
El curso de apologética en línea Permaneciendo Firme es diseñado para 1) fortalecer la fe de los cristianos 
por medio de presentar evidencia convincente para las verdades del cristianismo y 2) equipar a los cristianos 
para que compartan y defiendan la verdad del evangelio de Jesucristo.

Permaneciendo Firme es un curso de apologética que usa videos y puede ser usado por grupos o estudiado 
individualmente. Los videos duran más o menos 30 minutos y deben de ser vistos antes de contestar las 
preguntas en el Guía de estudio. Los líderes de estudios y estudiantes individuales pueden investigar los 
tópicos por medio de leer los libros recomendados y visitando los sitios web recomendados.  

• sbtexas.com/onlinetraining/evangelism
• sbtexas.com/onlinetraining/confident-christianity
• sbtexas.com/onlinetraining/missions

Orden de lecciones
1 Conociendo y compartiendo tu fe Bruno Molina

2 ¿Que es la verdad? Edgardo Ferrer

3 La confiabilidad del Nuevo Testamento Chris Du-Pond

4 Tres argumentos a favor de la existencia de Dios Edgardo Ferrer

5 La resurrección Edgardo Ferrer

6 La exclusividad del cristianismo Rudy González

7 El relativismo moral Chris Du-Pond

8 El problema del sufrimiento Edgardo Ferrer

9 El evangelio de la prosperidad bajo la luz de la Palabra de Dios Rudy González 

q Compartiendo el evangelio con los católicos Rudy González 

w Ministrándole a los mormones Bruno Molina 

e Testificándole a los testigos de Jehová Bruno Molina

r Ministrándole a los musulmanes Bruno Molina

t La santa muerte Bruno Molina

y La justicia del infierno Chris Du-Pond

u El cristiano y la política  Chris Du-Pond

Videos y  Guía de estudio disponible en
sbtexas.com/permaneciendofirme

Hecho posible por sus contribuciones al Programa Coperativo • whatiscp.com

https://sbtexas.com/onlinetraining/evangelism/c-33/
https://sbtexas.com/onlinetraining/confident-christianity---espaol/c-105/
 https://sbtexas.com/onlinetraining/missions/c-28/


2PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cuáles son tres razones por cuales debes conocer y 

compartir tu fe?

 
2 ¿Adónde encontramos en la Biblia el mandamiento para 

amar a Dios con toda nuestra mente?

 
3 ¿Cuáles son las cinco cosas que debemos de hacer con la 

Biblia según la Biblia y la ilustración de la mano?

 

4 ¿Cuáles tipos de dudas son comunes entre los cristianos?

 
5 ¿Por cuales razones piensa que lo cristianos no comparten 

su fe?

 
6 ¿Por qué piensa que Jesucristo, aun resucitado, tuvo 

que presentarle a sus discípulos “muchas pruebas 
indubitables” según Hechos 1:3?

 
7 ¿Cómo reconcilia el mandamiento a “contender 

eficazmente” en Judas 1:3 con el mandamiento a 
promover el evangelio con “mansedumbre y reverencia” 
en 1 Pedro 3:15?

1 Conociendo y compartiendo tu fe  
      Bruno Molina

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Powell, Doug, Guía Holman de Apologética 
Cristiana. Nashville, Broadman & Holman Español

 

• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

• McDowell, Josh. Nueva Evidencia Que 
Demanda un Veredicto. El Paso, Texas: 
Editorial Mundo Hispano

• Zacarías, Ravi y Geisler, Norman. ¿Quién creó 
a Dios? Miami, Florida: Editorial Vida

SITIOS WEB
• ¿Qué es Apologética Cristiana
 crossexamined.org

• crossexamined.org/blog-espanol

• Son las Verdades Morales un Producto de la 
Cultura? crossexamined.org

• es.4truth.net/espanol

• reasonablefaith.org

• sanadoctrinaonline.org

• miapic.com

• veritasfidei.org

http://crossexamined.org/que-es-apologetica-cristiana/ 
http://crossexamined.org/blog-espanol/ 
http://crossexamined.org/son-las-verdades-morales-un-producto-de-la-cultura/
http://es.4truth.net/espanol/
http://www.reasonablefaith.org/spanish/popular-articles
http://www.sanadoctrinaonline.org/
http://www.miapic.com/


3PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a “La 

Verdad”? 

2 ¿Cuál es la diferencia entre verdad objetiva, verdad 
relativa, y opinión? 

3 ¿Por qué es una contradicción decir que todas las 
verdades son relativas?

4 ¿Qué tienen que ver la naturaleza de la verdad con la 
moralidad?

5 ¿Qué significa la frase de Ravi Zacharias, “el problema del 
hombre no es intelectual o moral, sino espiritual?

6 En su opinión ¿Por qué razón niegan algunas personas la 
existencia de verdades morales objetivas y universales?

7 ¿Por qué es importante que la mayoría de los seres 
humanos, aún los relativistas, reaccionan con indignación 
ante la injusticia, la crueldad, y el abuso?

8 ¿De qué manera la existencia de verdades morales 
objetivas señalan a la existencia de Dios?

2 ¿Qué es la verdad?
      Edgardo Ferrer

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Powell, Doug, Guía Holman de Apologética 
Cristiana. Nashville, Broadman & Holman Español

 

• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

SITIOS WEB
• Moralidad: ¿Subjetiva u objetiva?, artículo en 
línea en: verdadyfe.com

• Diferencia entre experiencia objetiva y 
experiencia subjetiva, artículo en line en: 
urlfilosofiadellenguaje.wordpress.com

• ¿Es la verdad relativa?, artículo en línea en:
  exploregod.com

• ¿Existe tal cosa como la verdad absoluta 
/ la verdad universal? artículo en línea en: 
gotquestions.org

• ¿Existen verdades objetivas acerca de Dios?, 
artículo en línea en: reasonablefaith.org

• Relativismo Filosofía que niega la verdad 
absoluta, video en línea en: youtube.com

• La Verdad Moral Absoluta – respuestas 
a tres creencias, artículo en línea en: 
institutointerglobal.org

• La verdad ¿Absoluta?, artículo en línea en:
  tallerapologetica.blogspot.com

• ¿Qué es postmodernismo? miapic.com

• El Fundamento de la Moral es Natural o 
Supernatural? William Lane Craig vs. Sam 
Harris, video en linea en: reasonablefaith.org

http://verdadyfe.com/2012/11/15/moralidad-subjetiva/
https://urlfilosofiadellenguaje.wordpress.com/2010/03/15/gilberto-ramirez-no1-diferencia-entre-experiencia-objetiva-y-experiencia-subjetiva/
http://www.exploregod.com/es/es-la-verdad-relativa
http://www.gotquestions.org/Espanol/verdad-absoluta.html
http://www.reasonablefaith.org/spanish/are-there-objective-truths-about-god
https://www.youtube.com/watch?v=C60xx-nAaXY
http://institutointerglobal.org/2011/06/29/la-verdad-moral-absoluta-respuestas-a-tres-creencias/
http://tallerapologetica.blogspot.com/2011/02/la-verdad-absoluta.html
http://www.miapic.com/qu%C3%A9-es-posmodernismo
http://www.reasonablefaith.org/spanish/el-fundamento-de-la-moral-es-natural-o-supernatural#ixzz3pD7OHn1r


4PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cuáles son algunas de las ideas que han perpetuado 

novelas como El Código Da Vinci?

2 ¿Qué evidencia histórica existe de que la deidad de Cristo 
fue inventada en el concilio de Nicea?

3 ¿Ha sido corrompida la Biblia por medio de decenas de 
traducciones?

4 ¿Qué es una variante y cuantas variantes 
aproximadamente tiene la Biblia? 

5 ¿Cuántas de estas variantes son significativas?

6 ¿Qué disciplina se encarga de reconstruir una obra 
original a partir de manuscritos antiguos?

7 ¿Qué grado de confiabilidad tiene el texto del Nuevo 
Testamento cuando se le compara con otros escritos 
similares de la antigüedad?

8 ¿Cuántos manuscritos antiguos tenemos del Nuevo 
Testamento?

9 ¿Cuántas creencias centrales del cristianismo dependen 
de pasajes con variantes significativas?

3 La confiabilidad del Nuevo    
    Testamento Chris Du-Pond

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Powell, Doug, Guia Holman de Apologética 
Cristiana, (Nashville, Broadman & Holman 
Español, 2009)

•  McDowell, Josh. Nueva Evidencia Que Demanda 
un Veredicto. El Paso, Texas: Editorial Mundo 
Hispano

SITIOS WEB
• Respuestas Cortas 16: “La Biblia no es 
Confiable porque ha Sido Traducida 
Demasiadas Veces.” veritasfidei.org

• Nombres Propios en la Biblia Avalan su 
Autenticidad veritasfidei.org

• Apóstol Pablo – Evidencia de la datación 
temprana de los Evangelios veritasfidei.org

• 84 Datos Confirmados en los últimos 16 
Capítulos del Libro de los Hechos

 veritasfidei.org

• ¿Cuando Se Escribieron los Evangelios y por 
Quienes? veritasfidei.org

http://bit.ly/1H7mq5C
http://veritasfidei.org/nombres-propios-en-la-biblia-avalan-su-autenticidad/


5PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Por qué cree usted que algunas personas piensan que 

ser cristiano en el siglo 21 es tener un pensamiento 
ignorante o arcaico?

2 ¿Cuál piensa usted que es la relación entre fe (religión) y 
razón (ciencia y filosofía): opuestas, irrelevantes una para 
la otra, o complementarias? ¿Por qué?

3 ¿De qué manera el hecho que el universo tuvo un 
principio señala a la posibilidad de la existencia de Dios? 

4 ¿Qué importancia tiene para otros argumentos cristianos 
que la mayoría de los astrónomos ateos que rechazaron 
la teoría del Big Bang, la rechazaron porqué la teoría tiene 
implicaciones religiosas? 

5 ¿De qué manera la apariencia de diseño con un propósito 
observado en la naturaleza señala a la existencia de Dios?

6 ¿De qué manera los avances en los campos de la física, 
biología, y genética pueden ayudar a fortalecer nuestra fe 
en Dios? 

7 ¿Si Dios no existiera, cuál sería la fuente o base para la 
moralidad humana?

8 ¿Por qué decimos que sin Dios las verdades morales 
objetivas y universales son imposibles?

4 Tres argumentos a favor de la
    existencia de Dios Edgardo Ferrer

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Powell, Doug, Guía Holman de Apologética 
Cristiana. Nashville, Broadman & Holman Español

 

• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

• Sproul, R. C., Como defender su fe (Grand 
Rapids, Editorial Portavoz, 2007)

• Strobel, Lee, El Caso Del Creador (Miami, 
Editorial Vida, 2005)

SITIOS WEB
• ¿Existe Dios?, artículo en línea en:
  reasonablefaith.org

• El Nuevo Ateísmo y Cinco Argumentos a Favor 
de Dios, artículo en línea en:

  reasonablefaith.org

• Argumentos racionales sobre la existencia de 
Dios, monografía en línea en: monografias.com

• El Argumento Cosmológico, artículo en linea 
en: es.4truth.net

• El Argumento moral en favor de la existencia 
de Dios, artículo en línea en: es.4truth.net

• Las 4 fuerzas fundamentales de la física actual, 
artículo en línea en: batanga.com

• Las fuerzas de la naturaleza, artículo en línea 
en: bibliotecadigital.ilce.edu

• ¿Existe Dios? William Craig vs. Perer Millican 
Parte 1, video en linea en: youtube.com

• ¿Existe Dios? William Craig vs. Perer Millican 
Parte 2, video en línea en: youtube.com

http://www.reasonablefaith.org/spanish/existe-dios
http://www.reasonablefaith.org/spanish/El-Nuevo-Ate%C3%ADsmo-y-Cinco
http://www.monografias.com/trabajos101/argumentos-racionales-existencia-dios/argumentos-racionales-existencia-dios.shtml
http://es.4truth.net/fourtruthespbgod.aspx?pageid=8589983548
http://es.4truth.net/fourtruthespbgod.aspx?pageid=8589983546
http://www.batanga.com/curiosidades/2011/06/07/las-4-fuerzas-fundamentales-de-la-fisica-actual
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/129/htm/sec_6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RRH7kdxJ8bA
https://www.youtube.com/watch?v=VYDhtqkhAR8


6PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué hace la realidad histórica de la resurrección el factor 

que determina si el Cristianismo es cierto o falso? 

2 ¿Por qué razones las evidencias de la experiencia y de 
la Biblia (documental) a favor de la resurrección no son 
suficientemente convincentes para algunas personas? 

3 ¿Por qué es necesario reconocer que para algunos, el 
verdadero problema no tiene que ver con evidencias, sino 
con su cosmovisión? 

4 ¿De qué manera rechazar la posibilidad de lo sobrenatural 
afecta la forma en que la persona evalúa la veracidad de 
las evidencias históricas a favor de la resurrección?

5 ¿Cuál es la importancia de conocer algunas de las fuentes 
históricas no bíblicas que mencionan a Jesús, Poncio 
Pilato, la crucifixión, que los discípulos alegaron que Jesús 
resucitó, y que la fe cristiana comenzó y creció en Judea? 

6 ¿Por importancia tiene el hecho que la fe cristiana 
comenzó y creció en Judea durante la vida de los 
apóstoles?

7 ¿Qué razones tenemos para decir que la resurrección 
ofrece la mejor explicación de la evidencia? 

8 ¿Qué razones tenemos para decir que las teorías que 
Jesús es un mito, que la resurrección es una leyenda 
posterior, y que los discípulos alucinaron ver a Jesús 
resucitado, no ofrecen buenas explicaciones de la 
evidencia?

5 La resurrección
      Edgardo Ferrer

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Strobel, Lee, El Caso de la Resurreccion: 
Un periodista investiga la evidencia de la 
resurrección 

• McDowell, Josh. Nueva Evidencia Que 
Demanda un Veredicto. El Paso, Texas: 
Editorial Mundo Hispano

SITIOS WEB
• La resurrección de Jesús, artículo en línea en:
 reasonablefaith.org

• Evidencia Histórica de la Resurrección de 
Jesús, artículo en línea en: verdadyfe.com

• ¿Fue la resurrección de Jesús tomada de la 
mitología pagana?, artículo en línea en:

 miapic.com

• William Lane Craig vs. Bart Ehrman ¿Existe 
evidencia histórica de la resurrección Jesús?, 
video en línea en: reasonablefaith.org

 
• Evidencias y Respuestas - ¿Es cierta la 
resurrección de Jesús?, video en línea en:

 youtube.com

• veritasfidei.org

http://www.reasonablefaith.org/spanish/la-resurreccion-de-jesus
http://verdadyfe.com/2014/04/29/historica/
http://www.miapic.com/fue-la-resurreccion-de-jesus-tomada-de-la-mitologia-pagana
http://www.reasonablefaith.org/spanish/craig-vs-ehrman-existe-evidencia-historica-de-la-resurreccion-jesus#ixzz3pD755zob
https://www.youtube.com/watch?v=DhPMVA9x1dg


7PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cuáles son  los problemas relacionados con dejar ser 

guiados por la opinión propia, o popular?

2 ¿Por qué es peligroso dejarse uno ser guiado por la 
emoción o el sentimiento, especialmente en asuntos 
como la realidad última?

3 ¿Cómo cambia el perfil de la persona de Cristo Jesús 
cuando somos guiados por el ecumenismo?

4 ¿Cuál es la base confiable para tener un conocimiento 
sano y correcto sobre la persona de Jesús?

5 ¿Qué evidencias da la Biblia para demostrar la naturaleza 
divina de Jesús?

6 ¿Qué evidencias da la Biblia para afirmar la naturaleza 
humana de Jesús?

7 ¿Por qué es esencial mantener la completa divinidad y 
humanidad de Jesús para alcanzar el propósito de la 
redención de la humanidad?

8 ¿Por qué es la resurrección de Jesús esencial para 
mantener la exclusividad del evangelio?

6 La exclusividad del cristianismo
     Rudy González

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• McDowell, Josh. Nueva Evidencia Que 
Demanda un Veredicto. El Paso, Texas: 
Editorial Mundo Hispano

• Powell, Doug, Guia Holman de Apologética 
Cristiana, (Nashville, Broadman & Holman 
Español, 2009)

• Strobel, Lee, El Caso Del Creador (Miami, 
Editorial Vida, 2005)

• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

SITIOS WEB
• miapic.com

• es.4truth.net/espanol

• reasonablefaith.org 

• sanadoctrinaonline.org

• veritasfidei.org

http://www.miapic.com/
http://es.4truth.net/espanol/
http://www.reasonablefaith.org/spanish/popular-articles
http://www.sanadoctrinaonline.org/


8PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué postula el relativismo moral?

2 Provea 3 ejemplos de relativismo moral en su experiencia.

3 ¿Cuáles son las opciones que se han postulado para 
explicar el origen de la moral?

4 ¿Por qué es importante la moralidad en la sociedad?

5 ¿Qué es el utilitarismo y cómo se relaciona con el 
darwinismo social?

6 ¿Qué es y cómo se resuelve el dilema de Eutifrón? 

7 ¿Cuáles son las dos premisas y la conclusión del 
argumento moral?

8 ¿Por qué el relativismo moral promueve la maldad y se 
auto-refuta?

7 El relativismo moral
     Chris Du-Pond

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

• Powell, Doug, Guia Holman de Apologética 
Cristiana, (Nashville, Broadman & Holman 
Español, 2009)

SITIOS WEB
• El problema del mal, artículo en línea en:
  reasonablefaith.org

• Dios Existe: Argumento Moral Y Relativismo 
veritasfidei.org

• El Suero (SERUMM) de la Verdad contra el 
Relativismo veritasfidei.org

• La Garantía para la Segunda Premisa del 
Argumento Moral reasonablefaith.org

• Nuestro Entendimiento de los Valores Morales 
Objetivos reasonablefaith.org

http://www.reasonablefaith.org/spanish/El-Problema-del-Mal
http://veritasfidei.org/dios-existe-argumento-moral-y-relativismo/
http://veritasfidei.org/el-suero-serumm-de-la-verdad-contra-el-relativismo/
http://www.reasonablefaith.org/spanish/la-garantia-para-la-segunda-premisa-del-argumento-mora
http://www.reasonablefaith.org/spanish/Nuestro-Entendimiento-de-los-Valores-Morales-Objetivos


9PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué es lo que llamamos “El problema del dolor y el 

sufrimiento?”

2 ¿Qué hace al problema del dolor y el sufrimiento la 
objeción principal en contra de la existencia de Dios?

3 ¿Qué tienen que ver la libertad y el libre albedrío con el 
amor de Dios? 

4 Si Dios no existiera y la mente humana dependiera 
exclusivamente de las leyes de la física, bioquímica, y 
biología para funcionar, ¿Podría el hombre tener libre 
albedrío?

5 ¿Qué tiene que ver el libre albedrío humano con el dolor y 
sufrimiento que experimentamos en el mundo? 

6 ¿Qué es lo que llamamos “el problema de la belleza?” 

7 ¿De qué manera la existencia de belleza, gozo, y disfrute 
en el mundo que no tienen ninguna función evolutiva, 
señalan a la existencia de Dios?

8 ¿Si Dios no existiera, como podríamos explicar el interés y 
reacción emotiva humana ante la belleza de la naturaleza, 
o las artes de la música, la poesía, o la pintura?

8 El problema del sufrimiento
     Edgardo Ferrer

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Lewis, C. S., El Problema del Dolor (Harper 
One, Sacramento, 2006)

• Geisler, Norman y Brooks, Ron. Apologética. 
Colombia: Editorial Unilit

• Powell, Doug, Guia Holman de Apologética 
Cristiana, (Nashville, Broadman & Holman 
Español, 2009)

SITIOS WEB
• El problema del mal, artículo en línea en:
  reasonablefaith.org

• El Problema del Mal: ¿Por qué pasan cosas 
malas si un Dios bueno existe?, artículo en 
línea en: verdadyfe.com

• “No creo en un Dios porque hay tanto mal y 
sufrimiento en el mundo.”, artículo en línea en: 
tallerapologetica.blogspot.com

• El problema del mal: ¿cómo puede un Dios 
bueno permitir el mal?, Artículo en línea en:

  ministeriosprobe.org

• El cristiano y las artes, artículo en línea en:
 razones.org

• veritasfidei.org

http://www.reasonablefaith.org/spanish/El-Problema-del-Mal
http://verdadyfe.com/2012/08/24/mal/
http://tallerapologetica.blogspot.com/2012/03/no-creo-en-un-dios-porque-hay-tanto-mal.html
http://www.ministeriosprobe.org/docs/problema_del_mal.html
http://www.razones.org/razon_dia-24.htm


10PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué es el evangelio y como difiere del evangelio de la 

prosperidad?

2 ¿Cuáles son algunos exponentes hispanos del evangelio 
de la prosperidad?

3 Algunos de los textos claves del evangelio de la 
prosperidad son (Mateo 9:29, Juan 15:16, Malaquías 3:10, 
Filipenses 4:19, Gálatas 6:7, Mateo 7:20). ¿Cómo respondiera 
usted a alguien que se apoya en estos versículos para 
justificar su fe en el evangelio de la prosperidad?

4 ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas?

5 ¿Cuales son algunos frutos trágicos del evangelio
     de la prosperidad?

6 Según 1 Juan 5:14, Dios promete darnos lo que
      pedimos siempre y cuando es conforme a
      ____  ___________________. 

9 El evangelio de la prosperidad bajo la
    luz de la Palabra de Dios Rudy González

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Jones,  David y  Woodbridge,  Russell, Salud, 
riquezas y felicidad?: Los errores del evangelio 
de la prosperidad

• Smalling, Roger El Evangelio de la 
Prosperidad: carismáticos heridos 

SITIOS WEB
• ¿Evangelio de Cristo o de la prosperidad? 
youtube.com

• Dios aborrece el Evangelio De La Prosperidad. 
- John Piper youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=8MPREtAUgtU 
https://www.youtube.com/watch?v=g-1WRXGUoVM


11PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cómo es que las obras de la persona le roban a la obra 

completa de redención, efectuada por Cristo en la cruz?

2 Siendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote (1 Tim 
2:5; 1 Juan 2:1; Heb 4:14-16), ¿por qué necesitamos de 
sacerdotes y intermediarios humanos?

3 ¿Qué base bíblica hay para apoyar la necesidad de los 
sacramentos de la iglesia Católica Romana?

4 ¿Qué base bíblica hay para apoyar la doctrina que 
la salvación se encuentra en ser fiel a una religión y 
tradición?

5 Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado (Efesios 
1:7; 1 Juan 1:7), ¿qué necesidad hay de obras humanas 
hechas con la intención de expiar por el pecado personal?

6 ¿Qué evidencia bíblica hay que María fue más que una 
mujer noble y humilde, escogida por Dios para dar luz a 
Cristo Jesús?

7 ¿Puede la persona ser salva al instante que confiesa fe en 
Jesús, o requiere una larga vida de obras que ganan la 
salvación de la persona?

8 La Biblia, ¿enfatiza una relación personal con Jesús, o 
membrecía en una organización religiosa?

q Compartiendo el evangelio
    con los católicos Rudy González

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Sánchez,  Daniel R.,  González, Rodolfo D., 
Comparta Las Buenas Nuevas Con Sus 

  Amigos Católicos 

• McCarthy, James, El evangelio según Roma

• Bennett, Richard, Buckingham, Martin, Lejos 
de Roma, cerca de Dios

SITIOS WEB
• es.4truth.net/espanol

• sanadoctrinaonline.org

http://es.4truth.net/espanol/
http://www.sanadoctrinaonline.org/


12PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Por qué piensa que los Latinos son uno de los grupos de 

mayor crecimiento dentro de la iglesia mormona?

2 ¿Cómo murió Joseph Smith?

3 ¿Por qué es significativo Brigham Young a los mormones?

4 Describa los libros (escrituras) de los mormones.

5 ¿Cómo es que Doctrina y Convenios Sección 84:1-5 
debilita el argumento que Joseph Smith fue un profeta 
auténtico? 

6 ¿Cuáles son algunas diferencias entre el “Padre Celestial” 
de los mormones y el Dios Padre de la Biblia?

7 ¿Cuáles son algunas diferencias entre el Jesucristo de los 
mormones y el Jesucristo de la Biblia?

8 ¿Qué es requerido para la salvación según el mormonismo 
opuesto a lo que dice la Biblia?

w Ministrándole a los mormones
     Bruno Molina

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Rhodes, Ron, Geisler, Norman,  Respuesta a la 
sectas

• Ankerberg,  John,  Weldon, John.  Los Hechos 
Acerca De Los Mormones 

SITIOS WEB
• miapic.com/mormonismo 

• es.4truth.net/espanol

• sanadoctrinaonline.org

http://www.miapic.com/mormonismo
http://es.4truth.net/espanol/
http://www.sanadoctrinaonline.org


13PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cuál es el texto clave de los Testigos de Jehová, y 

porque lo es?

2 ¿Cuál es la importancia histórica y teológica de la 
generación de 1914 para los Testigos de Jehová?

3 ¿Qué dice la Biblia acerca de un profeta, cuyas profecías 
no se cumplen?

4 ¿Qué evidencias hay en la Biblia que Dios escogió una 
organización humana para salvar la humanidad?

5 ¿Enseña la Biblia que hay dos esperanzas para los fieles, 
una terrenal y la otra celestial?

6 ¿Cómo derrota Juan 10:16 la doctrina falsa de dos rebaños 
y dos esperanzas para la iglesia?

7 ¿Por qué es esencial la recepción del Espíritu Santo para 
la salvación de la persona?

8 ¿Cómo podemos usar el Antiguo Testamento para 
demostrar que Dios siempre ha ofrecido la misma 
salivación al pecador arrepentido?

e Testificándole a los testigos de Jehová       
     Rudy González

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Hewitt, Joe y Jolley, Glen, Rescatando a Los 
Prisioneros de Los Atalayas, CreateSpace 
Independent Publishing Platform

• Franz, Raymond, Crisis de conciencia, 
Commentary Pr

• Martin, Walter, Los Testigos de Jehová

SITIOS WEB
• miapic.com

• es.4truth.net/espanol

• reasonablefaith.org

• sanadoctrinaonline.org

http://www.miapic.com/
http://es.4truth.net/espanol/
http://www.reasonablefaith.org/spanish/popular-articles   
http://www.sanadoctrinaonline.org/


14PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Cuándo vivió Mahoma?

2 ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam?

3 ¿En cuál sentido es una mezquita parecida a una iglesia y 
en cual sentido es diferente?

4 ¿Quién es Jesucristo para un musulmán?

5 Según la ley Shari’a, ¿cuáles son algunas reglas que 
impactan las mujeres?

6 ¿De cuál manera pudiera usted construir puentes al 
evangelio con su amigo/a musulmán?

7 ¿En cuáles personajes bíblicos debemos de enfocarnos 
para que nuestro amigo/a musulmán comprenda el 
evangelio?

8 ¿Cómo podemos practicar pacificación pacientemente?

r Ministrándole a los musulmanes       
     Bruno Molina

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Caner y Caner, Desenmascaremos el islam, 
Editorial Portavoz

• Geisler,  Norman L. y Saleeb, Abdul, Islamismo 
al Descubierto, Editorial Vida

• Sproul, R.C., Salib, Abdul, Lado oscuro del 
Islam, Editorial Patmos

SITIOS WEB
• es.4truth.net/espanol

• sanadoctrinaonline.org

http://es.4truth.net/espanol/
http://www.sanadoctrinaonline.org/


15PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿La Santa Muerte es el resultado del sincretismo entre la 

religión católica y cuáles otras?

2 ¿Por qué piensa que muchos pueden rezar un “Padre 
Nuestro” y de una vez acudirle a la Santa Muerte sin 
reconocer su contradicción? 

3 ¿Por qué piensa que la Santa Muerte le llama tanto la 
atención a los narcotraficantes y homosexuales?

4 ¿Qué significado tiene la ropa, la hoz y el globo terrestre 
de la estatua de la Santa Muerte?

5 Según los que rinden culto a la Santa Muerte,  ¿cuáles 
beneficios le ofrece?

6 ¿Cuáles son algunos peligros asociados con rendirle culto 
a la Santa Muerte?

7 ¿Se puede reconciliar Éxodo 20:1-5 con rendirle culto a la 
Santa Muerte?

8 ¿Es la Santa Muerte un peligro para las Iglesias o una 
oportunidad?

9 ¿Cómo podemos alcanzar aquellos involucrados en la 
Santa Muerte con la verdad del evangelio?

t La santa muerte   
     Bruno Molina

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

SITIOS WEB
• El culto a la Santa Muerte crece en la violenta 
Ciudad Juárez elmundo.es

• Autoridades arrestan a ocho acusados de 
realizar sacrificios humanos mexico.cnn.com

• El culto a la Santa Muerte: un estudio 
descriptivo udlondres.com

• La Iglesia de la Santa Muerte mexicana 
celebrará bodas entre homosexuales - May 5, 
2010 web.archive.org

• Documental: santamuerte.it

• Película de Paco Del Toro: La Santa Muerte- 
Pelicula Cristiana 2014 - Alta Definición 

  youtube.com

http://www.elmundo.es/america/2011/08/13/mexico/1313248799.html 
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/30/autoridades-arrestan-a-ocho-acusados-de-realizar-sacrificios-humanos
http://www.udlondres.com/revista_psicologia/articulos/stamuerte.htm
http://web.archive.org/web/20100119053532/http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5itwBqDvkLd7MY9lMalzvHU9ihwVg
http://www.santamuerte.it/SMeng/
https://www.youtube.com/watch?v=qpj1JSPLPd8


16PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué es el infierno? – ¿es compatible con un Dios amoroso?

2 ¿Es justo para el hombre el castigo de separación eterna 
de dios?

3 ¿Describe la Biblia al infierno como una cámara de tortura?

4 ¿Por qué es importante la moralidad en la sociedad?

5 ¿Qué es el deísmo terapéutico moral y cómo se relaciona 
con la doctrina del infierno?

6 ¿Es lógicamente coherente un mundo donde todos aman 
a Dios?

7 ¿Se justifica la eternalidad del infierno por pecados 
limitados de la humanidad?

8 ¿Cuál es el propósito o necesidad de que exista el infierno?

y La justicia del infierno
      Chris Du-Pond

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

SITIOS WEB
• El culto a la Santa Muerte crece en la violenta 
Ciudad Juárez elmundo.es

• Respuestas Cortas 18: “¿Descendió Jesús al 
Infierno Después de su Muerte?”veritasfidei.org

• 24 Razones por las que el Infierno es un Lugar 
Real. veritasfidei.org

• El Conocimiento Medio y el Infierno 
reasonablefaith.org

• ¿Los que se Pierden Acumulan Más Castigo en 
el Infierno? reasonablefaith.org

http://www.elmundo.es/america/2011/08/13/mexico/1313248799.html 
http://veritasfidei.org/respuestas-cortas-18-descendio-jesus-al-infierno-despues-de-su-muerte/
http://veritasfidei.org/24-razones-por-las-que-el-infierno-es-un-lugar-real/
http://www.reasonablefaith.org/spanish/el-conocimiento-medio-y-el-infierno
http://www.reasonablefaith.org/spanish/los-que-se-pierden-acumulan-mas-castigo-en-el-infierno 


17PERMANECIENDO FIRME CURSO DE APOLOGÉTICA EN LÍNEA

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1 ¿Qué es el Gobierno y Porque Existe?

2 Moralidad y Política: ¿Debe el Cristiano Inmiscuirse en la 
Política?

3 ¿Que enseñó Jesús acerca del Gobierno, proporcione tres 
ejemplos?

4 ¿Que enseñó Pablo acerca del Gobierno, proporciones tres 
ejemplos?

5 ¿Cuál debe ser la actitud correcta del Cristiano hacia el 
Gobierno? 

6 Más allá del Gobierno, ¿Cuál es la Meta principal de Todo 
Cristiano?

7 ¿Cómo aplica el dicho popular siguiente a nuestra cultura? 
“La forma más fácil para que triunfe el mal es que la gente 
moral se quede en silencio”.

8 ¿Cuál es el propósito de la separación de la Iglesia y el 
Estado?

u El cristiano y la polítca
      Chris Du-Pond

SITIOS WEB Y LIBROS
RECOMENDADOS 

LIBROS
• Catherwood y Suárez, Responsabilidad Social y 
Política del Cristiano, Publicaciones Andamio.
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