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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 14  

El Consumismo Cristiano y La Relación Entre La Unidad y La Verdad 

Por Miguel Fink 

Existen 4 categorías principales que tratan de la capacitación de pastores y  líderes 

espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre dos temas muy importantes de los últimos días: el 

Consumismo Cristiano y La Relación Entre La Unidad y La Verdad.  

Tema 1: El Consumismo Cristiano 

 ¿Qué es el _________________ Cristiano? 

 Es un enfoque sobre lo que _____________ a los Cristianos, sus deseos, y lo que los hace 

felices. Deja a un lado el evangelio completo, el arrepentimiento, el sufrimiento, la 

persecución, los juicios de Dios, el pecado, la obediencia, y discipulado verdadero. 

 Tiene un enfoque ___________ de balance sobre: necesidades sentidas, prosperidad, 

bendiciones, salud, felicidad, éxito, amor, sensacionalismo.  

 El consumismo pone el ser humano como un _________ y pone Dios como su Servidor. 

 En algún sentido, alimenta los deseos de la __________ y dice que Dios nos va a dar 

cualquier cosa que podríamos desear. 

 Es un enfoque que puede solamente alimentar a nuestro _____________. 

 El consumismo se convierte a Dios como un _____________ entre muchos que 

consumimos. Nos toca a nosotros decidir cuánto de Dios quisiéramos y cuales bendiciones 

nos gustaría tener. 

¿Cómo hemos llegado a esta forma de pensar hoy en día? 

 Los siete ______________ con las siete formas de manejar la Biblia que la iglesia ha 

experimentado desde la reforma hasta hoy en día.  
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1. Los Fundadores de la Reforma.  1517 – 1750 d.C. 

 Predicación ______________ basada sobre la inspiración e inerrancia de la Biblia. 

2 Tim. 3:16, 17  Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado 

para toda buena obra. 

2 Tim. 4:1, 2   En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 

muertos, por Su manifestación y por Su reino te encargo solemnemente: 2Predica la palabra. 

Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e 

instrucción.   

2. El  Pietismo  1750 – 1850 d.C. 

 Predicación ocupando partes de la Biblia para fomentar una ______________ con 

Dios, comportamiento sano y moralidad. 

3. El  Avivamiento  1800 – 1900 d.C. 

 Predicación ocupando partes de la Biblia para fomentar la salvación y 

______________. 

4. El  Pragmatismo  1900 – 1950 d.C. 

 Predicación ocupando solamente partes de la Biblia que se veían útil, que 

funcionaba, y servía  para las ______________ de la gente. 

5. El  Liberalismo Evangélico  1920 al presente 

 Predicación ocupando solamente partes de la Biblia que trata de mensajes 

_____________ y valores buenos. 

6. El  Existencialismo  1945 - al presente 

 Predicación sobre lo que uno siente, felicidad, paz, buenos sentimientos,  

prosperidad, _______________, salud, y sanidad. 

7. El  Consumismo  1970 - al presente 

 Predicación sobre lo que la gente ___________ escuchar, sus deseos, lo que le 

agrada a la gente, sus necesidades sentidas, prosperidad, bendiciones, salud, 

felicidad, éxito, amor, sensacionalismo.  

 El enfoque del _____________ periodo pone los oyentes como rey y pone Dios 

como su Servidor.  Según esta forma de pensar, Dios existe para hacer todos felices, 

y sin problemas y sufrimiento en sus vidas. 

 La verdad de cada periodo es que le da resultados y le agrada a la gente.  Sin embargo, no 

edifica a la iglesia y los creyentes. Es una trampa del ____________ para apartarnos de la 

Palabra de Dios. 
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2 Tim. 4:1-4  En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 

muertos, por Su manifestación y por Su reino te encargo solemnemente: 2Predica la palabra. 

Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e 

instrucción. 3Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, 4y apartarán 

sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos (a las fábulas). 

 

 Hoy en día la mayoría de pastores predican así:  

 Para _____________ a sus oyentes. 

 Sobre los _____________ del hombre. 

 No predican _____________. 

 No predican expositivamente sino leen un texto o dos y luego predican mensajes de 

__________________. 

 No predican __________ de la Biblia 

 No predican los ___________ de Dios. 

 Predican mucho sobre las _________________ sentidas, bendiciones físicas, y lo que les 

da felicidad a sus oyentes. 

 Como resultado, la Iglesia de Cristo, hoy en día, es muy vulnerable y susceptible a la gran 

apostasía en los últimos tiempos. 

Mateo 24:4 Jesús les respondió: "Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en 

Mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo (el Mesías),' y engañarán a muchos. 

1 Tim. 4:1 El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, 

prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 

2 Tim. 4:4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 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. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 

tu ministerio. 

 La predicación que tiene un énfasis mayormente sobre los deseos del hombre es 

________________ y una contradicción a la Palabra de Dios. 

 Está bien predicar las bendiciones de Dios, sin embargo, también hay que predicar sobre lo 

siguiente: 

 El _____________ completo (que empieza con los juicios de Dios y luego trata del amor 

y salvación de Dios). 

 El _________________ 

 El _________________ 
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 La _________________ 

 Los ____________ de Dios 

 El ____________ 

 La _____________ y el discipulado verdadero 

Lucas 9:23-25 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por 

causa de Mí, ése la salvará. 25 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, 

si él mismo se destruye o se pierde?  

 La salvación y la mayoría de la Biblia no se trata de lo que la gente reconoce que ____________. 

 Conclusión: El _________________ pone el ser humano como un dios y pone Dios como su 

Servidor en vez de tener Dios como el Rey y el ser humano como Su servidor. 

 

 

Tema 2: La Relación Entre La Unidad y La Verdad 

 Hoy en día la mayoría de cristianos ven la _____________ como algo extremadamente 

importante. 

 Ellos toman muy en cuenta Juan 13:34, 35 y Juan 17:21 
Juan 13:34, 35  Un mandamiento nuevo les doy: 'que se amen los unos a los otros;' que como Yo los he 

amado, así también se amen los unos a los otros. 35En esto conocerán todos que son Mis discípulos, si 

se tienen amor los unos a los otros." 

Juan 17:20, 21  "Pero no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en Mí por la 

palabra de ellos, 21para que todos sean uno. Como Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo en Ti, que también 

ellos estén en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me enviaste. 

 Porque muchos ven la ____________ como extremadamente importante, están dispuestos de 

poner la verdad bajo la importancia de la unidad.   

 También, están dispuestos de _____________ la verdad para mantener la unidad.   

¿Cuál es más importante; la unidad o la verdad?  

Juan 14:6 Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 

Juan 4:23  Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que Lo adoren.  

1 Juan 4:1  Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque 

muchos falsos profetas han salido al mundo. 

Marcos 8:15  Jesús les encargaba diciendo: "¡Tengan cuidado! Cuídense de la levadura de los Fariseos y 

de la levadura de Herodes." 
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 Mientras que la ____________ juega un papel muy importante en la Biblia, la verdad está 

encima de la unidad y tiene prioridad sobre todo.  

 Tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre verdades centrales y creencias negociables, y 

_______________. 

 No debemos causar _______________ en cuanto a preferencias o creencias negociables y 

tratarlas iguales a verdades importantes o centrales. 

 Sin embargo, si se trata de doctrinas centrales, tenemos que __________ por la verdad en vez 

de la unidad.  

 Hay una gran _______________ entre ministrarle a una persona o ministerio con doctrinas 

erróneas para cambiar su parecer y ministrar con, y apoyando, una persona o ministerio que 

cree en doctrinas erróneas. 

 No debemos meternos con personas o ministerios con doctrinas ____________ para ministrar 

con ellos. 

 No debemos meternos con personas que son cristianos, pero ____________ en rebeldía, 

pecado grande, o están en rechazo de disciplina dada por su iglesia, para mantener la unidad.  

1 Cor. 5:8-13  En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. 10No me 

refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque 

entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. 11Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en 

compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o 

difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ni siquiera coman. 12Pues ¿por qué he de juzgar 

yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? 13Pero Dios juzga a los que 

están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. 

Conclusión: La verdad es _____________ a la unidad y por eso, no debemos sacrificar la verdad por 

la unidad. 

¿Que hemos visto en esta conferencia? 

 El __________________ pone el ser humano como un dios y pone Dios como su Servidor en vez 

de tener Dios como el Rey y el ser humano como Su servidor. 

 La verdad es _______________ a la unidad y por eso, no debemos sacrificar la verdad por la 

unidad. 

 
 


