales". Los reclusos deben ver que 

esto no concuerda con la enseñanza bíblica. Por lo tanto, este tipo de oración está en contra de la voluntad 

de Dios. 

 
Un recluso que parece responder al mensaje del Evangelio, a menudo siente la tentación de pensar: "Yo 

estoy del lado de Dios ahora,... Te estoy poniendo a prueba Dios, así que dame lo que quiero, y dámelo 

ahora mismo”. Incluso pueden llegar tan lejos como para "orar" algo así como: "Si eres verdaderamente 

real, pruébamelo haciendo esto". Estos enunciados concebidos como oración no reflejan ni corresponden a 

una actitud de arrepentimiento. Los reclusos deben sentir la gracia de Dios y el privilegio de la oración. 

Por lo tanto, hemos incluido una tabla sobre "Los principios en la oración", a continuación. 

 

Lecturas sugeridas: 

 

“Sense And Nonsense About Prayer (El sentido y las tonterías sobre la oración)”, Autor: Lehman Strauss 
 

“Praying Jesus’Way (Orando como Jesús)”, Autor: Curtis Mitchell 

 

PRINCIPIOS EN LA ORACIÓN 

Si quiere “determinar concretamente" cómo debería ser la oración, use AACS. 
 

 
 

 

Siempre recuerde 

Quién es DIOS 

(Santo)  
 

Y quién es usted 

por su cuenta, 

apartado de la 

gracia de Dios 

(nadie). “…tú por 

la fe estás en pie. 

No te 

ensoberbezcas, 

sino teme”. 

(Romanos 11:20) 

 

Pedidos 

específicos 
 

   

   A A C S 

Agradecimiento 
 

   Adoración 
 

 
 

    Confesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    Súplicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alabanza Mateo 6: 9,10 

Daniel 9: 4 
 
 

 

Penitencia Mateo 6: 12 

Daniel 9: 5-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petición Mateo 6: 11, 13 

Daniel 9: 16-19 
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Acerca de Satanás 
 
La mayoría de los reclusos sabe algo acerca de Satanás, o piensa que lo sabe. Sabemos a partir de las 

Sagradas Escrituras que Satanás desearía que ellos no entendieran realmente quién es, cómo funciona y 

el hecho de que es un enemigo derrotado. Muchos reclusos se confunden debido a la exposición que 

tuvieron a la teología no bíblica sobre este tema. Satanás, aunque es poderoso, no es soberano; pero Dios 

sí lo es. Él no puede hacer lo que quiera. Todo lo que hace es bajo el permiso de Dios. Para el verdadero 

creyente de Cristo, Satanás es realmente un enemigo derrotado. Según Hebreos 2:14, Satanás quedó 

“inoperante” (katargeo, traducido como “destruir” en AV,   NKJV, que significa “reducir a la inactividad”) 

en la vida de los escogidos de Dios. La vida cristiana no es un proceso constante de maldición, 

vinculación, engaño y desafío al diablo, sino una aceptación del Espíritu Santo que mora en el creyente. 
 

QUIÉN ES ÉL: Es necesario explicar que Satanás es una personalidad real, aunque es MUY diferente al 

"diablo" vestido de rojo con cuernos y tridente que representan popularmente en las publicidades. Usted 

debe explicar su origen como Lucifer, un ángel de Dios. Debe enseñarles acerca de su rebelión y caída 

por orgullo. También debe explicar con cuidado y bíblicamente su liderazgo y dominio sobre las fuerzas 

espirituales del mal (ángeles caídos - demonios) y su fin primordial. 

 
Pasajes apropiados que enseñan acerca de estos temas: 

 

 

Isaías 14: 12-17 Ezequiel 28: 12-19  Marcos 5: 1-20 
 

 

Lucas 10:18 Hebreos 2: 9-18  1 Juan 4: 4b; 5:18,19 
 

 

2 Corintios 4: 3,4; 11: 3,4; 11: 13-15  Apocalipsis 12: 3-4; 12: 9-12; 20:1-10 
 

 
 

CÓMO OBRA: La clave es el engaño empleado con astucia. Los reclusos deben saber que han sido 

engañados por el Maestro del engaño a través de su herramienta, el sistema del mundo, que 

temporalmente se encuentra bajo su control. Es necesario enseñarle a los reclusos que las artimañas de 

Satanás a través del sistema de incredulidad en la sociedad del mundo apelan a los deseos carnales, las 

demandas insaciables de los ojos y la vanagloria de la vida. Es bueno mostrarles cómo Satanás incluso 

cita a las Sagradas Escrituras (fuera de contexto) para lograr sus objetivos devastadores. La religión falsa 

creada por el hombre y las filosofías humanas son también algunas de sus poderosas herramientas, por lo 

cual los reclusos tienen que permanecer en estado de alerta. 

 
Los reclusos deben comprender su total incapacidad e impotencia, separados de Cristo, a la hora de 

enfrentarse al Maligno. También deben comprender que, como reclusos, se encuentran en uno de sus 

baluartes, el sistema carcelario, y que solo Dios por medio de Cristo en la Biblia es lo suficientemente 

fuerte como para invadir la oscuridad del pensamiento en la cárcel o la prisión y alterar los esquemas de 

Satanás. 

 
Lecturas sugeridas: 

“Satan (Satanás)” - por Lewis Sperry Chafer 

“Holy War (Guerra bendita)” – por  John Bunyan 

“Unmasking The Devil (Desenmascarando al enemigo)” – por  Dr. Richard L. Mayhue 
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Acerca del Espíritu Santo 
 
No debe asumir que los reclusos saben quién es el Espíritu Santo. Recuerde, muchos reclusos han sido 

bombardeados con la enseñanza de una religión falsa o anti-bíblica. Destaque firmemente que Él es 

Dios. Él es plenamente Dios, la tercera persona del Altísimo, la Trinidad. Hechos 5:3-4 y 2 Corintios 

1:21 se corresponden con 1 Juan 2:27. Ver también Juan 14:26. Estos son pasajes apropiados en los que 

puede subrayar la plena Deidad del Espíritu Santo. 
 

LO QUE HACE: El ministerio del Espíritu Santo es condenar y convencer a las personas perdidas de 

que necesitan a Jesucristo. Esto debe destacarse y explicarse. Los creyentes que participan en los 

esfuerzos evangelizadores nunca deben ponerse por delante del Señor. Los creyentes en Cristo no deben 

guiar a otros en la "oración de arrepentimiento de los pecadores" HASTA que el Señor no haya hecho 

bien su trabajo de preparación y convicción. 

 
Debe poner en vigor su enseñanza sobre la autoridad de la Biblia al profundizar en la autoría del Espíritu 

Santo en las Sagradas Escrituras y en su ministerio único de apertura a la comprensión del corazón y de 

la mente en búsqueda. 

 
Los reclusos también deben comprender la autoría del Espíritu Santo sobre el "nuevo nacimiento" o 

"nacimiento celestial", ya que muchos no entienden cómo es que el creyente realmente adopta una nueva 

vida en Cristo (Tito 3:4-7). 

 
Pasajes apropiados para enseñar acerca de este tema: 

 

 

Juan 3:1-8 Juan 14:16-18, 23-26                         Juan 15:26 
 

 

Juan 16:7-15 1 Corintios 2:4-14   2 Tesalonicenses 2:13,14 
 

 

2 Pedro 1:19-21 Hebreos 3:7-19 

 
CÓMO AYUDA A LOS CRISTIANOS: Es necesario establecer la obra del Espíritu Santo, 

especialmente en relación con los creyentes. Esta alentará, iluminará y fortalecerá a los reclusos 

cristianos. 

 
Para animarlos, debe impartir enseñanzas acerca de su obra que sella y garantiza la salvación final al 

verdadero creyente en Cristo (Efesios 1:12-14, Romanos 8:14-17, 1 Juan 3:24 y 4:13). Siempre debe 

destacar la relación del Espíritu con la palabra escrita y su capacidad única para abrirse a los creyentes, 

enseñándoles nuevas verdades que los reconforta y los guía. 

 
Estrechamente ligado a estas verdades se encuentra el hecho de que Él es el que produce una santidad 

práctica en la vida de los reclusos, santificando sus vidas a medida que están más y más llenas de su 

palabra y caminan con fe y obediencia hacia ella. Los reclusos cristianos realmente deben saber que no 

pueden vivir la vida cristiana si se apartan de la sumisión al control del Espíritu Santo a través de la 

palabra. A menudo, un recluso pasa años en la frustración y la derrota porque no ha aprendido a 

fortalecerse por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8 explica la razón por la que el Espíritu vino a morar 

en los creyentes y a darles la fuerza para anunciar a Cristo. 
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Pasajes apropiados para enseñar estas verdades: 

 

 

Romanos 8 1 Corintios 3:16,  6:15-20 1 Corintios 3:13-18 
 

 

Gálatas 5:16-26  Efesios 5:15-21 comparado con Colosenses 3:16-17 
 

 

En la doctrina de la obra del Espíritu Santo es donde la manifestación de los creyentes nacidos de nuevo 

tiene a menudo la mayor divergencia. Esto es particularmente intenso en el ámbito correccional y en los 

ministerios que se han comprometido a ayudar a los reclusos para que vivan la vida cristiana. Por lo 

tanto, se ofrece un estudio complementario consistente con nuestra declaración de fe, pero que va un 

poco más profundo (páginas 34-37). Este estudio se titula "La manifestación del Espíritu Santo" y 

solo está destinado a llevar la luz bíblica a algunas cuestiones, no a ofender ni generar divisiones. 
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La manifestación del Espíritu Santo 
 

Este estudio se escribió con mucha oración. Rogamos que el resultado en las vidas de aquellos que 

leen esto, específicamente de los verdaderos creyentes, sea el de una mejor comprensión de la Biblia: 

unidad, edificación (fortalecimiento) y amor verdadero. Le hemos pedido al Señor su gracia para 

conceder la capacidad de "hablar la verdad en amor". 

 
Cuando este estudio muestre los errores en las posturas que mantienen algunas personas, tenga en 

cuenta que nuestro único deseo es mostrar un mejor camino con amor. No es la intención del escritor 

menospreciar a nadie. La motivación de lo que leerá a continuación es honrar a Cristo mediante el 

respeto por su palabra y observar lo mejor en la vida de las personas que leen esto. De esta forma, se 

darían cuenta de las más ricas bendiciones de Cristo. La obra del Espíritu Santo en la vida de un 

creyente del Nuevo Testamento se basa en volverlos más semejantes a Cristo. Only Hope Prison 

Ministries desea que todo verdadero creyente en Cristo se de cuenta de lo que obtiene al amarlo y 

luego permitir que esas bendiciones espirituales fluyan en una manifestación de gracia, para gloria de 

Dios. 

 
El autor de este estudio agradecería que usted, lector, lea esto en privado. De hecho, el escritor lo 

recomienda. Al mismo tiempo, es por medio de nuestra oración que la presencia del Espíritu Santo y 

su Palabra serán recordadas. Deje que Dios lo guíe hacia la verdad. 

 
Se presuponen tres HECHOS FUNDAMENTALES: 
 

 

1. Que el lector reconozca a la Biblia como su máxima autoridad. Esta es la palabra de Dios. No 

podemos juzgarla. En cambio, la palabra nos juzga a nosotros (véase Hebreos 4:12-13). Nuestro 

deseo debería ser que aquello en lo que creemos, y por lo tanto, la forma en que vivimos y actuamos, 

concuerden con las enseñanzas bíblicas. 

 
2. Que el lector esté plenamente convencido de que el Espíritu Santo es, de hecho, Dios, el creador 

de la vida, la tercera persona del Altísimo (la Trinidad). 
 

 

3. Que usted, el lector, como verdadero creyente en Cristo nacido del espíritu, posea la voluntad de 

amar a los hermanos que aman al Dios verdadero, a fin de que solo Él sea glorificado. 

 
Para comenzar, debe explicarse y comprenderse la palabra "bautismo". Esta palabra es una 

transliteración (en realidad, un anglicanismo) de la palabra griega "baptidzo", que tiene su raíz de la 

palabra griega "bapto”. Bapto en griego koiné antiguo (común, diario) significa “sumergir, colocar 

dentro de o identificar con". Cuando el Nuevo Testamento habla de ser bautizados por, o con el 

Espíritu Santo, se pone énfasis en su labor de situar al creyente en Cristo. Ningún creyente en Cristo 

recibe la efusión del Espíritu como si Él fuera el fin o la meta de la operación. Por el contrario, es al 

revés. Según 1 Cor. 12:13, “por un solo Espíritu fuimos todos (los creyentes en Cristo) bautizados en 

un cuerpo (el cuerpo de Cristo)”. No fuimos bautizados en el Espíritu Santo; Él nos bautizó en Cristo. 

Debe saber que el Espíritu Santo no habla primordialmente acerca de sí mismo. Su misión es la de dar 

testimonio sobre y de Cristo – véase Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:13-15. 
 

 

Nacer del Espíritu, nacer de nuevo, infundirse en Cristo y ser bautizados por el Espíritu, se refieren a 
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lo mismo. Una persona no puede salvarse y al mismo tiempo no infundirse (o bautizarse) en Cristo 

por obra del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice claramente: “nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por su (Dios nuestro salvador) misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración (nuevo nacimiento) y por la renovación en el Espíritu Santo”. Cuando una persona es 

verdaderamente salvada, Dios, por medio de su operación sobrenatural, los infunde en Cristo. Esta 

operación no es ni física ni ceremonial. Es la obra del Espíritu del bautizarlos en Cristo e 

identificarlos con Él. Lea atentamente Colosenses 2:8-14. Este pasaje le brinda una perspectiva 

oportuna cuando, en el versículo 10, dice: "y vosotros estáis completos en Él (en el contexto, “Él” 

hace referencia a Cristo)". Eso significa exactamente lo que dice, el creyente no necesita nada más. 

Los que tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos todo el Espíritu Santo que siempre hemos 

necesitado. Simplemente debemos aprender a apropiarnos de su poder que ya habita dentro de 

nosotros. Debemos aprender a utilizar lo que ya tenemos. No necesitamos buscar u obtener más del 

Espíritu Santo. 

 

La vida cristiana puede resumirse de la siguiente manera: comprender cada vez más el poderoso 

tesoro con el que ya cuenta el creyente (producto de la realidad de Cristo en su vida mediante la 

presencia del Espíritu Santo) y aprender a utilizar dicho poder de manera práctica para que Cristo sea 

engrandecido cada vez más a través de la vida que llevan adelante. 

 
El Espíritu Santo no solo evangeliza, sino que también edifica (construye y fortalece). Al cristiano se 

le dice que "ande conforme" al Espíritu y que ande "en" el Espíritu (Romanos 8:4 y Gálatas 5:16). 

También se le pide al creyente que no "aflija" (ni angustie o entristezca) al Espíritu, y que no 

"apague" ni extinga su liderazgo (véase Efesios 4:30 y 

1 Tesalonicenses 5:19). Una cosa es que el Espíritu Santo more en la vida del creyente, lo que 

significa tener al Espíritu de Cristo dentro de nosotros y estar salvados, y otra muy distinta es estar 

llenos del Espíritu. Las personas llenas del Espíritu primero deben ser salvadas para poder llenarse 

del Espíritu. Estar llenos del Espíritu es estar tan controlado por Él, que su presencia es tan evidente 

y obvia en nuestro propio comportamiento, que Jesucristo y su carácter realmente se magnifican a su 

alrededor. 

 
Todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo (Romanos 8:9, 14-16, 1 Corintios 12:3, 1 Juan 3:24, 

1 Juan 4:13 y Hechos 11:12-18). Pero, todo verdadero cristiano no siempre camina en obediencia ni 

cediendo a su control. En la práctica, muchos cristianos de forma temporal actúan en la carne, lo que 

significa que en la práctica no reflejan el poder ni la presencia de Cristo (a través de su Espíritu), sino 

que reflejan la depravación de su carne aún no redimida. Estar lleno del Espíritu Santo es una 

cuestión de obediencia del creyente a su liderazgo de manera que Él pueda magnificar a Cristo a 

través de su vida. Adelaide Pollard, escritora de himnos, fue doctrinalmente correcta cuando escribió 

"Ten tu propio camino, Señor, ten tu propio camino, - Mantén sobre mí tu dominio absoluto - 

Lléname de tu Espíritu hasta que todos lo puedan ver, Cristo único, siempre, morando en mí". 

 
Marcos 16:20 dice: “y ellos (los Apóstoles), saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 

Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían". ¿Qué “señales”? La palabra dada por 

el Espíritu Santo es “semeion”, que significa “milagro, maravilla, símbolo o signo”. A los apóstoles 

del primer siglo se les otorgó la potestad de ser un conducto de los milagros de Dios, a fin de que sus 

palabras o mensajes acerca de Cristo se confirmen o establezcan. Un ejemplo de esto es la curación 

milagrosa realizada mediante el apóstol Pedro en Hechos 3:1-8. La razón de este milagro histórico es 

clara en el texto. Era para llamar la atención y la admiración de la multitud (Hechos 3:9-11) de modo 
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que Pedro les pudiera dar el nuevo mensaje del Cristo, que era Jesús (Hechos 3:12; 4:4). Más tarde, 

el apóstol Pablo, para defender su verdadero apostolado y autoridad en 2 Corintios 12:12, dijo: “Con 

todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales (semeion), 

prodigios y milagros”. Estas señales milagrosas que realizaban los apóstoles eran también, en 

ocasiones, realizadas por algunos en la iglesia del primer siglo. El Espíritu Santo era la fuente de 

estas señales que confirmaría el mensaje que daban los apóstoles. 

 
Hechos 2:4-11 señala que, como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, y no del bautismo, se 

manifestó la señal de las lenguas (cuya palabra en la Biblia siempre significa idiomas humanos 

conocidos). Se llamó la atención y la admiración de la multitud, el sermón fue predicado con 

convicción, y como resultado de la fe que Él creó, el Espíritu Santo bautizó e infundió en Cristo a 

tres mil nuevas almas (Hechos 2:14-41). Existe un patrón aquí en lo que respecta a estos dones de las 

señales. Pero la llenura del Espíritu Santo estaba exclusivamente relacionada o limitada a ellos. 

 
En Hechos, capítulo 6, se nos presenta a un cristiano que estaba "lleno...del Espíritu Santo", cuyo 

nombre era Esteban (consulte Hechos 6:5). Una minuciosa búsqueda de los documentos en Hechos 

no menciona ni una sola vez que Esteban haya hablado en otros idiomas o "lenguas". Sin embargo, 

Hechos 6:8 nos dice que, como resultado de la llenura del Espíritu Santo en su vida, realizó "grandes 

prodigios y señales entre el pueblo”. Pero luego, lleno del Espíritu, predicó a Cristo valerosamente. 

 
En el libro de los Hechos, el habla sobrenatural con idiomas (lenguas) acompañó tres veces al don 

inicial del Espíritu Santo. En las tres ocasiones, existe una razón especial que lo explica. La primera 

vez ocurre cuando los 120 discípulos estaban reunidos en el aposento alto (Hechos 2:4). En este 

caso, se trataba de una primera señal que apuntaba a algo nuevo, es decir, la iglesia. El siguiente 

incidente fue la conversión del primer gentil, Cornelio, en Hechos 10:44-48. Esto se explica en 

Hechos 11:1-18 como una señal unificadora entre los judíos y los gentiles creyentes en Jesús como el 

Cristo. Esto unificó a la iglesia. 

 

Los primeros 120 judíos creyentes en el aposento alto no podían sentirse superiores a estos "gentiles" 

que también manifestaron el poder del Espíritu Santo de la misma manera que lo hizo con ellos. 

Observe que, en Hechos 11:15, 17, claramente se hace hincapié en que estos gentiles recibieron el 

mismo Espíritu Santo que los 120 originales, y que Él se manifestó de la misma forma en que lo hizo 

con los creyentes judíos. 

 
La tercera ocasión se encuentra en Hechos capítulo 19, con la conversión completa y verdadera de 

algunos de los discípulos de Juan el Bautista. La pregunta de Pablo en Hechos 19:2 es crucial. La 

traducción exacta debería ser: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando (no “desde que", como si 

debiera existir un lapso de tiempo) creísteis?” Su respuesta fue que ni siquiera conocían la verdad 

sobre Cristo, ¿cómo iban a creer? Ellos, como aprendices de Juan el Bautista, solo sabían que Cristo 

vendría y que tenían que estar listos para Él y arrepentirse. Después de presentarles de forma 

adecuada a Cristo y su obra, se llevó a cabo la verdadera conversión. Luego, hablaron 

sobrenaturalmente en lenguas, de nuevo atándolos a la manifestación original del Espíritu Santo (día 

de Pentecostés) a fin de mantener a todos, en sus propias mentes, miembros iguales de Cristo. Esto 

sirvió para unir a la iglesia universal del primer siglo a la nueva fe. 

 
I Corintios 13:8 señala que el "conocimiento" y las "profecías" (o predicación), que son los dones del 

Espíritu Santo, "fallarán" o "desaparecerán" (en el idioma original, es la misma palabra en ambos 
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lugares que, literalmente significa "hacer inutilizable por algo que actúa sobre él"). ¿Cuándo se 

volverán inútiles estos dos dones del Espíritu Santo? Cuando, según el versículo 10, "lo perfecto 

haya llegado". 

 
La mejor interpretación aquí de "lo perfecto" es la segunda venida de Jesucristo, consulte 1 Cor. 

13:12. Es importante destacar que 1 Corintios 13:8 usa una palabra totalmente diferente para el cese 

de lenguas (lenguas humanas habladas de forma sobrenatural). El versículo 8 dice que las lenguas, 

un don "señal" simplemente "cesará". La palabra "cese" significa detener todo por sí mismo, sin nada 

que actúa deliberadamente sobre él. Por lo tanto, en el contexto de 1 Corintios 13:8-12 debemos 

permitir que el cese de las lenguas sea un momento diferente que el fin del conocimiento y la 

predicación (profecías). Los versículos 9 y 10 hablan de prescindir del conocimiento y las profecías, 

no de las lenguas que cesan por sí solas. El versículo 10 habla también de que prescindir del 

conocimiento y de la predicación (como dones) sucederá cuando venga lo perfecto, es decir, Cristo. 

 
La pregunta lógica entonces es: ¿cuándo “cesan” las lenguas como don sobrenatural del Espíritu 

Santo? La mejor interpretación es que cesaron junto con los demás dones de señales especiales, 

cuando la palabra del evangelio se confirmó con los Apóstoles. Al parecer, después de que los signos 

especiales confirmaran el nuevo mensaje de Cristo, ya no eran parte del programa del Espíritu. 

Observe esto: el apóstol Pablo manifestó su “don-señal” de la sanación (véase Hechos 28:8). Sin 

embargo, cuando tuvo un "aguijón en la carne" aproximadamente una década después, no pudo 

curarse a sí mismo y a ningún otro (véase 2 Corintios 12:7-9 y  Gálatas 4:15). Hacia el final de su 

ministerio, Pablo también escribió que dejó a Trófimo enfermo en Mileto, (véase 2 Timoteo 4:20) La 

única explicación es que en ese momento el don-señal de sanación debe haber desaparecido. 

 
Pero algunos, incluso muchos, han enseñado y están enseñando activamente a los reclusos que a 

menos que alguien hable en una lengua especial "desconocida", un "lenguaje de oración" que ellos 

llaman el don de las lenguas: (a.) usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa 

que no son salvos, o que (b.) aún no han están llenos del Espíritu Santo. Ahora, querido lector 

cristiano, simplemente no hay forma de que estas afirmaciones cuadren con las Sagradas Escrituras. 

En primer lugar, las "lenguas" en la Biblia siempre significan un lenguaje humano conocido, aunque 

aprendido de forma sobrenatural. La frase "lengua desconocida" no es verdaderamente bíblica, ya 

que la palabra "desconocida" siempre aparece en cursiva, lo que significa que ha sido agregada. 

 
Los primeros Corintios que creyeron en Cristo surgieron de un contexto de idolatría. Parte de sus 

antiguas prácticas paganas incluían lo que se conoce como "conversación con los dioses" en un 

lenguaje privado de éxtasis. De alguna manera, adquirieron esta práctica de la cultura pagana 

mezcladas con el verdadero don-señal espiritual de hablar lenguas humanas sin haberlas aprendido. 

Pablo alude a esta antigua práctica en 1 Corintios 13:1 cuando mencionó "lenguas angélicas", "metal 

que resuena" y "címbalo que retiñe". Estos formaban parte de la antigua adoración pagana de 

Dionisio, el dios del vino. 

Hemos demostrado que la Biblia enseña claramente que todos los creyentes en Cristo son bautizados 

por el Espíritu Santo (véase 1 Corintios 12:13). Sin embargo, 1 Corintios 12:28 indica que no todos los 

cristianos tienen los mismos dones espirituales. Los versículos 29 y 30 continúan diciendo 

literalmente: “¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros 

(por lo tanto, son hacedores de milagros)? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 

¿interpretan todos?” Todas estas preguntas esperan un "no" como respuesta. Incluso en los primeros 
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tiempos de la iglesia apostólica, las lenguas o idiomas no eran la única manifestación de la llenura 

del Espíritu Santo. Hechos 4:8; 4:31; 6:3, 5, 10; 7:55, 56; 9:17-22; 11:22-24 y 13:52 indican la llenura 

del Espíritu Santo pero sin idiomas o lenguas. La predicación valiente, la fe y la alegría son también 

manifestaciones del Espíritu Santo. Insistir en que las lenguas (los lenguajes verdaderos) son la única 

evidencia de que se tiene al Espíritu o de que se está lleno del Espíritu Santo simplemente no es 

bíblico. 

 
Entonces, ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué hacen las personas cuando hablan con sonidos 

ininteligibles? Confesamos que no tenemos todas las respuestas, pero ofreceremos tres posibilidades. 
 

En primer lugar, y lo más preocupante, es que algunos que ni siquiera están salvos, que no confiesan 

el único señorío de Cristo ni la integridad de su muerte para redimirlos copian lo que es popular. Es 

posible que lo hagan para sentirse parte de lo que sucede, parte de lo que creen que Dios hace 

cuando, en realidad, ni siquiera lo conocen realmente. Los cultos que niegan a Cristo están 

practicando este fenómeno. 
 

En segundo lugar, algunos verdaderos creyentes se sienten presionados a llevar a cabo la práctica de 

este fenómeno porque desean ser aceptados y reconocidos por parte del grupo con el que se han 

identificado. 
 

En tercer lugar, hay algunos verdaderos creyentes que son genuinos en su amor activo por Cristo y 

desean adorarlo mediante un verdadero acto de devoción. Al mismo tiempo, han sido criados o 

expuestos a comunidades donde la emisión de sonidos ininteligibles se denomina "hablar en lenguas" 

y su práctica es parte de la urdimbre y trama habitual de la actividad del grupo. En el deseo 

verdadero y sincero de alabar a Dios, sucumben a su entorno y practican este tipo de cosas. 

 
Conozco a algunos queridos hermanos que se encuentran en esta tercera categoría. Me apresuro a 

decir que, a pesar de que este no es el don espiritual bíblico de las lenguas, estos hermanos tienen 

buenas intenciones. Estas mismas personas en otras ocasiones y en mi presencia han manifestado la 

plenitud del Espíritu Santo al predicar la palabra de Dios con valentía, al mostrar que estaban llenos 

de fe y al demostrar una entrega total a la voluntad revelada (bíblica) de Dios en una situación dada. 

Ellos son mis hermanos en Cristo y colaboradores en el evangelio. 

 
Ni yo, ni ningún creyente en la Biblia, deberían permitir que surja una división por nuestras 

diferencias en esta cuestión. Honestamente, creo que es necesario mencionar el asunto, pero no 

exagerar, de modo que podamos polarizarnos solo sobre los que concuerdan con nuestro punto de 

vista y dividen el cuerpo de Cristo. Hacerlo sería negar e intentar derrotar el testimonio más 

poderoso que tiene la verdadera iglesia de Cristo: el amor. Procuremos "guardar la unidad del 

Espíritu en el vínculo de la paz" (Efesios 4:3). Permitan que nosotros, que lo conocemos, lo 

magnifiquemos. 
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Acerca de la Iglesia 
 

 

¿QUIÉN Y QUÉ ES? Los reclusos parecen tener el deseo natural de pertenecer a un grupo. El 

problema humano real (que se intensifica más entre los reclusos que en la sociedad en general) es que 

en nuestra naturalidad (la carne), queremos elegir el grupo y su composición. Usted debe explicar 

claramente que la iglesia no es un edificio o una capilla que forma parte de otro edificio, donde uno va 

a adorar a Dios. La iglesia está conformada por todos los escogidos de Dios, los objetos de su gracia y 

plan eterno, no son los escogidos del hombre. Provienen (según Apocalipsis 5:9) de todo linaje y 

pueblo y lengua y nación. 

 
La componen todos los verdaderos creyentes en Cristo. Únicamente Dios, no cualquiera de nosotros, 

eligió y elige quien será parte de su familia para siempre, quien será el cuerpo de Cristo en la tierra. No 

existe ningún racismo o clasismo justo en la iglesia de Dios. Cristo pagó por los pecados de los 

verdaderos creyentes en la cruz; Él los compró con su sangre para que sean su iglesia. Todo el que 

forma parte de la verdadera iglesia está conectado por la fe a aquel que murió por ellos. También están 

conectados los unos con los otros. 

 
La iglesia es solo una con su Señor y Maestro, Jesucristo. También es una consigo misma (Efesios 4:3-

6). Usted debe intentar que cada uno de los reclusos creyentes en la Biblia se involucre con los demás 

mientras se encuentran encarcelados. Si realmente están "en Cristo", SON miembros de la iglesia en el 

sentido más verdadero de la enseñanza bíblica. La compresión de su pertenencia al cuerpo de Cristo y 

la participación con este mientras están encarcelados ayudará a los reclusos a involucrarse con sus 

hermanas y hermanos cristianos cuando abandonen las instalaciones. 

 
Pasajes apropiados que enseñan acerca de estos temas: 
 

 

1 Corintios 1:1-3 

1 Corintios 12:12-13 

Gálatas 3:26-29 

Efesios, capítulos 1-3 

Filipenses 1:1-6 

Colosenses 1:1-8 

1 Tesalonicenses 1:1 

1 Pedro 1:1-2 

2 Pedro 1:1-2 
 

 

Lecturas sugeridas: 

   “The Nature Of The Church (La naturaleza de la Iglesia)” - por Earl D. Radmacher 

 
¿CÓMO FUNCIONARÁ? La hermandad y el crecimiento recíproco en torno a la persona y obra del 

Señor Jesucristo son de gran importancia. El recluso creyente debe involucrarse con la comunidad 
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creyente, DEBE PARTICIPAR. Se habla mucho entre los evangélicos sobre una "relación personal con 

Jesucristo" ya que es un imperativo para la verdadera salvación. Sin embargo, en la práctica nunca se 

debe promover la idea de que "Jesús y yo tenemos nuestra propia relación diferente y especial". A 

menudo, como consecuencia de su resistencia natural y resentimiento para con la autoridad, los 

reclusos se oponen a la religión "organizada". Pero cuando la relación con Cristo es adecuada, la 

participación con el organismo vivo de Cristo en la tierra, la iglesia, también será una realidad para el 

recluso. 

 
La base de la conducta cristiana dentro de la verdadera iglesia y como un individuo es el amor. Las 

cárceles y las prisiones son lugares que producen y promueven el odio, la discordia, el egoísmo, el 

miedo y la desconfianza. En esta oscuridad, usted y sus voluntarios ingresan con un evangelio de amor 

verdadero. Este amor proviene de Dios a través de Cristo. Si Dios está entronizado en una vida, su 

amor en tal vida debe llegar a los demás. Jesús mismo define este tipo de amor, y usted debe apuntar a 

su ejemplo. Su amor no es principalmente un amor sentimental, sino un servicio abnegado que busca lo 

mejor para aquellos que no lo merecen y en su mayoría aún no han respondido a Él. Jesucristo brindó 

amor al entregar su vida sin contar con nuestro compromiso de amor en retribución. Este es el amor 

“agape”, el amor de Dios.  
 

La iglesia debe estar sometida y a cargo del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Su gobierno 

está mediado por su palabra, la que fielmente se ha enseñado y modelado por líderes espirituales 

plenamente calificados. La autoridad de los líderes es su mismísima palabra, no caprichos personales. 

(Véase 1 Timoteo 3:1-16, Tito 1:4-9, Hebreos 13:7,17)- 

Pasajes apropiados para enseñar acerca de estos temas: 

 Juan 13 

Juan 17:6-26 

Hechos 2:41-47 

Hechos 4:23-37 

1 Corintios 13 

Gálatas 6:1, 2,10 

Efesios 4:1-17 

Efesios 4:25 - 5:2 

Filipenses 1:27 

Filipenses 2:1-4 

Colosenses 3:1-14 

Filemón 

1 Pedro 3:8-12 

1 Pedro 4:7-11 

1 Juan 2:7-11 

1 Juan 3:10-24 

1 Juan 4:7-10 

1 Juan 4:20 - 5:2 
 

 

Lecturas sugeridas: “The Church, The Body Of Christ (La Iglesia, el Cuerpo de Cristo)”, Autor: John 

MacArthur 
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La Iglesia - Dones 
 

 

Mientras que algunos de nosotros con diferentes trasfondos doctrinales y de denominación no estamos 

de acuerdo en cuanto a la interpretación de los dones espirituales, debemos estar unidos en su propósito: 

el de servir al cuerpo (toda la iglesia) para su edificación (fortalecimiento, construcción). La clara 

enseñanza de la palabra de Dios es que ningún miembro puede decir que su don es más importante que 

el de los demás, porque eso dividiría al cuerpo. Usted debe insistir en la importancia de "guardar la 

unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Efesios 4:3). 

 
Estudie 1 Corintios 12:12-31. 
 

 

Los dones espirituales del Espíritu Santo son dados por Él conforme a su voluntad y no a la de los 

destinatarios. Nada que cualquier creyente haga puede hacer que gane u obtenga por sí solo un don 

diferente al que o a los que el Espíritu Santo soberanamente diseñó para él (1 Corintios 12:1-11). Los 

miembros de la Iglesia (en realidad, todos los cristianos) deben ministrar sus dones unos a otros para 

auxiliar al cuerpo de Cristo. El crecimiento espiritual general de cualquier cuerpo local de reclusos 

creyentes se suma, a su vez, al testimonio corporativo del cristianismo bíblico en la institución. 
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Cómo acercarse a los perdidos 
 

 

Los hombres y/o mujeres encarcelados en una prisión en la que usted brinda sus servicios necesitan 

pensar en alguien distinto a ellos mismos. Deben ver las necesidades de los demás. Cuando los reclusos 

son salvados o profesan haber nacido de nuevo, deben ser desafiados y guiados para ser testigos de los 

que los rodean (Hechos 1:8, en comparación con Hechos 8:4). Ellos deberán evangelizar a sus 

compañeros de prisión. 
 

CÓMO HACERLO: Un recluso debe ser un sermón o mensaje viviente antes de poder proclamar el 

mensaje de salvación de Jesucristo CON CREDIBILIDAD. A pesar de ser cierto para un cristiano en 

cualquier contexto, esto es aún más intenso en la cárcel y cultura carcelaria. Cuando desafíe a los reclusos 

a contarle a los demás acerca de Jesucristo, como requisito previo ENFATICE la pureza personal ante el 

Señor. 

 
Como reproductor cristiano, debe hacer algo más que guiar a otros hacia Cristo. Debe conseguir que 

tengan el mismo nivel de dedicación para con nuestro Señor que usted. Usted debe, literalmente, estar 

implicado en la reproducción espiritual propia en la vida de los reclusos, quienes, a su vez, reproducirán 

lo mismo en la vida de otros. POR SUPUESTO QUE ESTO SOLO ES POSIBLE MEDIANTE EL 

PODER DEL ESPÍRITU SANTO QUE MORA EN NOSOTROS. Él lo hace en nosotros y a través 

nuestro. Un gran ejemplo bíblico de esto es Timoteo, quien fue llevado a la fe en Cristo por medio de 

Pablo (1 Tim. 1:2 “un verdadero hijo en la fe”). Pero Pablo no se detuvo allí con Timoteo, sino que sabía 

que el camino de Dios para Timoteo era el de enseñar a otros quienes, a su vez, enseñarían a otros (2 

Tim.2: 2). Usted ha de ser como Pablo con los reclusos, y ellos han de ser como Timoteo con otros 

reclusos. 

 
Este principio de reproducción de hecho es infinito. No se detiene con una conversión a Jesucristo como 

Salvador y Señor. Cuando un recluso realmente recibe a Cristo, su trabajo acaba de empezar. El 

evangelismo y la edificación (la construcción de un creyente que sea fuerte espiritualmente) no 

constituyen dos ministerios separados, sino que forman parte uno del otro. 

 
Usted debe enseñarle a los reclusos cómo presentar el evangelio utilizando las Sagradas Escrituras y 

también debe estar preparado para ayudarlos con su tarea. No basta con decirles que deben presenciar y 

dar testimonio de la salvación de Cristo sino que debe enseñarles cómo hacerlo. El seguimiento y el 

acompañamiento son la clave para ser un ministro semejante a Pablo. Los capellanes pueden, en 

ocasiones, acompañar a los reclusos a hablar con otros reclusos. También puede organizar debates 

abiertos y dialogar sobre la manera de dar el evangelio y manejar las objeciones típicas en el formato de 

"servicio" o "estudio de la Biblia" dentro de la cárcel. 

 
Pasajes apropiados para enseñar acerca de estos temas: 

 

Isaías 6:1-8 Hechos 1:8 2 Timoteo 2:19-

26 Ezequiel 33 2 Corintios 3:1-5 1 Pedro 2:9-12 

Daniel 12:2-3 2 Corintios 5:11-21 1 Pedro 3:13-17 

Jonás 4 1 Tesalonicenses 1:5-10  
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Lecturas sugeridas: 
 

 

“The Master Plan Of Evangelism (El plan maestro del evangelismo)” - por Kenneth Coleman 

 “How To Give Away Your Faith (Cómo revelar su fe)” - por Paul E. Little 

“Say It With Love (Dígalo con amor)” - por Howard Hendricks 
 

 

Nota: en la página 63 de este Manual se encuentran “Pasajes recomendados para el evangelismo”. 
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Acerca de la muerte 

 
Es posible que más de una vez deba darle a un recluso una "notificación de muerte" para informarle que 

alguien en su familia inmediata ha fallecido. A veces solo al capellán se le permite hacerlo. En la 

mayoría de los casos, en un contexto carcelario las autoridades buscan a alguien del área de "servicios 

religiosos" para que lo haga. 

 
Esta situación es una que los reclusos temen enormemente. Los reclusos toman la noticia con mucho 

dolor, sintiéndose aislados de la situación, impotentes e incluso engañados. Pero Dios lo ha puesto a 

usted allí para lidiar con un momento como este. El Señor ha abierto muchas puertas a través de estas 

notificaciones de muerte para que los ministros fieles al evangelio presenten eficazmente la verdad de 

Dios. Muchos de los reclusos le preguntarán: "¿Qué sucederá cuando yo muera?" Si usted les presenta la 

revelación bíblica con claridad, el Espíritu Santo la utilizará en el momento adecuado para mostrarle al 

recluso su necesidad de la salvación en Cristo y consolarlo por la pérdida de su ser querido. El artículo de 

Chaplain’s Corner de octubre de 2004 ofrece más ayuda sobre cómo dar una notificación de muerte (véase 

una copia al final de este manual). 

 
Debemos recordar una vez más que muchos de los reclusos provienen de un contexto religioso en el cual 

se enseña que existe "otra oportunidad" después de la muerte. La mente natural del recluso secular no 

religioso piensa de la misma forma. Es imprudente hasta el punto de las posibles consecuencias eternas si 

no se corrige con sutileza este falso pensamiento y enseñanza religiosa. O bien la persona que falleció 

tenía la salvación en Cristo, o no. La muerte física sella nuestro destino y existencia eterna: el cielo o el 

infierno. No existe otro estado después de la muerte y no hay manera de cambiar de dirección después de 

que el espíritu abandona el cuerpo luego de la muerte física (véase Lucas 16:19-31 y Hebreos 9:26-28). 

 
EL CIELO: Si usted ha hecho un buen trabajo al enseñarle a los reclusos los atributos de Dios, la tarea de 

enseñarles a corregir los conceptos erróneos acerca del cielo es una transición sencilla. A menudo, 

incluso los reclusos que profesan ser cristianos tienen una visión de cuento de hadas sobre el cielo: 

sentados en una nube, tocando el arpa, convirtiéndose en un ser casi angelical, etc. Por el contrario, el 

cielo es el lugar donde está el Señor con toda su gloria y majestuosidad. Estar en el cielo es, en el más 

amplio sentido de su significado, estar con el Señor. Debe presentar el cielo de una manera tan gloriosa 

que el Espíritu Santo hará que los reclusos estén inmersos en sus mentes y deseosos en sus corazones de 

estar allí. Con el poder del Espíritu y por medio de la palabra que el Señor inspiró en los textos bíblicos, 

usted debe ver a los reclusos hambrientos por llegar al cielo. 

Pasajes apropiados para enseñar acerca de estos temas:  

Juan 14:1 

Romanos 8:18-25 

2 Corintios 12:1-4 

Filipenses 1:21-23 

1 Pedro 1:3-9 

1 Pedro 5:10 

Apocalipsis 21:1-7, 9-27 

Apocalipsis 22:1-5 
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Lecturas sugeridas: 
 

“Heaven (El cielo)” - por Randy Alcorn 

“Heaven: A Place, A City, A Home (El cielo: un lugar, una ciudad, un hogar)” - por E. M. Bounds 

“The Biblical Doctrine Of  Heaven (La doctrina bíblica acerca del cielo)” - por  Wilbur Smith “The Glory 

Of Heaven (La gloria del cielo)” – por  John MacArthur 

 
EL INFIERNO: Es un hecho que Jesús enseñó mucho más sobre el infierno y el juicio que lo que enseñó 

sobre el cielo. El Espíritu Santo advertirá a quienes rechacen el cortejo del Señor. Alguien dijo una vez: 

"Puedes llevar un caballo hacia el agua, pero no se puede obligarlo a beberla". Nuestra respuesta debería 

ser algo así como: "Eso puede ser cierto, pero puedes salar su avena". Salar la avena es una forma segura 

de hacer que un caballo esté sediento. La enseñanza a los pecadores acerca del infierno y el juicio debe 

hacerlos sentir sedientos del mensaje de salvación de Dios. Una palabra de advertencia y un consejo: 

tenga cuidado sobre la forma en que presenta esta verdad acerca del infierno. Es horrible. El apóstol Juan 

se refirió al infierno como "amargo" en Apocalipsis 10:1-10. Oren para poder tener la actitud amorosa de 

Dios que se expresa en 2 Pedro 3:9 y Ezequiel 33:11. Dios no se complace de la muerte y el castigo 

eterno de los pecadores perdidos. Hemos incluido un artículo escrito por John Thomas, un bautista del 

sur de West Palm Beach, Florida, titulado "Esa horrible doctrina”. 
 
 

ESA HORRIBLE DOCTRINA 
Esa horrible doctrina del infierno se está desvaneciendo. ¿Cuántas veces ha pensado en ello en el 
último mes? ¿Hay alguna diferencia en su interés por los demás, en su testimonio? ¿Es una carga 
constante y apropiada? 
 
La mayoría de los creyentes debería decir "no". Pero el individuo no es el único culpable. Después de 
todo, la doctrina ya no exhibe su carroza en el desfile de la iglesia, sino que se ha convertido en una 
pieza de museo, en el mejor de los casos, guardada en las sombras de un rincón distante.  
 
La realidad del infierno, sin embargo, exige que expulsemos nuevamente lo monstruoso afuera y que 
lo estudiemos hasta que produzca un cambio en nosotros. Desagradable, estridente y familiar como 
es, esta doctrina de hecho tendrá un efecto diario, práctico y personal en cada uno de los creyentes 
que llegan a un acuerdo con su fuerza. 
 
Las palabras del Señor sobre el tema son inquietantes. En Lucas 16, nos habla de un hombre rico que 
murió y fue al Hades (la morada de los muertos no salvos que se encuentran entre la muerte y el juicio 
final). A partir de esa historia y algunos otros hechos reveladores, podemos deducir varias 
características del infierno. 
 
En primer lugar, es un lugar donde se experimenta gran dolor físico. La observación inicial del rico 
concluye con la preocupación más apremiante: “…estoy atormentado en esta llama” (Lucas 16:24). 
Nosotros no hacemos lo suficiente a partir de esto. Todos, en cierta medida, hemos experimentado el 
dolor. Sabemos que puede burlarse de los objetivos y de las bellezas de la vida. Sin embargo, parece 
que no conocemos el dolor como indicio del infierno, como muestra ardiente que caerá sobre los que 
no conocen a Cristo, un triste recordatorio de aquello de lo cual estaremos apartados. 
 
Dios no nos abandona simplemente con el hecho silencioso del dolor físico del infierno. Nos cuenta de 
qué manera responderán las personas reales a tal dolor. Nuestro Señor no está siendo macabro, 
simplemente nos cuenta la verdad. 
 
En primer lugar, habrá "llanto" (Lucas 13:28). El llanto no es algo sobre lo que tengamos control, es 
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algo que se apodera de nosotros. Recuerde cómo estuvo afectado la última vez que escuchó a 
alguien llorar. ¿Recuerda que sintió tal compasión que quiso proteger y reconfortar a esa persona? El 
Señor quiere que conozcamos y consideremos lo desagradable que es la experiencia de una persona 
en el infierno. 
 
Otra respuesta será el “lamento” (Mateo 13:42). Mientras que el llanto suscita nuestra compasión, los 
lamentos nos atemorizan y nos hieren. Es el grito lastimero de un alma que busca escapar, 
irremediablemente herida, eternamente dañada. Un lamento es un sonido que se vuelve grotesco por 
las conclusiones con las que no podemos vivir. 
 
Una tercera respuesta será el “crujir de los dientes” (Lucas 13:28). ¿Por qué? Tal vez por enojo o 
frustración. Puede ser una defensa que se utiliza para no pedir a gritos o una pausa intensa cuando 
se está demasiado cansado como para seguir llorando. 
 
El infierno tiene otros dos aspectos, que raramente se tienen en cuenta y que son tanto curiosos como 
aterradores. En la Tierra, damos por sentado dos propiedades físicas que ayudan a mantenernos 
estables de manera física, mental y emocional. La primera propiedad es la luz, la segunda son las 
superficies sólidas y fijas. Curiosamente, estas dos propiedades confiables no se adaptarán a los que 
estén en el infierno. 
 
El infierno es un lugar de oscuridad (Mateo 8:12). Imaginemos a la persona que acaba de entrar en el 
infierno: un vecino, un familiar, un compañero de trabajo o un amigo. Después de estallar en un 
rugido de dolor físico, pasa sus primeros momentos lamentándose y crujiendo los dientes. Pero 
después de un tiempo, se acostumbra al dolor. No es que el dolor se haya vuelto tolerable, sino que 
su capacidad para comprenderlo se ha ampliado, aunque no tanto como para ser consumido por él. A 
pesar de estar dolorido, ahora es capaz de pensar, e instintivamente mira a su alrededor. Pero a 
medida que observa, solo ve oscuridad. 
 
En su vida pasada, aprendió que si observaba lo suficiente, en algún sitio a su alrededor se definiría 
un resplandor de luz. Así que parpadea y enfoca su vista, pero sus esfuerzos solo resultan en 
oscuridad. Se da vuelva y enfoca su vista en otra dirección. Espera. No ve más que tinta negra 
inquebrantable. Esta se aferra a él, sofocándolo y oprimiéndolo. 
 
Al darse cuenta de que su oscuridad no cederá, nerviosamente comienza a buscar algo sólido para 
orientarse. Extiende su mano para alcanzar paredes, rocas, árboles o sillas. Estira las piernas para 
sentir el suelo y no toca nada. 
 
El infierno es un “abismo” (Apocalipsis 20:1-2). Sin embargo, el nuevo ocupante es lento en su 
entendimiento. Con un pánico cada vez mayor, mueve sus pies y agita sus brazos. Se estira y se 
lanza. Pero no encuentra nada. Después de intentos más agitados, se detiene por agotamiento, 
suspendido en la negrura. De pronto, con un grito patea, comienza a girar y se lanza hasta quedar 
nuevamente demasiado agotado como para moverse. 
 
Queda allí colgado, solo con su dolor. Incapaz de tocar un objeto sólido o de ver una sola cosa, 
comienza a llorar. Sus sollozos se ahogan en la oscuridad. Se debilitan, perdidos en el rugido del 
infierno. 
 
A medida que pasa el tiempo, empieza a hacer lo que hizo el hombre rico: comienza a pensar 
nuevamente. Sus primeros pensamientos son de esperanza. Verá, él aún piensa de la forma en que 
lo hacía en la Tierra, donde se mantenía vivo por la esperanza. Cuando las cosas empeoraban, 
siempre encontraba la salida. Si sentía dolor, tomaba medicina. Si tenía hambre, comía alimentos. Si 
perdía el amor, había más amor por encontrar. Entonces trata de buscar en su mente un plan que se 
aplique a la construcción de la esperanza en su pecho. 
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"Por supuesto", piensa, "Jesús, el Dios del amor, puede sacarme de esta situación". Grita cada vez 
más fuerte. “¡Jesús, Jesús! ¡Tenías razón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! Espera, jadeando 
con desesperación. El sonido de su voz se desliza en la oscuridad y se pierde. Lo vuelve a intentar. 
“¡Creo en ti, Jesús! ¡Ahora creo! ¡Sálvame de esto! Una vez más, la oscuridad ahoga sus palabras. 
Nuestro pecador no es el único. Todos en el infierno creen. 
 
Cuando se cansa de hacer peticiones, luego hace lo que cualquiera haría: evalúa su situación e 
intenta adaptarse. Pero luego la realidad lo golpea: esto es para siempre. Jesús lo dejó muy en claro. 
Él utilizó las mismas palabras “para siempre” para describir tanto el cielo como el infierno. "Para 
siempre", piensa, y su mente lo procesa atravesando las tinieblas hasta que duele. "¿Para siempre?", 
susurra con asombro. La terrible verdad se extiende ante sí como un sinfín de tablas superpuestas. 
"Cuando esté a diez mil siglos de distancia de aquí, no habré logrado nada. No pasaré ni un segundo 
más aquí”. 
 
Así como el hombre rico suplicó por un vaso de agua, también nuestro nuevo ocupante abriga una 
ambición similar. En la vida aprendió a que incluso las cosas malas pueden tolerarse si uno pudiera 
encontrar alivio temporal. Tal vez incluso el infierno sería más tolerable si uno pudiera descansar de 
vez en cuando. 
 
El nuevo habitante del infierno aprende que “el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche…” (Apocalipsis 14:11). Sin reposo ni de día ni de 
noche…piense en eso. Los pensamientos de que esto le ocurra a personas que conocemos, gente 

como nosotros, son demasiado aterradores para considerarlos durante mucho tiempo. La idea de 
permitir que alguien soporte tal tortura por la eternidad vulnera la sensibilidad de hasta el juez más severo 
entre nosotros. Simplemente no podemos soportarlo. 
 
Pero nuestro pensamiento sobre el infierno nunca será tan ingobernable como su realidad. Por lo 
tanto, debemos tomar esta doctrina del infierno y asegurarnos de que nos afecte en las cuestiones 
prácticas. 
 
Un análisis detallado de esta doctrina debe, en primer lugar, cambiar nuestra visión del pecado. La 
mayoría de los creyentes no toman tan seriamente el pecado como Dios lo hace. Tenemos que 
darnos cuenta de que ante Dios, y en su verdadero plan, el pecado merece castigo eterno en el 
infierno. 
 
Realmente podemos aprender por comparación a odiar el pecado como Dios lo hace. Así como la 
realidad del infierno nos vulnera y nos hiere, por ejemplo, de la misma forma el pecado vulnera y hiere 
a Dios. Así como no soportamos ver los horrores del infierno, de la misma forma Dios no soporta ver 
los horrores del pecado. Así como el infierno nos repugna al punto de sentir odio, de la misma forma 
Dios siente repugnancia por el pecado. La comparación no es perfecta, pero es un punto de partida. 
 
En segundo lugar, la verdad sobre el infierno debería fomentar nuestro testimonio. ¿Podemos 
escuchar alguna vez un suspiro de cansancio, ver un momento de duda, o sentir dolor sin que se nos 
recuerde sobre tal lugar? Con toda sinceridad, ¿podemos ver a cualquier persona no creyente, 
observar sus insignificantes actividades humanas, darnos cuenta de lo que le depara y no sentir 
compasión? Tal capacidad nos alienta a dar testimonio de palabra y obra. 
 
Esa horrible doctrina puede sujetar nuestras almas en el oscuro terror y hacernos llorar, pero 
asegurémonos de que también nos impulse hacia la santidad y la compasión. 

 
Escrito por – John Thomas, West Palm Beach, Florida 
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Este artículo está dirigido a los cristianos para que sean más compasivos con los que se dirigen hacia una 

eternidad sin Cristo en el infierno. También fue escrito para ayudar a los creyentes a tomar su 

santificación con seriedad, al ver cómo Dios odia el pecado. Ha sido utilizado por el Espíritu de Dios 

para mostrarles a algunos incrédulos la verdadera fe salvadora en el Señor Jesucristo. 

 
Al escuchar sobre el infierno, algunos reclusos, al igual que algunas personas en cualquier otro lugar, se 

verán tentados a resentirse con Dios. Esto es especialmente cierto si alguien que estaba en una categoría 

“buena” según su pensamiento, murió sin tener una relación visible de fe en Cristo. 

 
Puede lidiar eficazmente con esta situación de la siguiente manera: “al ver que todos nosotros nos 

encaminamos hacia la tumba, las Sagradas Escrituras dicen: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 

que traigamos al corazón sabiduría”. (Salmos 90:12). Si hemos de hacer lo correcto respecto al problema 

de la preparación para la muerte, recibiríamos vida eterna en Jesucristo. Asimismo, si tenemos a Cristo, 

contamos con la promesa de Dios sobre el cielo, en dónde NO HABRÁ MÁS LLANTO (Apocalipsis 

21:4). Si no ha de haber más llanto en el cielo, entonces el creyente eternamente salvo no extrañará a 

nadie cuando llegue allí, ni siquiera a una persona muy amada que rechazó a Cristo. 

 
Siempre regrese a la autoridad de Dios en su palabra a la hora de subrayar estas verdades eternas.  

Pasajes apropiados para enseñar acerca de estos temas: 

Isaías 66:22-24 

Mateo 13:24-30 y 13:36-43 

Marcos 9:42-48 

Lucas 3:7-17 

Lucas 20:9-18 

Juan 5:17-29 

Juan 15:1-6 

Apocalipsis 20:11-15 

 

 

Lecturas sugeridas: 

“Countdown (La cuenta regresiva)” - por  G.B. Hardy 

“The Final Destiny of the Heathen (El destino final del pagano)” – por Richard Wolff 

“The Biblical Doctrine Of Judgment (La doctrina bíblica del juicio)” – por  Leon Morris 
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Acerca del futuro 
 
Por razones obvias, los reclusos pasan mucho más tiempo reflexionando sobre el futuro que las personas 

libres. Si omite las enseñanzas bíblicas, usted será culpable de no equiparlos adecuadamente para el 

enfrentamiento con las enseñanzas falsas acerca de lo que está por venir, cosas con lo cual sin duda ya se 

han topado o se toparán en el futuro. En términos teológicos, los reclusos tienen más ansias de aprender 

sobre escatología que el resto de la población. Debe asegurarse de que logren una comprensión a fondo 

de las verdades bíblicas acerca de los tiempos finales. 

 
RESURRECCIÓN(ES): La resurrección de Jesús garantiza un cuerpo resucitado para salvos y no salvos 

por igual. A la persona redimida y salva se le dará un cuerpo físico glorificado con el que habitará el 

Reino de los cielos durante toda la eternidad futura. Del mismo modo, a los no salvos se les dará un 

cuerpo de resurrección preparado para el lago de fuego eterno (este cuerpo se denomina “segunda 

muerte”). Véase Juan 5:28-29 y Apocalipsis 20:6,14. 

 
La comprensión de Only Hope Prison Ministries de las Sangradas Escrituras que se adhiere a un 

principio de interpretación literal e histórico-gramatical es tanto pre-milenarista como pre-tribulacionista. 

 
El Premilenarismo es la posición que enseña la segunda venida física del Señor Jesucristo a la Tierra con 

el poder y la gloria para el juicio. Inmediatamente después del juicio, se establecerá el Reino de Cristo en 

la tierra por mil años literales. Tras la terminación de los 1.000 años, Satanás, quien habrá sido atado en 

el abismo (el pozo sin fondo), será desatado por una temporada. El Señor volverá a juzgar a la tierra y 

luego tendrá lugar la resurrección de los cuerpos de las almas injustificadas (de los perdidos), la 

resurrección de condenación y la segunda muerte (Apocalipsis 20:7-15). 

 
El Pretribulacionalismo enseña que la resurrección y glorificación de los cuerpos físicos de los muertos 

en Cristo, el alcance, el arrebatamiento y la glorificación de los cuerpos vivos de los verdaderos 

creyentes en la Tierra (el rapto) que se mencionan en Juan 14:1-3, 1 Corintios 15 :51-57, Filipenses 

3:20-21, 1 Tesalonicenses 4:13-18, 2 Tesalonicenses 2:1-10 y 1 Juan 3:1-2 son ANTERIORES al 

período de la tribulación de la historia que se menciona en Mateo 24, Marcos 13; 2 Tesalonicenses 2:3-

10 y Apocalipsis capítulos 6-18. 

 

Pasajes apropiados para enseñar:  

Juan 5:24 -29 

Apocalipsis 20:1-15 

 

 

EL REINO TERRENAL: La fidelidad de Dios está en juego a la hora de impartir enseñanzas respecto al 

futuro reino terrenal. Todas las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel acerca de las glorias del 

reino davídico restaurado bajo el gobierno del Mesías (Cristo) DEBEN enseñarse de forma literal y no 

espiritualizarse ni transferirse a la iglesia, para la exclusión de Israel. Si el reino se espiritualiza y no se 

enseña de forma literal, se estaría impugnando la naturaleza de Dios. La mayoría de los errores en la 

interpretación bíblica respecto a quien es el pueblo escogido por Dios se inicia con una visión errada del 

futuro de Israel. Si Dios es un transgresor de las promesas que le hizo incondicionalmente a la nación de 

Israel, entonces tenemos problemas de naturaleza insuperable. 
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 Pasajes apropiados para enseñar:  

  Hechos 1:7-8 

  Romanos, capítulos 9-11 

  Ezequiel 34:11-31 

 

 

Lectura sugerida: Artículos “Israel My Glory (Israel, mi Gloria)” (revista producida por Friends Of Israel 

Gospel Ministry) 

 
 

EL ESTADO ETERNO: Los reclusos anhelan un cambio y usted puede darles la buena noticia de que 

las cosas no permanecerán como están ahora. Algún día habrá un cielo nuevo y una tierra donde more la 

justicia (2 Pedro 3:11-12, Apocalipsis 21:1). La idea de permanecer en prisión por un largo período 

puede ser "evangelizada" a la hora de considerar la ETERNIDAD sin Cristo. Eso es mucho peor que 

cualquier sentencia de por vida en cualquier lugar de encarcelamiento en la tierra. 

 
Las lecciones de los pasajes como Apocalipsis 20 y 2 Pedro 3:11-18 son importantes para motivar a los 

reclusos a avanzar hacia el programa eterno de Dios. 
 

 

En el estado final de los salvos en el cielo con el Señor, no habrá Satanás, ni pecado, ni lamento, ni 

enfermedad, ni dolor, ni miedo, ni muerte, ni oscuridad, ni noche. Simplemente habrá una existencia 

eterna, perfecta, con el verdadero Dios. 

 
Lecturas sugeridas: 

 

 “The Millennial Kingdom (El reino milenario)”- por  John F. Walvoord 

 “Things To Come (Lo que vendrá)” -  por  Dwight Pentecost 
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Pasajes recomendados para el evangelismo 

  
Estos textos son excelentes para la predicación y la enseñanza acerca de la salvación del pecado. Algunos pasajes 

requieren más conocimiento de toda la doctrina de salvación como se enseña en la Biblia. Con cada referencia, se 

resalta un tema o una doctrina bíblica. 

 

Pasajes del Antiguo Testamento Tema o doctrina  

Génesis 22:1-14 El sacrificio de Isaac, un tipo de Cristo  

Éxodo 12:3-36 (comparar con 1 Cor. 5:7) La Pascua 

Levítico 14:1-7, 17:1-16 El día de la expiación 
 

Rut (el libro entero) La Redención (el Redentor) 

Salmos 22 La cruz de Cristo, nuestro sustituto  

Salmos 51  Confesión y arrepentimiento 

Isaías 53 El sacrificio sustitutivo de Cristo 
 

Jonás, especialmente el capítulo 3 Arrepentimiento 
 

Zacarías 3:1-5 Estar vestidos con la justicia de Cristo 
 

Pasajes del Nuevo Testamento          Tema o doctrina 

 

Marcos 2:1-14 Jesús tiene la autoridad para perdonar el pecado 
 

Marcos 10:17-22 El joven rico - cómo no obtener la salvación 
 

Marcos 10:46-52 El ciego Bartimeo recibe la vista (físico y espiritual)    

Lucas 16:19-31 El rico y Lázaro, dos hombres – dos destinos   

Lucas 23:39-43 El malhechor arrepentido en la cruz (un recluso en 

proceso de ejecución)   

Juan 3 El nuevo nacimiento y el testimonio de Juan 

Juan 4:5-45 Jesús y la mujer samaritana 
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Juan 5:17-29 La deidad de Jesús, ¿Salvador o juez?  

Juan 6:22-59 Jesús, el pan de vida 

Juan 9 Jesús y el ciego de nacimiento 
 

Juan 10:1-33 Jesús, el buen pastor y sus verdaderas ovejas 
 

Juan 20:19-31 Tomás, el creyente 
 

Hechos 2:14-41 El día de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia del 
 NT 

 
Hechos 8:26-40 El etíope eunuco, cómo obtener la salvación 

 
Hechos 10 La conversión de Cornelio  

Hechos 17:22-34  El sermón de Pablo a los atenienses  

Filipenses 3:1-14 Conversión, de la religión a confiar únicamente en 

 Cristo  
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): julio de 2001 

Rev. Rich Hines 
 

 

Este mes, quiero que tengamos en cuenta un gran versículo, 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: 
 

 

“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes”. 

 
Permítanme brindarles un poco de historia. En el primer capítulo de 1 Tesalonicenses, Pablo 
agradeció a Dios repetitivamente por el hecho de la evidente salvación de las personas a las 
cuales él les escribió. Luego, en el segundo capítulo, Pablo comenzó una defensa de los 
motivos y el carácter de aquellos que llevaron el evangelio a Tesalónica. Recuerden el 
mensaje de Julio (ver "archivos” si se lo perdieron) que los judíos religiosos no creyentes 
perseguían al grupo misionero de Pablo y hacían lo posible para deshacer todo tipo de 
trabajo que comenzaban en todos los lugares que visitaban. 

 
En Tesalónica ellos atacaron su carácter. Una de las cosas que dijeron estos no creyentes 
fue que el evangelio que Pablo y los demás predicaban, era una invención totalmente 
humana.  

 
Es por eso que Pablo escribió en 2:1 

1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana 
(es decir, vacía)  

 

LUEGO, EN EL VERSÍCULO 3 ESCRIBIÓ 
 
3 Porque nuestra exhortación (brindarles el mensaje) no procedió de error (sin ser desviados 
por la doctrina humana) ni de impureza, ni fue por engaño (que significa trampa, como 
funcionaría una religión inventada por humanos). 

 
Y continuó en el versículo 4 

4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así 
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones.  

 
En los versículos 2, 8 y 9, este “evangelio” al que se refiere Pablo se describe como “el 
evangelio de Dios”. Es el mensaje de Dios a partir de Su Palabra. 

 
Entonces ahora en 2:13, volvió a enfatizar que el mensaje que predicaban no era la palabra, 
el mensaje ni las ideas e invenciones de los hombres. 

 
Al hacer esto, Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, estableció un principio clave, un 
principio que muchos parecen haber abandonado hoy, que es que el CRISTIANISMO ES LA 
RELIGIÓN DE LA BIBLIA, la palabra de Dios, y que debe permanecer siendo una religión 
de la palabra de Dios. 
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Los cristianos deben conocer y vivir toda la palabra de Dios. Toda y cada una de las palabras 
de la Biblia entera es la palabra perfecta, indefectible e infalible de un Dios completamente 
soberano y santo. 

No es para que los pobres hombres la juzguen. No debemos tomar sólo lo que nos gusta, lo 
que nos parece razonable y decir que es inspiradora y luego, tirar e ignorar el resto. No 
podemos descartar eso que quizás nos haya costado asimilar u obedecer. La Biblia, que es 
la palabra de Dios, siempre debe ser el estatuto y el mapa de ruta diario para nuestra fe. No 
los vientos cambiantes de la opinión humana. 

 
Vivimos en un período peligroso de la historia de la iglesia. Un momento en el que muchas 
denominaciones Protestantes de la línea principal e incluso iglesias independientes y 
declaradas bíblicas han cambiado y se apartan de las Sagradas Escrituras como la única 
guía para la vida y la alabanza. 

 
Las tradiciones y los enfoques pragmáticos no bíblicos para conseguir que la multitud asista a 
los servicios a menudo invalidan la simple enseñanza de las Sagradas Escrituras. La 
psicología humanística secular ha sido redefinida en muchas iglesias como asesoramiento 
cristiano y a menudo debilita y se opone a la enseñanza clara de los capítulos y versículos de 
la Santa Biblia. 

 
En consecuencia, muchos que dicen llamarse seguidores renacidos del Señor Jesucristo, que 
lo aceptaron como su Salvador personal, están al borde de traicionar en masa y comprometer 
el verdadero mensaje de cómo las personas deben ser salvadas y deben vivir la vida 
cristiana. 

 
Déjeme brindarle un ejemplo de lo que estoy hablando. 

 

 

Esto realmente sucedió. Hace poco, una mujer llamó a un programa de radio de 
asesoramiento espiritual, supuestamente un programa cristiano. Dijo que ella había tenido 
reiteradas aventuras con muchos hombres y que parecía no poder controlarse. El supuesto 
asesor cristiano le dijo que se había convertido en una adicta sexual y que tenía que 
comenzar asesoramiento regular, a largo plazo, y que le llevaría quizás años de terapia 
encaminarse. 

 
Este es un consejo trágico y no bíblico. Piénselo. Jesús simplemente le dijo a la mujer 
sorprendida en el acto de adulterio en Juan 8:11: “vete (presente imperativo), y no peques 
más (presente imperativo)”. (Los verbos en presente imperativo son órdenes para seguir 
obedeciendo). 

 
Asimismo, Cristo le ordenó a un hombre prisionero del pecado de la codicia, quien estaba en 
el preciso acto de cobrar de más a las personas por sus impuestos de modo que él pudiera 
embolsar la diferencia, que simplemente dejara por completo de hacer lo que estaba 
haciendo en el momento y que ahora lo siguiera continuamente. Y Mateo 9:9 simplemente 
dice: “Y se levantó (aoristo activo) y le siguió”. El tiempo verbal de “levantó” en este verso 
significa que él lo hizo inmediatamente, ¡en el momento! 
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En Apocalipsis 2:21-23, al tratar la fornicación y sobre la mujer que estaba enseñando en la 
iglesia en Tiatira que decía que estaba bien participar en la fornicación, Jesús literalmente 
dijo: 

 

“Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.  
He aquí, yo la arrojo en cama (puede implicar enfermedad), y en gran tribulación a los que 
con ella adulteran (verbo en presente, repetición), si no se arrepienten de las obras de ella. Y 
a sus hijos heriré de muerte…” (Es decir, a sus hijos espirituales, aquellos que pensaban 
como ella y que decían que está bien para aquellos que son identificados como su iglesia 
vivir en la fornicación).  
“... Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras”. 

 
El asesor cristiano, en casos como el del programa de radio que le comenté, debería haber 
explicado estos versos o algunos similares a la mujer e instarla a que se arrepienta de 
manera inmediata, advirtiéndola de un posible e inmediato juicio del Señor Jesús si ella no se 
arrepintiera. 

 
La tragedia se acrecienta a medida que uno se da cuenta de que la mujer en pecado llamó al 
programa de radio para obtener ayuda. Ella buscaba una salida para su pecado y al decirle 
sencillamente que le llevaría años de terapia corregirlo, el asesor le estaba diciendo que en 
verdad no había ninguna ayuda inmediata del Señor, del Cristianismo, de la fe que ella 
proclamada, una fe a la cual él que estaba ahí, en la radio, ¡tenía que representar! Le ruego 
capellán, que no haga lo que hizo este asesor en la radio. 

El evangelio del Señor Jesucristo brinda un poder inmediato para convertirse del pecado y 
servir a Dios. ¿Se acuerda de 1 Tesalonicenses 1:9? Este verso describe los tesalonicenses 

que alaban a un ídolo pagano, quienes estaban involucrados en todo tipo de fornicación en 

alabanza a Dionisio y los Cabiri, los dioses paganos de la antigua Tesalónica. Ídolos cuya 
sola apariencia era pornográfica. Dice que estas personas: “os convertisteis de los ídolos a 
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero”. 

 
Ellos hicieron esto porque el evangelio tuvo un poder concomitante que les permitió dejar de 
pecar inmediatamente. 

 

 

1 Tesalonicenses 1:5 

"…pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, 
en el Espíritu Santo…" 

 

 

El verdadero evangelio tiene hoy el mismo poder sobre el pecado. No necesitamos años de 
terapia para superar nuestras prácticas pecaminosas. Mediante su Espíritu, Jesús puede 
quitarlas ¡ahora mismo! 

 
Pero el resultado acumulativo de prácticas como las que acabo de describir del hombre en la 
radio, en donde no se ofrece una ayuda real e inmediata de la Biblia, nos coloca a nosotros, 
seguidores renacidos del Señor Jesucristo, quienes lo aceptamos como nuestro Salvador 
personal, como lo mencioné anteriormente, al borde de traicionar en masa y comprometer el 
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verdadero mensaje de salvación. 

 
Jesús resumió el mensaje en Marcos 1:15: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”. Ese evangelio, o la buena noticia para los 
pecadores, es que el pecado muere a través de la muerte y resurrección de Cristo. 

 
Con esto en mente, hay algo muy pero muy importante para ver en 1 Tesalonicenses 2:13. 

 

 

En este verso Pablo dijo: “Por lo cual también nosotros (Pablo, Silas y Timoteo) sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, 
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios…” 
¡Gracias a Dios por los reclusos que reciben la enseñanza bíblica como la palabra misma de 
Dios! 

Vuelva a escuchar al Apóstol inspirado: 
 

 

13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes (verbo en 
gerundio: “que están creyendo”)”. 

 
Oh, oremos juntos para que la mayoría de los predicadores y capellanes estadounidenses 
vuelva a anunciar solo la palabra de Dios y que las personas a las que ellos sirven hicieran 
más que tolerarla, sino que, en cambio, tuvieran hambre y sed de ella. ¡Que les encantara y 
que obedecieran la Biblia como Dios la dio! 

 
Una evidencia bíblica de un verdadero renacimiento espiritual es tener tal amor y hambre por 
la palabra de Dios. Juan 10:26-28 describe la diferencia entre los hombres salvados y 
aquellos que solo poseen la religión humana. Allí Jesús dijo a la cúpula religiosa de los 
judíos, (aquellos que poseen una tradición hecha por el hombre que invalida las Sagradas 
Escrituras): 

 
26...pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 

27 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 

28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  

 
Las verdaderas ovejas oyen las palabras de Jesús. La palabra de su Espíritu, el Espíritu 
Santo, es también la Biblia entera. El Espíritu Santo es el verdadero autor de cada palabra de 
la Biblia. Las personas no salvadas, que Dios no llamó sus ovejas en la eternidad pasada, no 
aman la palabra de Dios. Pero toda y cada persona que Dios, mediante su inmensa gracia 
intenta salvar, responderán algún día a la sólida enseñanza de la Biblia. 

 
Aquellos que han sido salvados, continúan en la palabra. Es su alimento espiritual y ¡no 
pueden prosperar sin ella! 

 
Con esta Sagrada Escritura de Juan 10 en su mente, el gran predicador de la Biblia, A.W. 
Tozer, oró cuando fue ordenado en 1920 y dijo las siguientes palabras: “Haz que mi voz sea 
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como la tuya que hasta la oveja enferma la reconocerá y la seguirá”. Necesitamos capellanes 
penitenciarios con ese mismo compromiso del corazón para con la palabra de Dios. 

 
Mientras Pablo y sus compañeros misioneros pensaban acerca de cómo fue recibido su 
ministerio en Tesalónica, se dieron cuenta que la respuesta que aquellas personas le dieron 
a la palabra de Dios, demostró que en realidad eran algunas de las verdaderas ovejas 
elegidas de Dios. Entonces escribió: "sin cesar damos gracias a Dios”. 

 
¿Eres como Pablo y sus compañeros, que brinda a los reclusos una enseñanza de la Biblia 
sólida, bien estudiada e interpretada? Hoy en día, ¿son los reclusos oyentes como lo fueron 
los Tesalonicenses salvados, quienes recibieron y acogieron la enseñanza de la Biblia como 
la verdadera palabra de Dios? 

 
Tenga en cuenta estas dos palabras: “recibieron” y “acogieron”. Recibieron aquí significa 
que recibieron de otro junto a usted. Y acogieron aquí significa que tomaron y aceptaron con 
aprobación. “Recibieron” se centra en la recepción del contenido de la enseñanza del 
evangelio, mientras que “acogieron” describe el júbilo y favor interior de darse cuenta del 
valor de lo que ha sido aceptado. 

 
Hay una lección en aquellas dos palabras. Debemos creer que lo que Dios dice es así y 
debemos actuar en consecuencia primero, entonces, luego nos sentiremos bien por esto.  
En Mateo 28:19-20 Jesús nos enseña que al hacer discípulos, las personas que son salvadas 
deben recibir enseñanza acerca de guardar, esto significa obedecer, todo lo que Él enseñó. Eso 
significa, entre otras cosas, que con la excepción del adulterio sin arrepentimiento y la 
posterior enseñanza en 1 Cor. 7 sobre el abandono de un cónyuge escéptico porque no 
pueden soportar su devoción a Cristo, los discípulos no deben pedir divorcios. 

 
Si estoy en un mal matrimonio, puede ser que no me guste esa enseñanza, pero si respeto a 
Dios y obedezco lo que el Señor ha enseñado, ¡me sentiré bien finalmente al obedecerlo! 
Después de todo Dios, y no nosotros, ¡sabe lo que es mejor! La Escritura dice: "Fíate de 
Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia”. (Proverbios 3:5) 

 
Ahora vuelva a escuchar este verso: 

 

 

13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

 
Aquí, Pablo dice que ellos escucharon la palabra de Dios de él mismo, de Silas y de Timoteo. 
De nuevo, déjeme enfatizar que estos servidores de Dios dieron la Palabra de Dios, no sus 
opiniones personales. A veces utilizaron la profecía y el principio escrito del Antiguo 
Testamento. Hechos 17:2 dice en Tesalónica, Pablo discutió o dialogó con las personas 
sobre las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Hubo otros momentos en los que él y 
los demás simplemente citaron a Jesús y brindaron sus enseñanzas antes de que hayan sido 
escritas. En cualquiera de los casos, las personas sabían que lo que escuchaban era en 
realidad la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. 
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Hoy en día, ninguna persona predica verdaderamente el mensaje de Dios omitiendo el 
Antiguo y el Nuevo Testamento escritos. Que, como dice Judas 1:3, es el cuerpo de la 
verdad que se debe creer, la fe objetiva, que fue “una vez dada a los santos”. 

 
Al cerrar este verso, Pablo dijo que esta es la palabra de Dios, ni filosofía humana ni opinión, 
“la cual actúa en vosotros los creyentes”. La palabra de Dios bajo la obra de fortalecimiento y 
revelación del Espíritu Santo que mora en el creyente, que es el Verdadero Maestro que 
reside en los cristianos, no sólo convence y bendice de manera poderosa en el momento de 
la aceptación del evangelio, sino que continúa trabajando y energizando la nueva vida, de 
adentro hacia afuera. 

 
¡Qué verdad maravillosa! 

 

 

¡El verdadero cristianismo, la religión de la palabra de Dios, sigue funcionando de manera 
poderosa en la gracia y la misericordia continua en la vida de aquellos que de manera literal 
continúan creyendo! ¡La fe viene mediante la audición, al oír el discurso bíblico acerca de 
Jesucristo! 

 
Así que como capellán tiene que asegurarse de seguir brindando a los reclusos solo la 
enseñanza clara de la palabra de Dios. Dios dice que usted es responsable de hacer solo 
eso. Nosotros en Only Hope Prison Ministries, división de la capacitación para capellanes, 
queremos ayudarlo a anunciar la palabra de Dios. 

 
Rich Hines 
Director de la capacitación para capellanes 
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 Los siguientes tres mensajes del Rincón del capellán corresponden a una serie 

acerca de:  → 
 

“Cómo discipular a un recluso cristiano” 
 
 

De: julio de 2000, 
   octubre de 2000 y  
   diciembre de 2000. 

72



 

 

 

  

 

Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): julio de 2000 

Rev. Rich Hines 
 

 

En los siguientes tres o cuatro mensajes de Chaplain‟s Corner, deseo hablarles a ustedes, 
capellanes penitenciarios, a partir de la carta de Pablo a Filemón acerca del modo de discipular 
a un recluso cristiano. 

 
Además del llamado general para todos los que creen en Cristo, para que proclamen el 
mensaje evangélico a la sociedad (Mateo 28: 19,20/Hechos 1:8), y el llamado del ministerio 
cristiano para evangelizar (2 Timoteo 4:5), ¿qué base bíblica tenemos para una capellanía 
carcelaria o en prisión? 

 
Debemos hacer lo que hacemos porque la Biblia lo dice. Si no hay una indicación o un ejemplo 
bíblicos, no es ministerio cristiano. Creo que el énfasis que Lucas puso en el amor del Señor 
por los marginados de la sociedad y el ministerio redentor para ellos, y luego el modo en que 
Pablo trabajó con Onésimo, como veremos en la carta de Filemón, son los motivos del Nuevo 
Testamento para un ministerio para los civiles que quebrantan la ley. 

 
Es importante que comprendamos que el Espíritu Santo inspiró la carta de Pablo a Filemón 
dentro del contexto histórico y ministerial. Necesitamos entender que Pablo fue encarcelado 
por predicar el evangelio. Su detención tuvo lugar en Roma, la ciudad capital del Imperio. El le 
estaba escribiendo a un hombre llamado Filemón, a quien, según el versículo 19, había guiado 
hacia la fe en Cristo. Filemón vivía en la ciudad de Closse, cerca del extremo oriental del 
Imperio. 

 
Le escribía a Filemón para asegurar el perdón para un esclavo suyo que había huido, un 
hombre que también le había robado algo de valor. El nombre del esclavo era Onésimo. 
Después del robo y de la salida de Colosas, terminó en Roma, como un fugitivo. Allí, según los 
versículos 10-11, también había sido llevado a la vida espiritual en Cristo por el Espíritu de Dios a través 
del ministerio de Pablo, mientras Pablo estaba encadenado a un guardia romano pretoriano. 

 
Muy raras veces, cualquiera de nosotros, como capellanes penitenciarios, conoceremos tanto 
al delincuente como a la víctima, menos aún, habremos sido utilizados para llevar a ambos 
hacia la verdadera fe en Cristo. Aún así, el modo en que Pablo trabajó con Onésimo como un 
nuevo converso, nos da un patrón para un ministerio de discipulado en la vida de los que han 
quebrantado la ley, y luego han sido llamados a la fe en Cristo. 

 
La carta de Filemón, de solo 25 versículos en nuestra Biblia, tiene 3 partes: 

1) versículos 1 a 7:     Una presentación, que destaca la gratitud de Pablo por la fe genuina en      
    Cristo que tiene Filemón. 

2) versículos 8 a 21:    El pedido de Pablo a Filemón en nombre de Onésimo. 

3) versículos 22 a 25:  Una conclusión con instrucciones, agradecimientos y una       
   bendición. 

 

 

Durante los siguientes tres mensajes de Chaplain‟s Corner, quiero considerar el pedido de Pablo en los 
versículos 8 a 21. 
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8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, 

9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero 
de Jesucristo; 
10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, 

11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,  

12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. 

13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el 
evangelio;  
14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de 
necesidad, sino voluntario.  

15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 
siempre;  

16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para 
mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.  
17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 

18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.  

19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes 
también.  
20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el Señor.  

21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo.  
  

 

 

En el discipulado, es necesario que a todos los nuevos creyentes se les enseñe sobre Dios; 
necesitan que se les enseñe a estudiar y a memorizar la palabra, a llevar una vida de oración, 
a relacionarse adecuadamente con otras personas en el verdadero cuerpo de Cristo y a ser 
testigos para el Señor. Pero, más allá de eso, y considerando las circunstancias especiales de 
un recluso que ha profesado la fe salvadora en Cristo como Señor, esta carta de Filemón nos 
enseña que necesitan que se les demuestre el amor de Dios a través de su amor, similar al de 
Dios, hacia ellos. 

 
Como veremos de forma más detallada en nuestro siguiente Chaplain‟s Corner, si es posible, 
un delincuente debe volver y corregir sus acciones con aquellos a quienes ha ofendido. 
Menciono eso ahora porque se relaciona con este tema del amor. Como ven, en el caso de 
Onésimo, volver fue extremadamente difícil. Eso es así porque, en la ley romana, la pena por 
ser un esclavo que escapó era la muerte por crucifixión. Filemón podía procesar legalmente a 
Onésimo y hacerlo crucificar. No sucedió así, pero Onésimo no estaba seguro de que no 
ocurriría. Alguien, más tarde, dijo: “Probablemente, Onésimo fue el primer hombre que fue 
salvado de la cruz por la cruz”. 

 
Estoy seguro de que una de las cosas que alentó al fugitivo a seguir las indicaciones de Pablo 
y entregarse fue el hecho de que estaba seguro de que Pablo lo amaba y tenía los mejores 
intereses eternos en mente. Miren nuevamente el versículo 10, “...mi hijo, Onésimo”. 

 
Aunque el significado principal de aquellas palabras es que Pablo había engendrado a 
Onésimo en la fe, y que él era su hijo espiritual, la comparación con el versículo 12 nos 
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muestra que Pablo lo amaba como si fuera su hijo físico. En el versículo 12, Pablo llamó a 
Onésimo “como a mí mismo”. Pablo siempre amaba a los nuevos conversos de ese modo. 1 
Tesalonicenses 2:7-8 dice que Pablo y sus compañeros en el ministerio amaban a los creyentes 
como si fueran sus propios hijos recién nacidos. 
1 Tesalonicenses 2:7-8 

7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura (lit, “calienta con 
su calor corporal) a sus propios hijos. 
8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas (o “almas”); porque habéis llegado a 
sernos muy queridos. 

 
Amar a los reclusos nunca significa tolerar su pecado o ayudarlos a que se salgan con la suya. 
Los proverbios 27:5-6 nos dicen: 

“Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama; (de 
un amigo) pero importunos los besos del que aborrece”.  

Debemos reflejar el amor de Dios, que siempre busca lo mejor para su hijo. Cuando se han 
descarriado, el amor de Dios va tras ellos y los vuelve al sendero correcto. Entonces, 
comprendamos que el primer principio sobre discipular a los reclusos que obtenemos de la 
carta de Filemón, es amarlos hasta el punto en que ellos sepan que lo hacemos y siempre 
buscar lo mejor para ellos. A fin de cuentas, lo mejor para ellos significa tener un caminar puro 
y verdadero con el Señor. 

El segundo principio para discipular reclusos, tomado de la carta a Filemón, aparece en el 
versículo 13. 

 

 

13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el 
evangelio;  

 
Debemos darle al nuevo creyente una responsabilidad cada vez mayor o un ministerio 
para la causa del evangelio. Una advertencia: esto no significa darles un título o una oficina 
en alguna iglesia para reclusos, como “diácono” o “anciano”. 

 
Con demasiada frecuencia, los capellanes les han dado una oficina de la iglesia a ciertos 
reclusos. Bíblicamente, todavía no están capacitados para ninguna oficina del Nuevo 
Testamento. El requisito básico para el liderazgo de una iglesia es que uno sea "irreprensible” 
o “intachable” (1 Timoteo 3:2). La palabra significa literalmente “no tener nada por lo cual ser 
capturado o arrestado”. 

 
Obviamente esto no habla sobre cargos calumniosos, sino sobre la realidad. Lo que es más, 1 
Timoteo 3:6 advierte contra un nuevo creyente que se impulsa a estar en una oficina y, luego, 
se envanece. El orgullo es uno de los pecados con los que las personas encarceladas en 
particular luchan más. En la cultura de la prisión y de la cárcel cualquier modo de “destacarse” 
sobre los otros reclusos es una gran tentación. 

 
Pero a partir del versículo 13 es obvio que Pablo le había dado a Onésimo alguna 
responsabilidad, algunas tareas para que realizara, algún servicio para ofrecer por el 
evangelio. Todos los creyentes en Dios que vuelven a nacer son salvados para servir. 
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Al comentar la conversión de los paganos de la antigua Tesalónica, Pablo escribió: “…cómo 
os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 
1:9). 

 
En la Biblia, todo ministerio para Dios debe verse como un acto de alabanza a Dios. 

 

 

Brindarle al recluso que usted está formando como discípulo oportunidades de ministerio cada 
vez mayores fortalece su nueva identidad en Cristo y lo ayuda a sentir que es beneficioso y 
realmente útil para una buena causa. Incluso, Pablo usó un juego de palabras para describir 
la nueva vida de servicio de Onésimo. Mírenlo en Filemón versículo 11: 

 
11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,  

 

 

Ustedes ven que el nombre de Onésimo literalmente significa “provechoso o útil, beneficioso”. 
En su estado lejos de la salvación, Onésimo había sido lo opuesto, había sido “inútil”, incluso, 
dañino y una responsabilidad para otros, pero después de que Cristo llegó a su vida, todo 
cambió y él pudo realmente ser lo que su nombre significaba: “provechoso, solidario, 
beneficioso y útil” para lo bueno. 

 
Preste atención a esas dos pequeñas palabras “pero ahora” en el versículo 11. Se centran en 
la nueva vida hallada en Cristo únicamente. Esas dos pequeñas palabras se retrotraen al 
punto de su conversión y de su nuevo nacimiento, y aseguran sus resultados. Alguien dijo, 
con toda razón: „Es mejor que haya habido un “pero ahora” en tu vida, o de lo contrario aún 
permanecerías en pecado‟. 

 
Antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, Onésimo no era capaz de no pecar, PERO 
DESPUÉS de que Cristo comenzó a reinar en su interior o, como Pablo escribió en tiempo 
presente desde su prisión, PERO AHORA, Onésimo con Cristo como su Señor, fue capaz, por 
primera vez, de hacer lo verdaderamente correcto para la gloria de Dios y para el avance de 
su evangelio. 

En Cristo, incluso el pecador más vil se transforma en algo completamente nuevo. Separados 
de Cristo, no puede ocurrir ningún cambio real para bien. Los delincuentes no pueden 
rehabilitarse, pero pueden ser recreados, regenerados y hechos nuevos por el poder 
transformador de vidas del Cristo resucitado a través del bautismo del Espíritu Santo en Cristo 
en el momento de su nacimiento espiritual. 

 
2 Cor. 5:17 dice “...De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas...” 

 
Y, al igual que Onésimo era valioso para el ministerio después de que Cristo moró en él, 
también lo es cualquier recluso que realmente se haya salvado. El capellán debe enseñarles 
su verdad y darles la oportunidad de servir al evangelio. Es muy importante usar la sabiduría 
otorgada por Dios y pasar el tiempo con el recluso, mostrándole cómo realizar una tarea que 
tiene efectos espiritualmente benéficos. 
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Este principio de darles la responsabilidad de un ministerio para obrar coincide con la 
enseñanza bíblica de enseñar a sembrar y cosechar. 

 
Los reclusos salvados a menudo se sienten desanimados y mal porque están cosechando 
cosas malas de las semillas malas del pecado que han sembrado en el pasado. Necesitan 
aprender que con Cristo dándoles poder para el bien ahora pueden sembrar semillas nuevas 
por el Espíritu Santo, en el servicio centrado en Cristo, y cosechar las recompensas de Dios 
en el futuro. 

 
Entonces, la palabra de Dios nos recuerda que al discipular a los delincuentes cristianos 
debemos: 1) amarlos como a nuestros hijos propios, hasta el punto en el que se sientan seguros 
de ese amor e 2) involucrarlos en el servicio para a divulgación del evangelio de Cristo. 

 
En el siguiente Chaplain‟s Corner veremos más acerca de Filemón 11 a 16 sobre cómo los 
capellanes de las prisiones también deben enseñar a los reclusos creyentes a buscar restituir 
o reconciliarse con aquellos a quienes han dañado y cómo deben recibir una identidad nueva. 

 
Rich Hines 
Director de la capacitación para capellanes 
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): octubre de 2000 

Rev. Rich Hines 
 

 

El mes pasado comencé a hablarles a ustedes, capellanes penitenciarios, a partir de la carta 
de Pablo a Filemón, sobre los principios para discipular a los reclusos que han vuelto a 
nacer. Si recién se inscriben, pueden retroceder y conseguir el texto de julio de 2000 para ver 
lo que hemos tratado. 

 
Más allá de los puntos básicos para enseñar a un nuevo creyente la verdadera naturaleza de 
Dios, cómo estudiar y memorizar la palabra, cómo llevar una vida de oración, cómo 
relacionarse apropiadamente con los demás en el verdadero cuerpo de Cristo, y ser un 
testigo para el Señor, el mes pasado vimos dos cosas importantes a partir de la palabra de 
Dios. Pablo llamó a Onésimo, que era igual a muchos de los reclusos que ustedes deben 
discipular en la fe, “mi hijo” en el versículo 10 y “como a mí mismo" en el versículo 12. 

 
Pablo realmente amaba a este hombre y, del mismo modo, cada capellán debe amar al 
recluso a quien está ayudando a seguir los pasos de Cristo. Luego, en el versículo 13, Pablo 
le dijo a Filemón que Onésimo ahora era uno que sirve en mis prisiones “por el evangelio”. A 
partir de esto, vio la importancia de darles a los reclusos cristianos un servicio o un ministerio 
en el que trabajar. 

 
Este mes, quiero mostrarles cómo Pablo también enseñó a Onésimo a buscar la restitución y 
la reconciliación con Filemón, a quien había agraviado. Esto se ve en Filemón versículo 12. 

12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo  
  
Dicho en otras palabras, Pablo enseñó al fugitivo Onésimo a entregarse al hombre a quien 
había agraviado. En los términos de la cultura carcelaria esto es inmenso. Pero esto es algo 
que también concuerda con la enseñanza de otra Escritura. 

 
Ejemplo: cuando el hijo pródigo se arrepintió, tuvo que regresar con su padre y decir que se 

había equivocado. “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo (una forma judía de referirse a Dios) y contra ti”. Lucas 15:18 (los versículos 20 y 
21 nos muestran que cumplió e hizo lo que había dicho). 

 
Cuando el jefe de los recaudadores y extorsionadores llama a la casa de los Publicanos en 
Jericó, Zaqueo fue convertido y, literalmente, dijo a Jesús: 

 
 “He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado”. Lucas 19:8 

 
La traducción literal de ese versículo es importante porque marca el nuevo corazón dentro 
del antiguo extorsionador. No dijo algo como “Si vienen con una denuncia o con una orden 
de detención admitiré que lo hice”. Zaqueo estaba diciendo “Soy culpable y deseo pagarlo 
ahora mismo”. 

 
Y Cristo, viendo la realidad de su sincera conversión, respondió en el siguiente versículo 
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diciendo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham”. 
Lucas 19:9. 
 

Zaqueo, el delincuente, no fue salvado porque buscaba hacer una restitución, sino que hizo 
eso porque, a través de la fe en Cristo, era un hombre nuevo, con un corazón nuevo volcado 
a la rectitud. Su acto de restitución no hizo que el ganara la salvación, sino que dio pruebas 
de que su salvación era real. 
 

Cuando me desempeñé como capellán, recuerdo un recluso que realmente parecía aferrarse 
a Cristo como su Señor y Salvador. Enfrentaba cargos graves que eran el resultado de su 
anterior adicción a las drogas. No solo le había robado a una persona, sino que al haber 
llevado a esa persona al cajero para extraer los fondos que quería, también tenía cargos por 
secuestro. 

 
Cuando fue al tribunal, al igual que Zaqueo, hizo lo correcto: dijo la verdad. Dijo que era 
culpable y, finalmente, recibió una sentencia por 25 años. Pero se alegró de haber podido 
hacer lo correcto a través del Espíritu de Cristo que mora en él. 

 
Cuando todo esto sucedió, fue todo un testimonio del poder del evangelio. La corte, 
finalmente, le ordenó hacerse un examen psiquiátrico porque deseaba decir la verdad. 
Insistían en preguntarle "¿Alguien está forzándolo a hacer esto?” Su implacable respuesta 
siempre era “¡Sí!” Le preguntaban "¿Quién?” Él seguía respondiendo “¡Dios, el Señor 
Jesucristo!” 

 
Entonces, dijeron: “¡Necesita someterse a un examen!” La corte y el juez habían visto a 
muchas personas que aseguraban su conversión a Cristo, pero pocas admitían su culpa y 
querían hacer las cosas bien. 

 
En Filemón versículo 12 vemos que Pablo le había enseñado a Onésimo a regresar y hacer 
bien las cosas, a buscar la restitución y a reconciliarse con el hombre al que había ofendido. 
Al igual que Pablo, enséñenles lo mismo a los reclusos creyentes. 

 
Hay muchas aplicaciones para esto. Si está discipulando a un recluso que ya está 
sentenciado, como en una prisión estatal o federal, y no hay otros cargos legales en su 
contra, el principio sigue siendo válido. Por ejemplo: la familia de un recluso también ha sido 
ofendida cuando el recluso fue a prisión, y el recluso necesita verlo y hacer lo que pueda 
para buscar el perdón de la familia y arreglar la situación como pueda. 

 
En resumen, cualquier capellán penitenciario que trabaja con quienes han infringido la ley y 
han renacido espiritualmente, primero debe amarlos hasta el punto en que los reclusos 
puedan saberlo y confiar en ellos. En segundo lugar, el capellán debería darles alguna 
responsabilidad en el ministerio para contribuir con la causa del evangelio; en tercer lugar, el 
capellán debe ayudarlos a estar listos para restituir a la víctima y, si es posible, reconciliarse 
con la persona a la que ofendieron. Algunas veces eso significa, simplemente, declararse 
culpables y cumplir el tiempo establecido por el delito. 
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Lo que después debe enseñar a un recluso que llega a la fe en Cristo es que en Cristo tiene 
una identidad totalmente nueva. Mírenlo en Filemón versículo 15-17: 

 
15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 
siempre; 

16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente 
para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.  
17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 

 

 

Este es un tema importante. Personalmente creo que es lo más importante que se debe 
enseñar a un recluso creyente. El gran enemigo de nuestras almas está detrás de nuestra 
mente y nuestra imaginación. Con aquellos que están en prisión, el tiene una gran ventaja. 

 
Dando advertencia sobre la mala compañía contra la buena, Proverbios 23:7 dice “Porque 
cual es su pensamiento en su corazón (el hombre malo), tal es él”. Nuestro propio concepto 
de quiénes somos nos dicta el modo en que pensamos y, finalmente, actuamos. A menudo, 
se hace que los reclusos se sientan despreciables e inútiles, como si fueran la gentuza de su 
propia generación. Cuando realmente tienen a Cristo, eso cambia todo.  
 
Pablo, al actuar sobre lo que ya había enseñado en Cor. 1 7:22, quería que Onésimo supiera, 
aunque todavía fuera un esclavo, que era un hombre al que el Señor había liberado. Pablo 
también deseaba que el maestro o jefe, Filemón, lo tratara como un verdadero hermano y 
que lo hiciera crecer en su nueva identidad espiritual en Cristo. 

 
“no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano 

amado,…en el Señor”. 

 
Un convicto (o alguien que va a recibir una condena) es un prisionero, y su pecado es lo que 
lo trajo hasta ahí, PERO en Cristo ya no debe pensar en sí mismo como en un criminal, sino 
como un verdadero hijo del Dios Santo y Altísimo. Cada mañana cuando se despierta debe 
reafirmar en su mente que es, en Cristo, un hijo redimido y adoptado del Rey de Reyes. 

 
Este es un tema real del Nuevo Testamento. Los gentiles que adoraban ídolos y que 
creyeron en Cristo eran considerados, en general, los insignificantes y la gentuza por los 
judíos religiosos del primer siglo. Esta es la razón por la que Efesios 2 resalta el cambio en la 
identidad que le trajo la unión a Cristo. Mire nuevamente estos versículos en Efesios 2: 

 
10…Porque somos hechura (u obra maestra) suya (de Dios), creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
11 POR TANTO (mayúsculas para dar énfasis), acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha 
con mano en la carne. 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13 PERO AHORA en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. 
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19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, 

 
El tema en la vida del creyente es la victoria sobre la tentación de la carne y del pecado. 
Asumir su nueva identidad en Cristo y morar en ella es el arma más importante del arsenal 
del Espíritu Santo para los delincuentes ex convictos y los reclusos cristianos.  

 
Efesios 4:17-24 destaca este mismo principio. 

 

 

17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis (viváis) como los otros gentiles, 
que andan en la vanidad de su mente, 
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza. 
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 

21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que 
está en Jesús.  

22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  

 
“Despojarse” y “vestirse” tiene que ver con la vida del pensamiento. El hombre nuevo piensa de 
una manera nueva, con la naturaleza y la imagen de Dios quien creó al creyente en Cristo 
totalmente nuevo en el momento de su conversión por el Espíritu Santo. 

Se dijo de otro modo en Colosenses 3:10 
 

 

10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta 
el conocimiento pleno, 

 
El Creador del hombre nuevo es Dios. La imagen del Dios verdadero que se hace conocer al 
creyente y le renueva su pensamiento. 

 
El Espíritu Santo, por medio de Pedro, se hace eco de este mismo pensamiento. 

 

 

1…a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe 
igualmente preciosa que la nuestra 

3... mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, (Jesús) 

4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
(promesas, como por ejemplo ser adoptados en la familia de Dios) llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina (compartimos la naturaleza de Dios), habiendo huido de 
la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 2 Pedro 1:1-4 

 
Realmente, el Espíritu Santo usará esta nueva identidad y el nuevo pensamiento para 
permitir que las personas a las que usted está discipulando en la fe, regresen y hagan una 
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restitución donde puedan, y busquen una reparación cuando puedan. 

 
Discipular a los reclusos en la fe es el ministerio de todos los capellanes penitenciarios. Esa 
enseñanza siempre debe incluir lo siguiente: 
1. Amarlos hasta el punto en que ellos lo perciban y confíen en usted. 

2. Darles un ministerio para que trabajen en él para la divulgación del evangelio. 

3. Alentarlos a regresar y hacer las cosas bien. Realizar una restitución y buscar una 
reparación. 
4. Darles una identidad personal totalmente nueva en Cristo. Enseñarles a creer que 
son los verdaderos hijos de Dios y que cuentan con Su verdadera naturaleza que mora 
en sus corazones y en sus mentes. 

 
El próximo mes, veremos más cosas sobre el ministerio del discipulado cristiano para 
quienes infringen la ley a partir del modo en que Pablo trabajó con Onésimo, el fugitivo. 
Veremos algunos puntos sobre la soberanía de Dios y su inversión en las vidas de los 
reclusos. 

 
Rich Hines 
Director de la capacitación para capellanes 
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): diciembre de 2000 

Rev. Rich Hines 
 

 

El mes pasado entregué el segundo de los tres mensajes de la carta de Pablo a Filemón. En 
esta carta del Nuevo Testamento hemos aprendido, a partir del Apóstol Pablo, cómo 
discipular a un recluso que es un nuevo creyente al examinar el modo en que trabajó con 
Onésimo, el delincuente fugitivo. En un sentido muy real, Pablo fue el "capellán" no oficial de 
Onésimo. 

 
El hombre contra el cual Onésimo pecó, la víctima de su delito, era un creyente cristiano, a 
quien Pablo había guiado anteriormente a la fe en Cristo. El nombre de este hombre era 
Filemón. Comenzando en el versículo 8, leemos las siguientes palabras de Pablo: 

 
Filemón 8-21 

8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, 

9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, 
prisionero de Jesucristo; 
10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, 

11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,  

12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. 

13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el 
evangelio; 
14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de 
necesidad, sino voluntario. 
15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 
siempre; 

16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente 
para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.  
17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 

18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.  

19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me 
debes también. 
20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el Señor.  

21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo.  

 
Repasemos brevemente los principios del discipulado de este texto: vimos la importancia de 
amar realmente al recluso en el versículo 12. En el versículo 13 entendimos que deberíamos 
darles un ministerio para que los ayude a avanzar en el evangelio. Luego, nuevamente en el 
versículo 12, destacamos el principio de enseñar a los reclusos a hacer una restitución y a 
buscar la reconciliación. Por último, el mes pasado vimos, en los versículos 15-17, la 
importancia absoluta de resaltarle a los reclusos renacidos en la fe el hecho de que tienen 
una nueva identidad en Cristo. 

 
Este mes, llegamos a los dos principios finales para discipular a un recluso cristiano en la 
vida de la fe en nuestro Señor. 
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El primero de estos es algo oscuro, pero tremendamente importante. Miren nuevamente el 
versículo 15 junto conmigo: 

 

 

15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 
siempre; 

 

Aquí Pablo le recordó a la víctima del delito, Filemón, que Dios era quien controlaba los 
sucesos que acontecieron, desde el principio. Ellos servían a sus propósitos redentores. 
Este es un recordatorio sobre la soberanía de Dios y cómo Él ordena todas las cosas. 

 
Seguramente, al delincuente Onésimo, también se le debe haber enseñado esto. Los 
capellanes deben enseñar a los reclusos que están formando como discípulos los 
verdaderos atributos bíblicos del Dios al que han conocido en Cristo. Para el crecimiento y el 
consuelo de los reclusos, uno de los atributos más importantes de Dios es su soberanía. 

 
Enséñeles que Dios es quien está en control, Él es soberano, gobierna y ordena el universo 
del que son parte los reclusos. Todo está, finalmente, pensado para servir a la causa y a los 
designios de Dios. Nada lo sorprende o hace que Él esté perplejo o frustrado en cuanto a lo 
que planeó hacer. La soberanía de Dios es su reinado total. Él no responde a nadie, todos 
responden a Él. También significa su total independencia, nadie puede cuestionar sus 
acciones. 

 
Onésimo se había alejado, en realidad se había escapado, de su maestro Filemón. Al 
momento de su partida también había robado algo de un valor considerable. Esto era, desde 
la perspectiva del hombre, malo. Pero en el diseño de la soberanía de Dios, con el tiempo 
hizo que Onésimo huyera hacia Roma y, de algún modo, lo llevó al lugar en el que Pablo 
estaba preso, donde el Apóstol lo llevó a la verdadera fe de salvación en Cristo Jesús. 

 
Dios ha estado en control de todo desde el principio; no es que haya avalado el pecado de 
Onésimo, sino que permitió que ocurrieran los hechos que, en su momento, llevaron a 
Onésimo hacia Él con verdadero arrepentimiento. Onésimo, Filemón y Pablo van a pasar la 
eternidad juntos en el cielo alabando a Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 

 
Las cárceles y las prisiones son lugares malos en los que ocurren muchas cosas malas. Los 
enemigos de la fe de los reclusos (el Diablo y aquellos que no conocen a Dios y que quieren 
lastimarlos) desean destruir la fe en el Señor. A menudo, cuando llegan los tiempos difíciles, 
los reclusos no creyentes estarán delante de ellos para decir “¿Dónde está ahora el Dios a 
quienes ustedes sirven?”. En momentos como esos, los reclusos creyentes deben saber que 
Él aún está en su trono, controlando todo y que todo está trabajando en conjunto para su 
propósito final, incluso para ellos (Ver Génesis 50:20, Romanos 8:28). Enseñe a los reclusos 
sobre la soberanía de Dios. 

“para esto se apartó de ti por algún tiempo (MALO), para que le recibieses para siempre 
(BUENO)". Una de las mejores fuentes para enseñar la soberanía de Dios está en el Antiguo 

Testamento, el libro de Daniel, en especial el capítulo 4. 
 

 

Allí, tenemos el testimonio de un hombre cuyo pecado de orgullo cuando era un poderoso 
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gobernante de la antigua Babilonia lo llevó a un lugar aún más bajo que el que ocupaba 
Onésimo, el esclavo fugitivo. A pesar de todo eso, él también llegó a la fe salvadora en el 
Señor Soberano, que finalmente lo redimió en la cruz de Cristo. 

 
Escuche estas palabras del anciano rey Nabucodonosor. 

 

 

“Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 
¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, 
y su señorío de generación en generación” (Dan. 4:2-3). 

 
“...para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a 
quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres” (Dan. 4:17). 
 
“Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y 
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es 
sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?” (Dan. 
4:34,35). 

 
Dios es totalmente Soberano. Él es quien finalmente controla todo, no el hombre ni cualquier 
espíritu maligno. Enséñeles esa verdad a los reclusos. 

 
Finalmente, llegamos al último principio de nuestro texto. Para nosotros que servimos como 
capellanes, la mejor prueba es nuestro amor parecido al amor que Cristo tiene por nosotros. 
Nuevamente, presten atención a las palabras de Filemón 18-19a 

 
18 Y si* en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.  

19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; *puede traducirse como “en caso que”. 

 
Aquí vemos el principio práctico de estar dispuesto a sacar de sus propios recursos para 
respaldar el crecimiento espiritual de un recluso. Por momentos, al igual que Pablo dijo que 
haría con Onésimo, esto significa comprar cosas para ellos con su propio dinero. Jesús 
enseñó que donde estaba el tesoro de un hombre, allí también estaría su tesoro (Mateo 
6:21). Es posible dar dinero y que nuestro corazón no esté realmente involucrado. Uno 
puede dar sin amor, pero es imposible tener realmente nuestro corazón en un ministerio y en 
lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Siempre encontramos un camino que nos 
permite hacer lo que amamos. 

 
Cuando Pablo escribió “si en algo te dañó”, refiriéndose al valor de lo que Onésimo había 
robado, y muy probablemente, vendido para sostener su camino pecaminoso, y luego dijo 
“Ponlo a mi cuenta. ... Yo lo pagaré”, quiso decir que cubriría el costo de los daños. 

 
De un modo hermoso, eso refleja el amor de Dios por los pecadores en la cruz de Cristo. Los 
teólogos llaman a esto la doctrina de la imputación. Imputar significa “acreditar en la cuenta 
de”. La culpa y la vergüenza de los pecadores fueron puestas en la cuenta de Cristo, y Él 
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pagó por ellas con su preciosa sangre, dando su vida como un sacrificio perfecto por el 
pecado. Romanos 4:3-6 y 2 Corintios 5:21 van aún más allá y enseñan que la perfecta rectitud 
de Cristo fue imputada o acreditada en la cuenta del creyente. 

 
Las palabras del estribillo de la canción “He Paid A Debt He Did Not Owe” (Él pagó una 
deuda no que debía) escrita por Ellis J. Crum hablan sobre lo mismo: 

 
“Oh, qué pena tan inmensa soportó mi Señor, cuando Él protegió mi alma pecadora. Yo debí 
morir allí, pero Jesús tomó mi lugar, entonces ahora canto una canción completamente 
nueva – Amazing Grace (Sublime gracia), Cristo Jesús pagó la deuda que yo nunca hubiese 
podido pagar”. Copyright 1977 Ellis J. Crum, Editor (tomado de SongSelect de CCLI en 
http://www.ccli.com el 11/3/00 copyright 1998, 1999 CCLI). 

 
En otras palabras, tenía una deuda que no podía pagar y Cristo Jesús pagó la deuda que Él 
no debía, dado que yo necesitaba alguien que quitara mis pecados. Este principio de pagar 
por los que no pueden pagar sus propias deudas continúa en un sentido no conectado con la 
redención cuando los capellanes cristianos sacan de sus propios recursos para el beneficio 
de aquellos a quienes el Señor les ha entregado para amarlos y discipularlos en la fe. 

 
Sus gastos no pueden redimir a los hombres, pero pueden reflejar el amor del Único cuya 
sangre derramada los redimió (1 Pedro 1:18-19). 
 

Muchos capellanes se empobrecen para brindar recursos espirituales, Biblias, materiales de 
estudio, incluso cursos, para los reclusos que muestran una fe salvadora en Cristo. Si esto lo 
describe, capellán, siéntase alentado, está siguiendo el ejemplo bíblico de Pablo, que siguió 
el ejemplo de Jesucristo. 

 
Este principio de gastar de sus propios recursos porque el amor de Dios por los reclusos lo 
urge a hacerlo, va mucho más allá de la esfera del dinero. A menudo, significa cancelar 
deseos y planes personales para estar disponible para los reclusos y para brindarles el amor 
y la verdad de Dios. El ejemplo y la definición que Dios da del amor siempre incluyen 
sacrificio. 

 
Entonces, a partir de la palabra de Dios en la carta a Filemón, vemos que discipular a los 
reclusos cristianos debe incluir lo siguiente: 

 
1. Amarlos hasta el punto en que ellos lo perciban y confíen en usted. 

2. Darles un ministerio para que trabajen en él para la divulgación del evangelio. 

3. Alentarlos a regresar y hacer las cosas bien. Realizar una restitución y buscar una 
reparación. 
4. Darles una identidad personal totalmente nueva en Cristo. Enseñarles a creer que 
son los verdaderos hijos de Dios y que cuentan con Su verdadera naturaleza que mora 
en sus corazones y en sus mentes. 

5. Enseñarles acerca de la soberanía de Dios, especialmente del modo en que se aplica 
a sus propias tragedias personales. 
6. Estar dispuestos a gastar sus recursos y dedicarse a las necesidades espirituales 
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de los reclusos. 
 
 
 

El próximo mes, si Dios quiere, comenzaré a responder algunas buenas preguntas que 
muchos capellanes me formularon sobre el ministerio de la capellanía penitenciaria en 
nuestro reciente Seminario de enriquecimiento para capellanes llevado a cabo en California. 
Hasta entonces, continúen siendo la luz en ese oscuro lugar en el que prestan servicio. 
Ustedes están allí para representar al Dios que se reveló en la Biblia. 
 

Rich Hines 
Director de la capacitación para capellanes
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): 21 de septiembre de 2004 

Rev. Rich Hines 

El arrepentimiento es una parte vital del evangelio de Jesús 
 
Este mensaje está destinado a aquellas personas en los Estados Unidos que invocan el 
nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador del pecado, y que sirven como capellanes 
en una cárcel, prisión o un ministerio de seguimiento, como una misión de salvación. 

 
Todas las citas bíblicas fueron tomadas de la traducción de New King James Version 
(NKJV), derechos de autor 1979,1980 y 1982, escrita por Thomas Nelson Inc. Utilizada bajo 
licencia. Todos los derechos reservados. Al citar un texto, cualquier desviación del texto de 
NKJV debe colocarse entre paréntesis ( ). Estas desviaciones por lo general se producen 
como traducción directa de los idiomas originales o como notas sobre el contexto original, 
las cuales ayudan a que el texto se aplique a la cultura actual. LAS MAYÚSCULAS a veces 
se utilizan para enfatizar el texto. 

 
Este mes, me gustaría considerar el tema del arrepentimiento. Sé que es un tema que se le 
debe enseñar a los reclusos y a los internos. Tengo motivos para creer que muchos de ellos 
no están expuestos a la verdadera enseñanza bíblica sobre este tema tan importante. Una 
de las razones es que sé que la enseñanza sobre el arrepentimiento, incluso mencionarlo, 
es inexistente en la mayoría de los púlpitos de las iglesias actuales de los Estados Unidos. 

 
Mi sincera preocupación respecto al ministerio penitenciario se intensifica al relacionarlo con 
la salvación de los reclusos. Estas personas necesitan convertirse al cristianismo, es decir, 
volverse verdaderos seguidores de Jesucristo. Por tal motivo escribo para recordarles, 
capellanes, que el arrepentimiento es una parte vital del evangelio de Jesús. No es un tema 
secundario. Es parte de lo que significa tener fe verdadera y salvadora en Jesucristo. 

 
Juan el Bautista, a quien Jesús señaló como el más grande profeta del Antiguo Testamento, 
y quien fue enviado a preparar a la gente para la venida de Cristo, llamó a los hombres al 
arrepentimiento (véase Mateo 3:1-12 y Lucas 3:1-17). Luego Jesús llamó a la gente al 
arrepentimiento. También enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo a la hora de predicar su 
evangelio (Lucas 24: 47). Por medio de su Espíritu, le ha indicado a usted hacer lo mismo. 
Debe llamar a los reclusos y a los internos al arrepentimiento. 

 
En Marcos 1:14-15 leemos: 

 

 

14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando (proclamando, 
anunciando) el evangelio del reino de Dios, 

15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; ARREPENTÍOS, y 
CREED en el evangelio. 

 
Piensen en Lucas 24:46-47, que nos dice lo que Jesús manifestó en la noche del día en que 
resucitó. Junto con Marcos 16:15-16 y Juan 20:21, este pasaje es un registro de la primera 
de las tres ocasiones en las que Cristo les dio a sus seguidores “El gran mandamiento”, 
(la segunda ocasión está en Mateo 28:19-20; y la tercera está registrada en Hechos 1:8). 
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La palabra de Lucas 24 dice: 

 

 

46 y les dijo: (a los once Apóstoles más dos discípulos del camino de Emaús, véase  

24:13-33), “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; 
47 y que se predicase (proclamase, anunciase) en su nombre el ARREPENTIMIENTO y el 
perdón DE PECADOS (literalmente, arrepentimiento o liberación de los pecados) en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén”.  

 

El Apóstol Pablo, aunque no era parte del grupo original de Apóstoles que recibió el gran 
mandamiento, debe haber recibido el mismo cargo evangélico de parte de Cristo durante los 
tres años que pasó con el Señor en el desierto cerca de Damasco (Arabia Nabateana) 
registrado en Gálatas 1:12,15-18. 

 
Digo esto porque cuando luego resumió su mensaje evangélico, dijo en Hechos 20:21, 

 

 

21 “...testificando a judíos y a gentiles acerca del ARREPENTIMIENTO PARA CON DIOS, y 
de la FE EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”. 

 
El arrepentimiento es la otra cara de la misma moneda de la fe salvadora en Jesucristo. Las 
dos son parte de lo mismo. El arrepentimiento (que realmente se intenta) sin fe en Cristo, es 
humano y siempre fracasa. La fe en Cristo sin arrepentimiento es presunción. 

 
Consideremos nuevamente Hechos 3:18, 19, 26, que es un ejemplo de la prédica 
apostólica del evangelio según Pentecostés. 

 
18 "Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus 
profetas, que su Cristo había de padecer. 
19 Así que, ARREPENTÍOS y CONVERTÍOS, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”,… 

 
El Espíritu Santo a través del Apóstol Pedro continuó en 3:26. 

 

 

26 “A vosotros (judíos) primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que 
os bendijese, A FIN DE QUE CADA UNO SE CONVIERTA DE SU MALDAD (pecados 
malignos)”.  

 
Estas palabras del versículo 26, "de que cada uno se convierta de su maldad”, son 
importantes. La palabra griega traducida por los traductores de la NKJV como “maldad” es 
un sinónimo de pecado, y es la idea radical de lo maligno, como el cáncer. El pecado es un 
cáncer espiritual que se propaga y mata. 

 
“Convertirse” capta correctamente la idea bíblica del arrepentimiento. La palabra griega real 
para arrepentirse significa cambiar la mentalidad. 
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A algunos maestros les gusta decir que el arrepentimiento no es más que llamar 
mentalmente a algo malo que alguna vez pensamos que era bueno o, al menos, correcto. 
Algunas veces, van tan lejos como para decir que arrepentirse y creer en Cristo 
simplemente significa cambiar la mentalidad sobre quién es Él, pero que no se busca un 
cambio real de comportamiento o ni siquiera se lo considera. NADA PODRÍA ESTAR MÁS 
ALEJADO DE LA REALIDAD. 

 
El significado básico de la palabra es cambiar la mente de una persona, PERO en su uso 
bíblico, el arrepentimiento SIEMPRE SIGNIFICA un cambio de mentalidad que está 
ACOMPAÑADO POR EL CORRESPONDIENTE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO. 

 
En la Biblia, dado que el arrepentimiento se relaciona con los pecadores que encuentran el 
perdón y la vida eterna, significa un cambio real en la dirección de la vida. Esto es, por 
supuesto, imposible a nivel humano y solo puede suceder realmente como una labor de 
Dios en el corazón humano. El arrepentimiento verdadero es un milagro creado solo por 
Dios. 

Pero en muchos lugares de la Biblia, Dios ordena a los pecadores que busquen el 
arrepentimiento de Él. Hechos 2:38 es solo un ejemplo de esa orden. Miren las siguientes 
citas de los apuntes del Dr. John MacArthur sobre el arrepentimiento, tomadas de la 
“Biblia Diaria MacArthur”, página 926: 

 
“El arrepentimiento se refiere al deseo de alejarse del pecado y restaurar la relación con 
Dios… El arrepentimiento está en el mismísimo corazón de cada uno y da por resultado la 
salvación de cada uno: los no creyentes se arrepienten de su pecado inicial cuando son 
salvados y luego, como creyentes, se arrepienten continuamente de sus pecados para 
mantener la alegría y la bendición de su relación con Dios… Es la reacción inicial del 
verdadero arrepentimiento para buscar enérgica y ansiosamente la rectitud. Esta es una 
actitud que acaba con la indiferencia hacia el pecado y la complacencia en cuanto al mal y 
la decepción... El arrepentimiento lleva al enojo contra los pecados de cada uno y al 
disgusto por la vergüenza que el pecado produjo sobre el nombre del Señor y de su gente… 
La esencia del arrepentimiento es una búsqueda entusiasta de la santidad…” 

 
Lo que les sucedió a los antiguos creyentes Tesalonicenses es exactamente lo que John 
MacArthur dice que significa el arrepentimiento bíblico por los pecados. 

 
1 Tesalonicenses 1:9b dice de ellos, “…y cómo os CONVERTISTEIS DE LOS ídolos A Dios, 
para SERVIR al Dios vivo y verdadero”  

 
El arrepentimiento bíblico que Dios asegura es un cambio verdadero y total de dirección. Es 
lo que los reclusos y los residentes y todos los pecadores necesitan. Los capellanes y sus 
asistentes bíblicos necesitan explicar por completo el rol necesario del arrepentimiento a los 
reclusos y luego, en lugar de Dios, ordenarles que lo busquen. 

 
Finalmente, como dije en el Chaplain‟s Corner de julio, esto apunta a los corazones de las 
personas que responden al Espíritu de Dios. Sobre este tema del arrepentimiento como 
parte del evangelio salvador, uno de mis escritores cristianos favoritos, el Dr. A.W. Tozer, 
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dijo: 

 
«Se sostiene que el elemento del DON en el evangelio es su contenido exclusivo y, por lo 
tanto, se ignora el elemento del CAMBIO. El consentimiento teológico se llama fe y se cree 
que es la ÚNICA DIFERENCIA entre la persona que es salva y la perdida. … “Un cristiano”, 
según estos maestros, "moralmente no es mejor que un pecador, la ÚNICA diferencia es 
que ha tomado a Jesús y, por lo tanto, tiene un Salvador”. Confío en que preguntar 
"¿Alguien que nos salve de qué?” pueda no sonar frívolo. Si no es del pecado ni del 
comportamiento maligno ni de la antigua vida descarriada, ¿de qué?»…  

 
«¿Es la justificación por las ofensas pasadas todo lo que distingue a un cristiano de un 
pecador? ¿Puede un hombre convertirse en un creyente en Cristo y no ser mejor de lo que 
era antes? ¿El evangelio ofrece nada más que un defensor hábil para que los pecadores 
culpables queden libres el día del juicio?» 

 
«Entonces ¿cómo puede ser salvado cualquier hombre? El pecador penitente conoce a 
Cristo Y DESPUÉS DE ESE ENCUENTRO SALVADOR YA NO ES UN PECADOR. El 
poder del evangelio lo transforma, cambia la base de su vida DESDE ÉL MISMO HACIA 
CRISTO, LO ENFRENTA CON UNA NUEVA DIRECCIÓN y hace de él una creación nueva. 
… La salvación debe incluir un cambio crítico de estado, pero lo que la mayoría de los 
maestros pasan por algo es que TAMBIÉN INCLUYE UN CAMBIO REAL EN LA VIDA DE 
LA PERSONA. Y con esto queremos decir que es más que un cambio superficial; queremos 
decir que es una transformación tan profunda como las raíces de la vida humana. Si no va 
hasta esa profundidad no va lo suficientemente profundo». (A.W. Tozer, “The Divine 
Conquest (La conquista divina)”, Capítulo 2, “In Word, Or In Power” (En la palabra o en el 
poder))». 

 
Tozer estaba describiendo el verdadero arrepentimiento dado por Dios. 

 

 

El enemigo real del arrepentimiento verdadero es el corazón humano empeñado en la 
búsqueda de su propio pecado. 

Permítanme mostrarles lo que quiero decir a partir de la Biblia. En el futuro, a medida que 
Cristo comience a retomar la tierra, aún será misericordioso, y les dará a los pecadores no 
arrepentidos un tiempo para que consideren dónde los llevará el pecado. Cuando leemos 
sobre los juicios y hechos venideros que Él ordena en el Apocalipsis, vemos esto. 

 
Cuando lleguen al Apocalipsis 9:18, al menos la mitad de los pecadores del mundo habrán 
sido matados por los juicios de Dios (comparar Apocalipsis 6:7-8 con Apocalipsis 9:18). 
Dios misericordiosamente dejará viva a la mitad de la población para que busquen el 
arrepentimiento; el Apocalipsis 9:20-21 dice, 

 
20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, NI AUN ASÍ SE 
ARREPINTIERON de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni 
oír, ni andar; 
21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías (uso de drogas “brujerías”) 
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ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 
 

 

Eso es un compromiso increíble con lo maligno, especialmente cuando recordamos que 
Jesús advirtió a los pecadores “antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. 
(Lucas 13:3-5). Esa advertencia es para todos nosotros. 

 
Pero al mismo tiempo la enorme paciencia de Dios para con los pecadores no arrepentidos 
se explica en 2 Pedro 3:9, 

 

 

9 El Señor no retarda su promesa (de este contexto, su promesa para juzgar el pecado), 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente (intensamente paciente) para 
con nosotros (pecadores), no queriendo (deseando) que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 

 
Hoy, e incluso en el tiempo de la gran tribulación en el futuro, Dios misericordiosamente 
concederá el arrepentimiento y la salvación para algunos. Entonces, propicien la 
predicación y la enseñanza del arrepentimiento bíblico. 

 
En mensajero del evangelio como dice 2 Timoteo 2:24-26 “…no debe ser contencioso, sino 
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que 
se oponen (a la verdad de Dios), POR SI QUIZÁ DIOS LES CONCEDA QUE SE 
ARREPIENTAN para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él”. 

 
Que Dios les conceda el arrepentimiento verdadero a quienes se encuentran en su prisión. 
Que ustedes sean Su voz llamándolos a buscar el arrepentimiento. Que ninguno de 
nosotros deje alguna vez el arrepentimiento fuera de nuestra presentación del evangelio. 

 
Rich Hines 

Director de la capacitación para capellanes 
 

 

“por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo” 
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): 22 de octubre de 2004 

Rev. Rich Hines 

El rol del capellán en las notificaciones de muerte 
 
Este mensaje está destinado a aquellas personas en los Estados Unidos que invocan el 
nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador del pecado, y que sirven como capellanes 
en una cárcel, prisión o un ministerio de seguimiento, como una misión de salvación. 

 
Todas las citas bíblicas fueron tomadas de la traducción de New King James Version 
(NKJV), derechos de autor 1979,1980 y 1982, escrita por Thomas Nelson Inc. Utilizada bajo 
licencia. Todos los derechos reservados. Al citar un texto, cualquier desviación del texto de 
NKJV debe colocarse entre paréntesis ( ). Estas desviaciones por lo general se producen 
como traducción directa de los idiomas originales o como notas sobre el contexto original, las 
cuales ayudan a que el texto se aplique a la cultura actual. LAS MAYÚSCULAS a veces se 
utilizan para enfatizar el texto. 

 
Una de las situaciones más difíciles que enfrentan los capellanes penitenciarios es cuando se 
los llama para entregarle a un recluso una notificación de que alguien cercano a el ha 
fallecido. La noticia de la muerte de un ser querido mientras se está en la cárcel produce 
sentimientos de horror, pérdida, enojo, vergüenza, frustración, culpa y desesperación. 

 
Como probablemente ustedes ya saben, uno de los temores más grandes con el que luchan 
los reclusos es que esto sucederá. El temor es tan grande, que en cualquier momento en que 
a un recluso que no conoce al capellán se lo llama para “ir a ver al capellán”, el pensamiento 
inmediato, normalmente, es “¿quién murió?”. 

 
Durante los feriados del Día de Acción de Gracias y de Navidad, recibir la notificación de una 
muerte, por lo común, aumenta estos sentimientos de enojo y remordimiento en el recluso. 

 
¿Cómo debería tratar esto un capellán cristiano? Por supuesto, de un modo compasivo y 
afectuoso, pero ustedes siempre deben estar abiertos a la posibilidad de que esta misma 
situación pueda ser parte del plan eterno de Dios para abrir el corazón de una persona a su 
verdad salvadora. Recuerden, Él prepara los corazones humanos para arrepentirse y creer 
en el evangelio a la hora señalada. 

 
En cuanto sepan del fallecimiento de una persona relacionada con el recluso, es necesario 
que confirmen que es una notificación fiable. Cuando estén seguros, deberán detenerse y 
orar por ese recluso ANTES de verlo y comunicarle la noticia. Oren para que Dios abra el 
corazón del recluso a Su verdad y a Su consuelo en el evangelio. 

 
Una vez que el recluso haya terminado de expresar su pena emocional, ustedes pueden 
indagarlo para ver si está abierto a algo de la verdad de Dios sobre la muerte. Esta 
indagación puede hacerse en un encuentro posterior, dado que la reacción inicial del recluso 
a la noticia de la muerte de un ser querido puede, obviamente, enturbiar la capacidad para 
escuchar y pensar. Con la guía del Espíritu Santo (pedida en oración), usted puede 
determinar el estado general emocional e intelectual del recluso y el momento correcto para 
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guiarlo hacia el Señor. 

 
Generalmente, el recluso quiere, si es posible, asistir al funeral. El papel que ustedes 
desempeñan puede incluir hacer llamadas a los familiares del recluso e, incluso, completar 
formularios para asegurarse de que directivos o policías del correccional lo acompañen. El 
mismo hecho de que desee asistir al funeral constituye una oportunidad para observar la 
apertura del recluso a la verdad espiritual. Un buen lugar desde el cual empezar es: 

 
Eclesiástes 7:1-4, que dice: 

 

 

1 Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el día del 
nacimiento. 
 2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque AQUELLO ES EL FIN DE 
TODOS LOS HOMBRES, Y EL QUE VIVE LO PONDRÁ EN SU CORAZÓN. 

3 Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. 

4 El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los insensatos, en la 
casa en que hay alegría. 

 
Siempre deben destacar que, según la palabra de Dios, en lugar de la religión inventada por 
el hombre, un funeral es PARA LOS QUE QUEDARON y NO para el que ha partido (persona 
que ha fallecido). Esa es la idea central de la última parte del versículo 2, “AQUELLO ES EL 
FIN DE TODOS LOS HOMBRES (es decir, la muerte), Y EL QUE VIVE LO PONDRÁ EN SU 
CORAZÓN”. 

 
Este pasaje de Eclesiastés habla sobre la inevitable muerte que cada ser humano enfrenta y del 
lugar del funeral para hacer que el corazón de los que quedaron reflexione acerca de estar 
preparado para su propia mortalidad. 

 
Aunque es difícil asistir al funeral y se siente mucho dolor, sería bueno QUE LAS 
PERSONAS QUE ASISTEN AL FUNERAL “TOMARAN LA MUERTE EN SERIO”, lo que 
significa considerarla, pensar y meditar sobre ella. 

 
Siempre llego a la conclusión de que una transición serena para el recluso que escucha se 
hace en el Salmo 90:10-12, que dice: 

 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos. 
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu indignación según que debes ser temido?  

12 ENSÉÑANOS DE TAL MODO A CONTAR NUESTROS DÍAS, QUE TRAIGAMOS AL 
CORAZÓN SABIDURÍA.  

 

 

A partir del versículo 10, deben explicar que, normalmente, después de que el filtro de la 
nube cargada de agua que existía antes de la inundación en el tiempo de Noé se disolviera, 
la vida física de una persona dura, por lo general, 70 años o, en el mejor de los casos, 80 
años. La rotura de ese “firmamento” (o “manto”) que protegía a la carne humana de los rayos 
ultravioletas del sol, hizo que el proceso de envejecimiento se acelerara. 
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Ya sea antes de la inundación, cuando una vida física humana normal podría haberse 
prolongado durante 800 años o más, o después, cuando tener más de 80 años era realmente 
ser anciano, en el momento de la muerte del cuerpo, el ser interno verdadero, el espíritu, 
“emprende el vuelo”. 

 
El versículo 11 aclara algo que se afirma de manera evidente en Hebreos 9. Después de la 
muerte, una persona se enfrenta a un Dios Santo que tiene razón al estar enfadado por el 
pecado. Como dice Hebreos 9:27: 

“…está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto (una 
muerte física) el juicio,” La inspirada lógica del Espíritu Santo es inconfundible en el Salmo 

90:10-12. 
. 

Versículo 10: la vida física es relativamente breve y está cargada de problemas y, al 
momento de la muerte, nosotros (nuestros seres no físicos) vamos a algún lado. 

 
Versículo 11: Luego todos enfrentamos a un Dios Santo que debe juzgar el pecado. 

 

 

ENTONCES, en el Versículo 12: cuando tenemos 70 u 80 años (o menos) es necesario que 
le pidamos a Dios que nos enseñe a hacer un uso cuidadoso de los días que tenemos 
asignados, de modo que podamos obtener la verdadera sabiduría que resuelva nuestros 
problemas cuando enfrentemos su juicio. 

 

El Versículo 10 deja un significado ambiguo para el destino del espíritu humano después de 
la muerte: simplemente dice que nosotros "VOLAMOS". Otras Escrituras confirman que, de 
inmediato, el destino es un lugar de tormento llamado el Hades, que de manera inevitable 
lleva al eterno Lago de Fuego; o ante la presencia bendita del Señor para siempre. (Véase 
Lucas 16:22-24, Apocalipsis 20:12-15, 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, también puede leer el artículo 
por John Thomas titulado "Esa horrible doctrina”). 

 
Este artículo está incluido en nuestro Manual de capacitación para el ministerio carcelario y 
también nos lo puede pedir por separado. 

 
Según Jesús, lo peor que puede sucederle a un ser humano es morir en el pecado o negarse 
a creer en Él. Hacer esto es morir con todo el castigo por todos los pecados que uno cometió 
por la eternidad. 

 
En Juan 8:21 y luego en el versículo 24, Jesús les dijo a los no creyentes: 

 

 

21 “Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros 
no podéis venir”. 
 
24 “…moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados 
moriréis”. Jesús estaba regresando al cielo y les estaba diciendo a estos no creyentes que 
ellos no irían al cielo cuando murieran. 
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La diferencia entre el “PECADO” singular en el versículo 21 y los “PECADOS” plurales 
mencionados dos veces en el versículo 24 es que el único y fundamental pecado de no creer 
la verdadera identidad y labor de Jesús, deja a una persona con la culpa de todos los 
diferentes pecados cuando enfrentan el justo juicio de Dios. 

 
Por supuesto, habrá momentos en los que el recluso a quien usted está intentando ayudar ya 
tendrá algunas ideas no bíblicas sobre la muerte, el juicio y lo que ocurre después de que 
esta vida presente termine. Algunos manifestarán que son miembros de una religión, que 
usted sabe que no basa sus enseñanzas en la Biblia. En estas situaciones, oren para que el 
Señor les haga formularse preguntas acerca de lo que creen o, aún mejor, acerca de lo que 
la Biblia enseña. 

 
Busquen ayudarlos a comprender que la Biblia realmente es la máxima autoridad y que solo 
identifica dos tipos de personas, las que no tienen una relación con Dios a través de Cristo y 
las que están “En Cristo”. Dicho de otro modo en 1 Juan 3:10, los que son los hijos de Dios y los 
que son los hijos del Diablo. Estos son los salvados y los sin salvación. 

 
En un mensaje dirigido a quienes fueron salvados, mirando en retrospectiva su estado lejos 
de la salvación, Dios, a través de los Apóstoles, dijo en Efesios 2:12-13, 

 
12 “En aquel tiempo estabais SIN CRISTO, ALEJADOS de la ciudadanía de Israel y 
AJENOS A LOS PACTOS DE LA PROMESA, SIN ESPERANZA y SIN DIOS en el mundo. 
(En otras palabras, ustedes estaban: sin Cristo, sin estado, sin promesas, sin esperanza y sin 
Dios, y atrapados en este sistema confuso de ideologías humanas) 
13 PERO AHORA en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

 

 

“…Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1 Timoteo 1:15). En el proceso 
de salvar del pecado a aquellos que convertiría en creyentes, Él también venció a la muerte, 
que es el resultado del pecado. 

Entonces, díganles que, como todos los hombres, ellos son pecadores. Entonces, vayan y 
díganles que por la gracia de Dios en el evangelio de Cristo, cualquier pecador puede 
experimentar personalmente una liberación real del pecado y del juicio y de la muerte eterna, 
SI verdaderamente se arrepienten y creen en Cristo y en lo que Él hizo por ellos a través de 
Su muerte y resurrección sustitutivas. 

 
Muéstrenles versículos como estos: 

 

 

2 Timoteo 1:10 y 1 Corintios 15:26, 54-57 
 

 

10…pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el 
cual QUITÓ LA MUERTE Y SACÓ A LUZ LA VIDA Y LA INMORTALIDAD por el evangelio,  

 
1 Corintios 15:26, 54-57 
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26 Y el postrer ENEMIGO que SERÁ DESTRUIDO es la muerte. 

 

54…“Sorbida es la muerte en victoria”. 

55 “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” 

56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da LA VICTORIA (a la muerte) por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Para estar incluidos en versículos como estos (“NUESTRO” en 1 Timoteo 1:10 y 
“NOSOTROS” en 1 Cor. 15:57) personalmente tienen que tener a Jesús como Salvador (2 
Tim. 1:10) y Señor (1 Cor.15:57). Pregúntenles si quieren que Él sea el único Libertador y 
Maestro (Salvador y Señor). 

 
Puede que tengan el privilegio de ser testigos de los milagros de Dios por el arrepentimiento 
de los reclusos y su fe salvadora en Cristo, porque Dios ha usado esta muerte y la fiel 
explicación de su verdad, para abrir sus mismísimos corazones. 

 
Pensar en dar las notificaciones de muerte a los reclusos como parte de la capellanía es algo 
inevitable, pero debería producir algo más. Debería hacer que usted y su personal enseñen 
sobre la muerte, ANTES de que algunas de las personas que asisten a los estudios bíblicos 
enfrenten la muerte de un ser querido. 

 
Cuando hago memoria de mis experiencias durante 20 años como capellán carcelario, 
recuerdo que un amplio porcentaje de los hombres a quienes les di notificaciones de muerte 
anteriormente habían estado en nuestros servicios o habían hablado conmigo antes de que 
llegara la terrible noticia. Eso hizo que la transición y la aplicación de la verdad de Dios a la 
situación que enfrentaban fuera más fácil. 

 
Como ministros del Evangelio de Jesucristo, se nos pide que digamos toda la verdad que 
Dios nos revela a fin de apartar a los hombres y a las mujeres del pecado y llevarlos hacia la 
confianza en Cristo. No teman explicar el juicio a los reclusos o a alguien más. Recuerden, 
ustedes están allí para brindar la verdad de Dios, no solamente bellos sentimientos religiosos. 

 
Finalmente, cuando ocurren estas situaciones de notificaciones de muerte, siempre deben 
hacer un seguimiento de los reclusos hasta después del funeral, hayan asistido o no. La 
palabra de Dios tiene respuestas para ellos en Cristo, para los sentimientos de conmoción, 
pérdida, enojo, vergüenza, culpa y desesperación. Si ellos realmente obtienen de Dios el 
verdadero corazón de sabiduría, como Moisés rogó en el Salmo 90:12, entonces, según el 
Apocalipsis 21:4, no sufrirán un dolor infinito en el cielo. Que Dios continúe bendiciéndolos y los 
utilice en su prisión. 

 
Rich Hines 

Director de la capacitación para capellanes: “por la causa de la palabra de Dios y el testimonio 
de Jesucristo” 
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Chaplain’s Corner (El rincón del capellán): 18 de noviembre de 2004 

Rev. Rich Hines 
 

 

Los capellanes deben enseñar acerca de la sumisión a la autoridad dispuesta por Dios 
 
Este mensaje está destinado a aquellas personas en los Estados Unidos que invocan el 
nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador del pecado, y que sirven como capellanes 
en una cárcel, prisión o un ministerio de seguimiento, como una misión de salvación. 

 
Todas las citas bíblicas fueron tomadas de la traducción de New King James Version 
(NKJV), derechos de autor 1979,1980 y 1982, escrita por Thomas Nelson Inc. Utilizada bajo 
licencia. Todos los derechos reservados. Al citar un texto, cualquier desviación del texto de 
NKJV debe colocarse entre paréntesis ( ). Estas desviaciones por lo general se 
producen como traducción directa de los idiomas originales o como notas sobre el contexto 
original, las cuales ayudan a que el texto se aplique a la cultura actual. LAS MAYÚSCULAS 
a veces se utilizan para enfatizar el texto o un comentario sobre el texto. 

 
Este mes, en lugar de mi “Mensaje de Acción de Gracias” normal, deseo abordar el tema de 
enseñarles a los reclusos acerca de la sumisión a la autoridad, en particular, a LAS 
AUTORIDADES dentro de la prisión. 

 
Seguramente, una de las cosas que constantemente deberíamos agradecer a Dios es que 
su plan para la sociedad humana incluye las autoridades que nos gobiernan, las leyes y la 
aplicación de la ley. Sin ello, tendríamos un caos total. Cuando cumplen con su deber, los 
oficiales penitenciarios incluso protegen a los reclusos de los otros reclusos. 

 
Cuando usted y su personal enseñan la Biblia a los reclusos, deben enseñarles que Dios 
quiere someterlos a todas las autoridades humanas dispuestas por Él. Comprendan que, 
para la mayoría de los reclusos, es difícil escuchar esto y aplicarlo. Además de la maldita 
naturaleza pecadora de los seres humanos con la que todos venimos al mundo, la mayoría 
de los reclusos han estado más condicionados que otras personas para despreciar a la 
autoridad y para convertirse en una autoridad sobre sí mismos. 

 
En la verdadera mentalidad criminal, la falta de sumisión a la autoridad comenzó a una edad 
muy temprana. Continuó sin control, e incluso es probable que se la alentara, hasta que 
cometieron el primer delito. Lo que algunos niños pequeños dicen como: “¡No eres mi jefe, 
no puedes decirme qué hacer!”, no es algo lindo, y debe tratarse y corregirse de inmediato 
por la autoridad dispuesta por Dios. 

 
Además, cuando una persona nunca aprende a someterse verdaderamente a las 
autoridades humanas, siempre tendrá problemas para someterse a la autoridad de Dios. 

 
Sobre este tema de la sumisión a la autoridad, quiero tratar dos pasajes importantes, 1 
Pedro 2:11-20 y Romanos 13:1-7. El énfasis de cada pasaje es diferente, aunque la 
enseñanza para someterse a las autoridades, es la misma. 
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En 1 Pedro, el énfasis que se hace en los verdaderos cristianos es PARA QUE ELLOS SEAN 
UN BUEN TESTIMONIO de los que significa ser un verdadero seguidor de Cristo para la 
sociedad que observa. En el pasaje de Romanos el énfasis es simplemente PORQUE ANTE 
DIOS ESTO ES CORRECTO. Para decirlo de otro modo, Pedro nos dice que nos 
sometamos PORQUE LOS HOMBRES ESTÁN OBSERVANDO; Pablo nos dice que nos 
sometamos, principalmente, PORQUE DIOS ESTÁ MIRANDO. 

 
Antes de continuar, quiero destacar exactamente lo que significa el concepto de estar sujeto 
o en sumisión a las autoridades civiles en ambos pasajes. 

La misma palabra básica se usa en cuatro lugares en estos dos pasajes (1 Pedro 2:13,17; 
Rom.13:1,5) y proviene de un término militar que significa UBICARSE UNO MISMO BAJO 
LA AUTORIDAD de otro, estar listo para OBEDECER LAS ÓRDENES DE UN SUPERIOR. 

 
1 Pedro 2:11-20 (escrito aprox. 65 d. C.) 

 

 

11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que (desatan una guerra) batallan contra el alma,  
12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores (la palabra común para criminales), glorifiquen 
a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 
13 Por causa del Señor SOMETEOS a toda institución humana (o ley creada), 

 

 

Los versículos 11 y 12 son dignos de destacar por la relación que tienen con el mandato de 
someterse a la ley civil en el versículo 13, que comienza con “Por causa”. Esas palabras se 
refieren a lo que los versículos 11 y 12 dijeron. 

 

 

Los cristianos deben verse a sí mismos como realmente son, “extranjeros y peregrinos”. 
Esas palabras significan que los seguidores de Cristo son los que moran junto a otros como 
ajenos. En verdad, los hijos de Dios son ciudadanos de un país extranjero: EL CIELO, y han 
sido dejados acá, en la tierra, temporalmente, para vivir al lado de los terrícolas como 
representantes del reino de Dios. 

 
Más importante aún, los creyentes deben abstenerse de LOS DESEOS CARNALES que 
desatan la guerra y deben armar una estrategia contra lo que realmente ellos desean hacer 
en el nuevo hombre de sus corazones. Las personas que fueron salvadas quieren, a través 
de sus buenas obras, ser atractivas para Dios, de modo que otros también crean en Cristo. 
POR LO TANTO, deben estar sometidos y sujetos a las leyes del hombre. Por lo dicho, es 
obvio que uno de los deseos carnales que haría que un creyente fuese un mal testimonio es 
ese deseo o esa ansia de la carne que quiere OPONERSE A LA AUTORIDAD. 

 
Quiero relatar un incidente real que ilustra este rasgo carnal. Hace algunos años, cuando 
todavía estábamos viviendo en California, tuvimos unos vecinos nuevos. Noté que en el 
auto de la esposa había dos calcomanías en la defensa. Uno decía “Evita la autoridad” y el 
otro, “Niega (en realidad era una palabrota de cinco letras que quería decir negar) la culpa”. 
Obviamente, ella no solo tenía problemas con el hecho de someterse a la autoridad, sino 
que también lo publicitaba. 
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¡“Evita la autoridad”! podía tomarse como un sentimiento político, pero “xxxxx la culpa” va 
mucho más allá y sugiere una rebelión contra los estándares morales de Dios. 

 

Gracias a Dios, con el tiempo tanto el esposo como la esposa se arrepintieron, creyeron en 
Cristo y comenzaron a seguirlo. A medida que ella continuó siguiendo a Cristo, su corazón 
cambió y quitó esas calcomanías. De la misma manera es necesario cambiar los corazones 
de los reclusos en cuanto a este tema. Tan pronto como sea posible, después de que hayan 
profesado la fe en Cristo para obtener su salvación, es necesario enseñarles este tema y 
plantearles este desafío. 

 
El pasaje continúa en el versículo 13 y 14 y no deja dudas sobre a quiénes deben someterse 
los creyentes. 

 
13… ya sea al rey, como a superior, 

14 ya a los GOBERNADORES (no solo los gobernadores electos que tiene cada uno de 
nuestros 50 estados en los EE.UU., sino que a los OFICIALES DE LA LEY), como POR ÉL 
ENVIADOS (que son enviados por el Señor) para castigo de los malhechores y alabanza de 
los que hacen bien. 

 

A partir de este versículo y de otros en Romanos 13:1, 4 y 6, enseñen a los reclusos que los 
directivos penitenciarios y los carceleros, incluso los que no han sido salvados, son servidores 
de Dios en el rol que deben desempeñar. 

 
El pasaje sigue en los versículos 15-17 y, nuevamente, destacan la importancia de ser un 
buen testimonio ante un mundo que observa. 
 

15 Porque esta es la voluntad de Dios: que HACIENDO BIEN, HAGÁIS CALLAR la 
ignorancia de los hombres insensatos; 
16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 
(como apoyar un motín contra las autoridades penitenciarias) sino como siervos de Dios. 
17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. (El Espíritu Santo le 
dio a Pedro estar palabras para escribir MIENTRAS NERÓN todavía era Emperador y 
culpaba, erróneamente, a los cristianos por el gran incendio que destruyó gran parte de 
Roma en 64 d. C.). 

 
Luego, el Espíritu Santo a través de Pedro habló a los que estaban bajo una autoridad extra, 
además de la autoridad del gobierno civil, en los versículos 18-20. 

 
18 Criados (literalmente, “esclavos”), estad SUJETOS con todo respeto a vuestros amos; 

 

 

Los reclusos, por sus delitos y sus sentencias, se han puesto a sí mismos en una situación 
de esclavos sometidos a amos. Por lo tanto, deben obedecer a sus amos, quienes, mientras 
estén encarcelados, son los directivos penitenciarios. También deben hacer lo que se les 
dice CON RESPETO hacia sus amos: los directivos que el gobierno ha puesto sobre ellos, 
dado que ese es el sentido de “estad sujetos con todo respeto a vuestros amos”. 
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Curiosamente, Él (el Espíritu Santo a través de Pedro) continúa: 

 

 

18…no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 
 

 

Cuando ustedes y sus compañeros de ministerios enseñen estos versículos a los reclusos, 
señalen que Dios conoce a todas las autoridades humanas que son difíciles de soportar y 
las hace responsables por ello. Recuérdenles que Cristo mismo se sometió a las 
autoridades de la ley, que eran pecadores, y que además hicieron todo lo posible para 
insultarlo y burlarse de Él; y aun así, la primera cosa que Él dijo después de ser crucificado 
fue una oración por ellos. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:33-
34). Incluso, oró de ese modo mientras ellos se repartían sus vestidos, echando suertes. 

 
Cuando 1 Pedro 2 cierra, el Apóstol recuerda a los lectores el ejemplo de Cristo (versículos 
21-23). 

 

 

“…Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,…quien cuando le maldecían, (por 
oficiales de la ley) no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente;”  

 
Y en los versículos 19 y 20, Él nuevamente enseña que los creyentes que sufrieron 
injustamente en las manos de las autoridades son un buen testimonio SI toman 
pacientemente el castigo injusto. En ese caso, Dios los ve propicios. 

 
19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, 
sufre molestias padeciendo injustamente. 
20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo 
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado (propicio, visto como hermoso) 
delante de Dios. 
 
Anteriormente dije que estos pasajes identifican a los oficiales de la ley como a los sirvientes 
de Dios en el rol que desempeñan. Lo que se escribió en 1 Pedro 2:14 acerca de los 
gobernantes, incluidas las autoridades penitenciarias, que son “enviados” por Dios, se amplía 
en Romanos 13, versículos 1, 4 y 6. 

 
Romanos 13:1 dice que las autoridades son establecidas por Dios, el versículo 4 dos veces los 
llama “servidor de Dios”, y luego, nuevamente, el versículo 6 reitera que son servidores de 
Dios (literalmente, servidores públicos). Romanos 13:1-7 (fue escrito en 57-58 d. C.). 
Según el versículo 1 “…no hay autoridad sino de parte de Dios”. Menciono esto porque es 
importante destacar que toda autoridad humana DERIVA DE DIOS y de su plan, no ES 
INTRÍNSICA DE LA PERSONA EN AUTORIDAD. 

 
Los gobernantes deben seguir y sostener los estándares morales de Dios para la sociedad. 
Así, su autoridad no se basa en quienes son dentro de sí mismos intrínsecamente, o 
simplemente de acuerdo con antojos personales. Parte de lo que esto significa es que en el 
momento que alguna persona esté en algún rol autoritario, esta persona representa la 
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máxima autoridad de Dios y POR LO TANTO ES RESPONSABLE ANTE ÉL por el modo en 
que gobernó o ejerció esa autoridad otorgada por Dios. 

 
El pecaminoso abuso de autoridad será juzgado por Dios (Consulte Isaías 5:20-24). 

 

 

En la Biblia, las palabras más duras del juicio de Dios siempre fueron para los que abusaron 
de la AUTORIDAD Espiritual y DESVIRTUARON A DIOS Y A SU CAMINO. Para Dios, eso 
es todavía peor que cualquier abuso de la autoridad militar, política o parental, o de 
cualquier otra autoridad social (por ejemplo, véase Jeremías 23:9-40 y Mateo 23:13-36). 

 
Entonces, ante Dios, un mal capellán que desvirtúa la verdad de Dios es aún peor que un 
administrador o directivo penitenciario malvado de vez en cuando. 

 
Lo que es más, Romanos 13:1 establece el punto principal del pasaje ante el lector. 

 

 

1 SOMÉTASE toda persona (o vida) a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, Y LAS QUE HAY, POR DIOS HAN SIDO ESTABLECIDAS (han sido 
dispuestas, es decir, ubicadas).  

 
A lo largo de la historia, las personas han tenido que aferrarse a esta verdad, especialmente 
cuando la cabeza humana del estado era un hombre pecador, dictatorial y malvado. El 
Espíritu Santo le dio a Pablo estas palabras para escribirlas MIENTRAS NERÓN era 
emperador. Pero Dios nunca se equivoca y todas las cosas funcionan unidas para cumplir 
su plan perfecto. 

 
Entonces, el PUNTO PRINCIPAL ES que los GOBERNANTES HUMANOS SON PARTE DE 
LA VOLUNTAD DE DIOS para los habitantes de los reinos políticos. El primer subpunto 
viene en el versículo 2. 

 
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste (aquello que 
Dios a decretado como ley); y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.  

 
En otras palabras, SI LUCHA CONTRA LA AUTORIDAD DEL GOBIERNO ORDENADA 
POR DIOS, ESTARÁ LUCHANDO CONTRA LA LEY DE DIOS, entonces seguro el JUICIO 
DE DIOS puede ser el único resultado final.  
 
Los versículos 3 y 4 van un poco más allá y le ponen un rostro humano a esto. Ese rostro es 
la autoridad de la ley del gobierno humano y sí, eso también significa el directivo 
penitenciario cuando está oficialmente cumpliendo su trabajo para defender la ley y hacerla 
cumplir. 

 
 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. 
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios (o sirviente, la palabra es literalmente “diácono” un 
mesero sirviendo la justicia de Dios), vengador para castigar al que hace lo malo.  
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A propósito, en relación con “vengador para castigar”, cerca del final del versículo 4, la frase 
"lleva la espada” hace referencia al derecho del directivo a usarla para matar a los 
delincuentes. Eso realmente se hacía con espadas en el primer siglo del mundo romano. 

 
Este derecho es parte de los “poderes” del plan establecido por Dios para el gobierno 
humano. Después de 20 siglos, Dios no ha anulado este derecho. Entonces, llegamos al 
subpunto final del pasaje en los versículos 5-7. 

 
5 Por lo cual (ustedes creyentes) ES NECESARIO ESTARLE SUJETOS, no solamente por 
razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 
6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios (servidores 
públicos) que atienden continuamente a esto mismo. 
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 

 
Los creyentes, en particular, DEBEN SOMETERSE ELLOS MISMOS A LAS REGLAS DE 
LAS AUTORIDADES CIVILES. Dos grandes hechos motivadores respaldan la obediencia a 
este principio en el versículo 5, el JUICIO colérico (castigo) de Dios, y una CONCIENCIA de 
que como cristiano usted quiere ser un buen testimonio. 

 
A modo de testimonio los creyentes deben pagar sus impuestos, al darse cuenta de que, en 
parte, van a mantener una fuerza policial que sirve al plan de Dios para el orden y la justicia 
en la sociedad. Además de pagar los tributos y los impuestos (impuestos, versículo 7), los 
creyentes deben respetar y honrar a todos los oficiales públicos. 

 
Como se manifestó antes, la cultura del recluso encuentra que estas enseñanzas son 
ofensivas y quiere rechazarlas. Pero, Dios cambia los corazones. Y ese corazón, que 
cambia verdadera y milagrosamente para amar lo que alguna vez odió, es un testimonio 
para el recluso de que Dios está DE MANERA SOBRENATURAL trabajando dentro de él. 

 
¿No sería maravilloso que en el día de Acción de Gracias los reclusos mostraran que están 
realmente AGRADECIDOS A DIOS POR LOS DIRECTIVOS QUE HA DISPUESTO SOBRE 
ELLOS? 

 
Cuando usted y sus asistentes enseñan Romanos 13:1-7, recuérdeles cuidadosamente, a 
partir de Rom.13:2, “que quien se opone” a la “autoridad” establecida por Dios en efecto se 
opone a Dios. La mayoría de los reclusos con quienes he hablado durante años no quieren 
realmente hacer esto. 

 
Para cerrar, necesito sacar a la luz una verdad bíblica más. En la palabra de Dios existe 
UNA EXEPCIÓN a obedecer las leyes de las autoridades gobernantes. Cuando la ley de la 
tierra ordena a los cristianos DESOBEDECER A DIOS, entonces y sólo entonces, ellos 
deben DESOBEDECER ESA LEY HUMANA ESPECÍFICA. 

 
Las autoridades religiosas (respaldadas por el poder político y militar romano) ordenaron a 
los primeros cristianos que dejaran de predicar sobre Jesús e incluso les prohibieron 

103



 

 

 

  

 

mencionar su nombre. Los Apóstoles llenos del Espíritu Santo respondieron en Hechos 5:29, 
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”. 

Luego de haber sido advertidos por esas mismas autoridades de no hablar en el nombre de 
Jesús, Hechos 5:42 dice: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo”.  

 
Después, más adelante en el primer siglo y a principios del segundo, Roma convirtió en ley 
que una vez al año, como mínimo, cada adulto tenía que prometer y declarar públicamente 
que César era el Señor. Entonces, al igual que sus hermanos anteriores los Apóstoles, los 
primeros cristianos desobedecieron y no dejaron de decir que únicamente Jesús era el 
SEÑOR supremo. 

Querido capellán, que Dios bendiga el ministerio de su palabra para los reclusos y para el 
personal.  

 

Rich Hines 

Director de la capacitación para capellanes 

“por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo” 
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        Only Hope  

 

       Prison  Ministries 
 
 
 

Ayudándolo a llevar la luz de Dios a aquellos que se 
sientan en la oscuridad 

 

Mensajes de audio para la 

Capacitación para 

capellanes penitenciarios  
 

Las grabaciones están disponibles SOLO 

en inglés 
 
 
 
 

PARA SER UTILIZADO CON NUESTRO  

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PARA EL MINISTERIO 

CARCELARIO 
 
 
 

 
 
 

PRESENTANDO MENSAJES DE 
 
 

Dr. Jay Adams, Dr. John MacArthur, Dr. Johnny 
Miller, Pastor Carey Hardy, Rev. Rich Hines, 

Pastor Steve Kreloff y Pastor Bruce Mills
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Disponible en un disco MP-3, contáctenos para enviar por separado 
 
 

1. “The Right Motive For Ministry (El Motivo 
correcto para el ministerio)” - Dr. Jay Adams 

 

 

2. “Discouraged? Don’t Give Up (¿Desanimado? 
No te rindas)” - Dr. Jay Adams 

   ÚNICAMENTE 

disponibles en 

inglés 

 

 

3. “Christianity Must Remain A Religion of the Word (El cristianismo 
debe permanecer como una religión de la Palabra de Dios)” - Rev. Rich 

Hines 
 

 

4. “Discipling A Believing Inmate (Discipulando a un recluso 
creyente), - de Filemón Parte 1” - Rich Hines 

 

 

5. “Discipling A Believing Inmate (Discipulando a un recluso 
creyente), - de Filemón Parte 2” - Rich Hines 

 

 

6. “Discipling A Believing Inmate (Discipulando a un recluso 
creyente), - de Filemón Parte 3” - Rich Hines 

 

 

7. “Repentance Is A Vital Part Of Jesus’ Gospel (El arrepentimiento es 
una parte vital del evangelio de Jesús)” - Rev. Rich Hines 

 

 

8. “A Biblical View of Failure (Una visión bíblica del 
fracaso)” - Pastor Bruce Mills 

 

 

9. “Drawing Near To God (Acercándose a Dios), 
Parte 1” - Dr. Johnny Miller 

 

 

10. “Drawing Near To God (Acercándose a Dios), 
Parte 2” - Dr. Johnny Miller 

 

 

11. “Drawing Near To God (Acercándose a Dios), 
Parte 3” - Dr. Johnny Miller 

 

 

12. “Drawing Near To God (Acercándose a Dios), 
Parte 4” - Dr. Johnny Miller 

 

 

NOTA: 

Estas 

grabaciones 

se 

realizaron 

en varias 

ocasiones 

bajo la 

autoridad 

de un 

ministerio 
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13. “Biblical Evangelism (Evangelismo bíblico), Parte 
1” - Pastor Steve Kreloff 

 

 

14. “Biblical Evangelism (Evangelismo bíblico), Parte 
2” - Pastor Steve Kreloff 

 
15. “Biblical Evangelism (Evangelismo bíblico), Parte 
3” - Pastor Steve Kreloff 

 

 

16. “Biblical Evangelism (Evangelismo bíblico), Parte 
4” - Pastor Steve Kreloff 

 

 

17. “The Big Picture (El panorama completo)” -  Pastor 

Carey Hardy 
 

 

18. “A Special Message For Chaplains (Un mensaje 
especial para los capellanes)” - Dr. John MacArthur

  
 

que 

organizó 

nuestro 

Formador 

de 

capellanes, 

entonces 

conocido 

como 

Aurora

19. “Questions and Answer Session (Sesión de preguntas y 
respuestas)” - Dr. John MacArthur 

 

 

20. “Teaching Inmates Submission To Authority (Enseñando a los 
reclusos acerca de la sumisión a la autoridad)” - Rev. Rich Hines 

 

 

21. “Giving Inmates Death Notices (Dar las notificaciones de muerte a 
los reclusos)” - Rev. Rich Hines 
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