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Este libro contiene material Bíblico para el crecimiento 
espiritual, tanto individual como congregacional. Nos 
complacemos en compartir con ustedes estos temas básicos 
de importancia para todo individuo en cuanto a lo que la 
Biblia enseña en diferentes puntos relevantes en el mundo 
religioso. Nos comprometemos a exponer y aclarar cada 
uno de estos temas basados en lo que LA BIBLIA dice al 
respecto. 

 
DIOS LOS BENDIGA.
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¿QUÉ ACERCA DE LA LEY DE MOISÉS? 
 

INTRODUCCIÓN 
Existen diferentes perspectivas en torno a la Ley de Moisés, 
preguntas que surgen debido a la confusión que los mismos 
hombres se han encargado de introducir en nuestras 
mentes. Debido a esto, muchos tienen aversión al Antiguo 
Testamento, otros lo contrario, sólo observan el Antiguo 
Testamento. Lamentablemente los Cristianos, quienes nos 
regimos por la ley de Cristo (Nuevo Testamento), muchas 
veces no queremos tocar esos terrenos para “evitar” 
problemas con los religiosos. Es por esto que este capítulo 
está dedicado a este estudio sobre LA LEY DE MOISÉS; 
por lo que estaremos contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué fue dada? 
 ¿A quién fue dada? 
 ¿Para qué fue dada? 
 ¿Hasta cuando fue dada? 
Este estudio está basado en la escritura que Dios nos ha 

dado. La Biblia habla respecto a la Ley de Moisés tanto en 
el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y 
nuestra meta es demostrar que no hay contradicción sino 
que hay una complementación. Personalmente en estos 
últimos años, considero que me había privado de un 
hermoso tesoro al ignorar este tema; ahora reconozco que 
no podía comprender bien el Nuevo Testamento porque no 
había navegado por el Antiguo. 
 
¿POR QUÉ FUE DADA? 

Una vez más, permítame recordarle que nuestro 
conocimiento o comprensión del Nuevo Testamento no va 
a ser posible si no leemos y estudiamos la maravillosa 
historia que se encuentra en las páginas de Génesis a 
Malaquías. Mi intención es persuadirlo a que tenga una 
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mentalidad perceptiva al Antiguo Testamento porque aquí 
es donde encontramos la ley de Moisés. 
 Comenzamos con la promesa que Dios le da a 
Abraham en Génesis 12:1-2 “Pero Jehová había dicho a 
Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición”. La promesa es dada a Abraham para 
que fuera el padre de una nación  grande la cual vino a 
tomar forma con Jacob y sus 12 hijos que se convirtieron 
en las 12 tribus de Israel que conformaron aquella nación; 
observe la siguiente gráfica 1.1 (final del capítulo). 
 Jacob con sus 12 hijos vivían en tierra de Canaán 
donde vivió Abraham e Isaac (Génesis 37). Aquí es dónde 
los hijos de Jacob (Israel) vendieron a José, el hijo menor, 
el cual termina en Egipto como mayordomo (Génesis 39:1-
4) y posteriormente se convierte en el segundo hombre más 
importante de Egipto (Génesis 41:39-45). Después, José 
manda traer a su padre y sus hermanos para que habiten en 
tierra egipcia, en Gosén para que no murieran (Génesis 
46:28-34). Aquí es donde moraron por muchos años y se 
multiplicaron en gran manera, de modo que los Egipcios 
tuvieron miedo de ellos y los convirtieron en sus esclavos 
(Éxodo 1:8-14). Es en este punto donde Dios prepara a 
Moisés para que rescate a todo el pueblo de Israel de la 
esclavitud y lo lleve a la tierra de Canaán para poseerla 
(Éxodo 3:4-8). 
 En Éxodo 5:1 y 10:9 vemos que la petición de 
Moisés para con el Faraón es que deje salir al pueblo para ir 
y alabar a Dios. Cuando Faraón aceptó la salida del pueblo 
en (Éxodo 12:30-32) esto marcó el comienzo de una 
nación. 

Como toda nación, ésta necesitaba leyes, necesitaba 
reglas y un estilo de vida diferente al que tenían en Egipto. 
Es por esta razón que ya después de haber sido librado de 
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los egipcios, Dios los reúne en el monte Sinaí para decirles 
lo siguiente: 

 
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y 
cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí.  Ahora, pues, si diereis oído a mi 
voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel (Éxodo 19:4-6). 

  
 Estas palabras de Dios para el pueblo, eran una 
preparación para lo que venía del capítulo 20 en adelante lo 
cual vino a conocerse como: LA LEY DE MOISÉS. 
Entonces encontramos en todo esto el primer motivo del 
porqué la Ley fue dada, y esta razón es, porque toda nación 
necesita leyes y reglas. 
 En segundo lugar, la Ley de Moisés fue dada a 
causa del pecado, tal y como encontramos en Gálatas 3:19 
“Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de 
las transgresiones…”; este segundo motivo evidentemente 
está en conexión con el primero. Dios escogió a este pueblo 
desde Abraham para que fuera suyo y estuviera dedicado a 
Él, y tal dedicación requería de santidad (Levítico 19:2 
“Santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios”). 
La Ley de Moisés ayudaría a la nación a cumplir este 
propósito, esta ley era para combatir las transgresiones (el 
pecado). 
 La Ley de Moisés permitía al pueblo la oportunidad 
de redimirse por medio de ofrendas cada vez que se 
cometía un pecado, tal como encontramos en la siguiente 
tabla: 
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TIPOS DE OFRENDAS 

TIPO PROPÓSITO OFRENDA 
El holocausto 

(Levítico 1:1-17; 6:8-
13) 

Expiación por el pecado 
en general, lo cual 
permitía que un pueblo 
impío se acercara a un 
Dios Santo. 

Becerro sin defecto; 
oveja o cabra macho; 
tórtola o palomino 
macho o hembra (según 
la riqueza) 

La oblación 
(Levítico 2:1-16; 6:14-

23) 

Expresión de acción de 
gracias y dedicación a 
Dios. 

Flor de harina o grano 

La ofrenda de paz 
(Levítico 3:1-17; 7:11-

38) 

Expresión de gratitud y 
deseo de tener comunión 
con Dios. 

Ganado vacuno sin 
defecto, oveja o cabra 
macho o hembra. 

La ofrenda por el 
pecado 

(Levítico 4:1-5:13; 
6:24-30) 

expiación por pecados no 
intencionados, por 
debilidad o negligencia. 

Becerro sin defecto, 
cabra macho o hembra. 

La ofrenda expiatoria 
(Levítico 5:14-6:7; 

7:1-10) 

Expiación por pecados 
específicos; a las 
personas defraudadas se 
les recompensaban sus 
pérdidas. 

Carnero sin defecto. 

Biblia de Estudio Ryrye Ampliada. Versión Reina Valera 1960. Pág. 109 
Estos pasajes comprobaron cual era el motivo de que la Ley 

de Moisés fue dada. 
 
¿A QUIÉN FUE DADA?  
 A través de la historia que vimos en manera de 
resumen, pudimos también observar que la Ley de Moisés 
fue dada a la nación de Israel después de haber sido 
rescatada de Egipto. En Éxodo 20:1-2 antes de darles los 10 
mandamientos, especifica a quienes se está dirigiendo “…te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. 
Claramente dado a Israel; pero por si fuera poco también 
tenemos otros pasajes relacionados que nos recuerdan que 
esta Ley fue dada a la nación de Israel: 
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 Levítico 26:46 “Estos son los estatutos, ordenanzas y 
leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel 
en el monte de Sinaí por mano de Moisés”. 

 Levítico 27:34 “Estos son los mandamientos que 
ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en 
el monte de Sinaí” 

 Deuteronomio 5:1 “…Oye Israel, los estatutos y 
decretos que yo pronuncio hoy en vuestros 
oídos…”. 

 
Sin duda, estos pasajes son sencillos de comprender, 

aún así lamentablemente en nuestra actualidad hay quienes 
practican la Ley de Moisés o parte de ella. Incluso algunos 
de los Cristianos del primer siglo estaban confundidos e 
intentaban volver a la Ley de Moisés; por eso regresamos a 
la carta de Gálatas, porque el problema aquí era que ellos 
querían ser Cristianos que practicaban la Antigua Ley. El 
Tema Central de Gálatas es “NO HAY OTRO 
EVANGELIO” Y este mensaje era el que Pablo quería 
aclarar. 

 El Apóstol Pablo explicando a los Gálatas, llega al 
capítulo 5, donde explica el porqué la Ley no es para 
nosotros, sino que fue (tiempo pasado) para los judíos, pero 
que el practicar toda la ley o parte de ella trae maldición 
(Gálatas 3:10; 5:1-6). 
 De esta manera vemos cómo tanto el Antiguo 
Testamento como el Nuevo Testamento nos enseñan a 
quién fue dada la Ley de Moisés; y esto es, fue dada 
específicamente al pueblo de Israel. 
 

¿PARA QUÉ FUE DADA? 
 Aquí recordamos nuevamente a los Cristianos que 
vivían en Galacia, ya que ellos querían llevar su 
Cristianismo en conjunto con la Ley de Moisés. Pablo les 
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explica en Gálatas 3:19 que la Ley fue añadida por causa de 
las transgresiones, y ahora pasa a explicarles en Gálatas 
3:24 que la Ley de Moisés fue un recurso muy importante, 
ya que sirvió como “ayo”: del griego παιδαγωγός- 
paidagogos: quiere decir el que guía al niño, maestro 
guía1. Pero como todo ayo o guía, no puede continuar toda 
la vida con aquel a quien enseña sino por un tiempo 
limitado. 

La ley entonces fue dada para ser un puente, una 
guía, un enlace que nos llevó a Cristo. Esto debe ser una 
bandera que se levanta, la cual nos indica que debemos 
poner atención a que la Ley de Moisés no es el todo, sino 
que es una parte o un instrumento que sirvió para llegar a 
un punto. Es como cuando usamos el automóvil para llegar 
a nuestra casa, es un instrumento que usamos para 
deslizarnos hasta aquel punto; pero no nos quedamos en el 
auto a vivir sino que habiendo llegado, entramos a la 
comodidad de nuestro hogar. Lamentablemente, muchas 
personas así como los hermanos que vivían en Galacia, no 
quieren bajarse del automóvil, se privan de estar en un 
lugar mejor y prefieren quedarse en él.  

Debemos comprender que la Ley de Moisés es una 
herramienta que ayudó a la humanidad, primeramente a los 
judíos, para llevarnos a Cristo. Romanos 15:4 dice “Porque 
las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”.  De 
manera que debemos aprender a valorar el Antiguo Pacto, 
ya que tuvo a bien el llevarnos hasta Cristo. 
 

¿HASTA CUANDO FUE DADA? 
 Cuando usted y yo entendamos el porqué la Ley de 
Moisés fue dada, a quién fue dada, para qué y por supuesto 
                                                

1 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo 
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 711. 
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hasta cuándo fue dada, seremos capaces de ver la Palabra 
de Dios como un conjunto perfecto, como un hermoso libro 
que se complementa y que nos complementa. 
 La Ley de Moisés que fue dada a los judíos debía 
practicarse hasta Cristo, porque Gálatas 3:25-29 dice:  
 

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo 
(bajo guía la cual es la Ley de Moisés), pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús; porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 

  
 Nuestro mismo Señor Jesucristo declaró que la Ley 
de Moisés terminaba en Él; Mateo 5:17 dice que Jesús vino 
a esta tierra a cumplir la Ley de Moisés. La palabra cumplir 
en este versículo es del griego πληρόω “pleroo” el cual 
significa: completar, dar cumplimiento, terminar, suplir 
totalmente, llenar2. Esto debe significar mucho para 
nosotros, ya que Jesús vino a poner fin al Antiguo Pacto y 
esto puede ser demostrado con lo que dice Colosenses 2:14 
“anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz”.  
 También en Romanos 10:4 el Apóstol Pablo enseña 
que el fin de la Ley es Cristo. Enseñando tanto a judíos 
como gentiles que la salvación ahora se obtiene por la 
obediencia a Cristo y Él dijo “si me amáis, guardad mis 
                                                

2 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo 
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 779. 
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mandamientos” (Juan 14:15).   
 Finalmente, no quiero dejar pasar Gálatas 3:16-24 
lo cual explicaremos de la siguiente manera: 

 Versículo 16: La promesa de Dios a Abraham acerca de 
Cristo, fue 430 años antes, quiere decir que fue primero. 

 Versículo 17: La Ley de Moisés, no invalida la promesa 
de Dios a Abraham. 

 Versículo 19 y 24: La Ley fue por causa del pecado y 
para llevarnos hasta Cristo, el cual era la promesa de 
Dios. 

  

 
 

CONCLUSIÓN 
 ¿Qué acerca de la Ley de Moisés? En este capítulo, 
hemos navegado a través de las Escrituras para ver cuál ha 
sido el papel de esta Ley, no solo en la Biblia, sino el papel 
desarrollo para los judíos como para el mundo entero. 
 Es mi deseo que hayamos entendido que la Ley no 
está peleada con el Nuevo Testamento ni mucho menos con 
el Cristiano. También espero que perdamos el miedo a 
estudiar la Ley de Moisés, porque así comprenderemos más 
acerca de la Ley de Cristo y la valoraremos de igual 
manera. 
 En conclusión, la Ley fue dada a causa del pecado, 
a los judíos, para llevarnos a Cristo y terminó en la cruz. 
Gráfica 1.1 
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¿QUÉ ACERCA DEL DIEZMO? 
 

Mucho que decir y que comentar concerniente al Diezmo 
pero aún con la tentación de comentar muchas cosas en esta 
ocasión específicamente trataremos con la Biblia y 
analizaremos la evidencia  tanto en el Nuevo como en el 
Antiguo Testamento acerca de este tema tan discutido y 
controversial. 
Muchas personas creen de una manera aferrada, si así se 
quiere, en que el diezmo debe de ser observado como parte 
de la adoración a nuestro Dios en la actualidad y otras que 
no sólo lo creen sino que también lo predican y lo 
preguntan ¡Cuantas ocasiones ha escuchado  usted!, 
disculpa ¿Cuándo fue la última vez que diste tu diezmo? 
Cuando las personas escuchan la respuesta ¡Nunca!, sin 
duda la sorpresa es grande, la expectación que existe es que 
respondamos algo como “Es cierto, tienes razón le estoy 
robando a Dios”, porque sencillamente es lo que escuchan 
cada Domingo en las denominaciones donde se reúnen 
abiertamente o disimuladamente. El mundo 
denominacional ha hecho del diezmo un mandamiento 
absoluto, digno incluso de ganar el infierno para quienes no 
lo cumplan, sacando fuera de contextos los pasajes que 
analizaremos a detalle en breve, aún han pasado por encima 
mandamientos tan claros como; el bautismo en agua para 
perdón de pecados (Marcos 16:16-única manera de obtener 
salvación) cambiándolo por la fe solamente, o la oración de 
fe del pecador. La gran realidad es que el diezmo ha sido 
también aceptado entre las denominaciones que aún cuando 
estos tienen diferencias entre sí en alguno de los puntos 
doctrinales, al llegar al diezmo levantan unánimes la 
bandera de la unidad compartiéndose enseñanzas y 
adoptando predicaciones en cuanto al tema, lo que notamos 
en todo esto, y es que son precisamente los falsamente 
llamados “Pastores” quienes están detrás impulsando con 
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ánimo y ferviente devoción él : “De para Cristo, pacte con 
Dios, traiga su ofrenda, no le robe al Señor, ¿quiere recibir 
bendiciones? ¡Entonces no falle en el diezmo!”. Estas 
declaraciones acompañadas de una reacia voz han 
provocado que personas humildes que muchas veces no 
pueden proveer para su mantención se sacrifiquen para 
cumplir. Realmente es algo triste pero no para estos líderes 
religiosos, porque está girando solamente en una cosa: 
 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $   DINERO  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  
Esta es la razón principal por la que se dan los malos 
entendidos y por lo cual se insiste con vehemencia en el 
asunto, el apóstol Pablo explicando sobre esto escribe lo 
siguiente en 1Timoteo 6:10 “Porque raíz de todos los males 
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores”. No el dinero mismo, sino el amor de él—el deseo 
de enriquecer (v. 9) —“es una raíz (Ellicott y Middleton: 
no como nuestra versión, “la raíz”) de todos los males”. El 
más opulento puede ser rico no en el sentido malo; el más 
pobre puede codiciar serlo (Salmos 62:10). El amor del 
dinero no es la única raíz de males, pero es una principal 
“raíz de amargura” (Hebreos 12:15), porque destruye la fe, 
el amor por las almas, la verdad incluso el amor a Dios 
mismo, la raíz de todo lo bueno, los vástagos de él son: 
“tentación, lazo, codicias, destrucción, perdición”. Se 
descaminaron de la fe—voz pasiva en griego, “fueron 
descaminados” como por fuerzas fuera de su propia 
voluntad (cap. 1:19; 4:1). Fueron traspasados—más bien, 
“se traspasaron”, verbo en voz activa con el acusativo del 
pronombre reflexivo, como con espada en sus propias 
manos (Se usa casi la misma expresión para enfatizar la 
misma idea en Lucas, 2:35). De muchos dolores—las 
“espinas” de la parábola (Mateo 13:22), que ahogaron la 
palabra de la “fe”. Todo esto es lo que sucede con los que 
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enseñan y abogan por que el Diezmo sea observado en la 
actualidad. Muchos quizás se estarán preguntando qué 
significa la palabra “diezmo.” Para ser breves, la palabra 
diezmo viene del término Hebreo; ׂשר◌ַ[˓aśar – H6237] y 
significa, “cobrar o entregar la décima parte de.”El término 
Griego para “Diezmar” es  ἀποδεκατόω [apodekatoo – 
G586]. La Palabra de Dios menciona el diezmo por primera 
vez en Génesis 14:20 donde nos dice que Abraham, 
después de haber rescatado a su sobrino Lot de las manos 
de Quedorlaomer, le dio el diezmo del botín a Melquisedec 
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo (Génesis 14:17-
20; cf. Hebreos 7:1-4).  Después del relato de Abraham y 
Melquisedec, el segundo lugar donde aparece el diezmo es 
en Génesis 28:20-22 donde Jacob le prometió a Dios darle 
el diezmo de todo lo que Él le diese.  Estos dos instantes 
tomaron lugar bajo la Era Patriarcal y no bajo la ley de 
Moisés. 
 
PASAJES UTILIZADOS PARA LA PRÁCTICA DEL 

DIEZMO, ¡EN EL QUIRÓFANO! 
"Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 

rebosando…" 
Lucas 6:38 

Este es el primer texto que entrará en nuestro análisis, así 
como en el aspecto médico, el paciente que necesita 
cuidado entra al quirófano para ser cuidadosamente 
revisado, también nuestro texto será analizado. Debemos 
repuntar que este texto es utilizado para exigir a los oyentes 
que si dan su diezmo entonces recibirán del Señor lo que Él 
está diciendo en el versículo: medida buena, apretada, 
sacudida y rebosante y que aún más bendiciones vendrán  si 
usted da para Dios. El problema o más bien el grave error 
en tales afirmaciones es que se viola por completo lo que 
en realidad el pasaje está demostrando. El contexto 
inmediato en el versículo 37 presenta la cuestión del juzgar 
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y condenar a otros de una manera injusta el versículo 
siguiente que es nuestro versículo en cuestión, no termina 
en la frase en mención, sino que continua diciendo 
“…porque con la medida con que medís os volverán a 
medir.”Entonces el pasaje ni habla de dinero y muchísimo 
menos del diezmo, el asunto de dar, para recibir es un 
asunto que manifiesta un carácter anti bíblico Jesús  enseñó 
a sus discípulos a dar sin esperar recibir nada a cambio 
(Mat 5:40) yendo un poco más allá el pensamiento 
materialista es otra de la corriente falsa de esta teología 
sobre el afán y las riquezas el Maestro enfatizó siempre lo 
espiritual como lo primero (Mat 6:33). El Cristianismo del 
primer siglo, si bien es cierto, “y vendían sus propiedades y 
sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno” (Hechos 2:45) sin mención alguna del diezmo fuese 
para él “pastor”. Lucas 6:38 en su contexto concluimos que 
tiene que ver con el juzgar a los demás injustamente lo que 
es totalmente diferente a dinero. Algo muy importante para 
cuando nos disponemos a leer las Escrituras es respetar las 
reglas gramaticales y las reglas de la hermenéutica. No 
consiste en interpretar un versículo al antojo de cada 
individuo, sino que siempre debería de estar bajo nuestra 
consideración el contexto histórico, contexto remoto y 
contexto inmediato. La Biblia no debería ser usada a 
conveniencia del ser humano sino para la gloria y honra del 
Dios verdadero para poder así heredar la vida eterna. 
 

“Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también 
Leví, que recibe los diezmo;” Hebreos 7:9 

Este pasaje del Nuevo Testamento ha sido utilizado como 
autoridad para afirmar que la palabra “diezmo” esta 
prescrita en la nueva ley de Cristo y que por tal motivo 
debe ser una normativa de la Iglesia. (sin importar el 
contexto, sin importar para quién o porqué se dijo eso no 
cuenta para muchos replicando que la Biblia era toda 
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igual.) Lo que realmente está expresando el pasaje o al 
menos la intención del escritor es traer a colación un 
acontecimiento pasado para relacionarlo con algo en el 
presente. A este tipo de aplicaciones se le conoce como, 
alusión biográfica o de cualquier manera, el contexto del 
libro de Hebreos, en este caso, viene tratando del 
sacerdocio de Melquisedec para demostrar así que Cristo es 
superior a todos ellos en todo sentido. Este capítulo es el 
único capitulo en el Nuevo Testamento donde se menciona 
la palabra diezmo y fue con ese único propósito por lo 
demás, las enseñanzas en el reino; es decir, la Iglesia del 
siglo primero, fueron siempre sobre una contribución 
voluntaria y de corazón (2Corintios 9:6-7), que también  en 
palabras de la primera carta (1Corintios16:2) es llamada la 
“ofrenda para los Santos”; esto fue lo que aprobaron los 
apóstoles y lo que creyeron los primeros cristianos cuando 
no existía más que el genuino interés de las almas y ayudar 
a los demás. En la actualidad hay una Iglesia que no cobra 
diezmos y es la Iglesia de Cristo. 
 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 

casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” Malaquías 3:10. 

Este texto probablemente sea el más controversial porque 
además ha sido aprendido de memoria por los 
denominacionales. Este ha sido el texto que sale a relucir 
cada domingo en muchas Iglesias, y además de todo esto, el 
más utilizado para amenazar, acusar, condenar y retar a las 
personas por las palabras que presenta. A continuación 
hemos copiado una porción de lo que escribe el Licenciado 
Darwin Ureña “pastor evangélico” en su web antes del fin: 
“Los cristianos que no entran en este pacto con Dios no 
necesariamente pierden su salvación, ¡NO! Pero no son 
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más que pordioseros cuyo tesoro está en las cosas 
materiales, en vez de en las promesas de Jehová Jireh: El 
Proveedor.”- Hasta aquí la cita de Darwin. Lo que este 
hombre hace es lo que anteriormente hemos mencionado, 
amedrentar y proferir acusaciones infundadas. Aclaramos 
que no es nuestro propósito denigrar a ninguna persona, 
sino más bien poner en alto relieve las serias implicaciones; 
siendo estás doctrinas falsas propagadas abiertamente. El 
análisis de este texto debe estar muy ligado al hecho no de 
que es un texto del Antiguo Testamento. Esto lo descarta 
por completo como una aplicación para la Iglesia en 
nuestro tiempo,  porque la ley de Moisés fue abolida en la 
cruz del calvario por el Señor Jesús con claridad lo explica 
(Colosenses 2:14). Algunos han tratado de dividir la ley 
ceremonial de la ley moral y por supuesto de esta manera 
explicar que solamente la ceremonial fue abolida y pero la 
moral permanece y que el diezmo entra como una ley 
moral, pero cuando Pablo expresa que la ley es hasta Cristo 
(Romanos 10:4), no hace la distinción entre ley ceremonial 
y ley moral. En su totalidad el Antiguo Pacto fue 
crucificado con Jesús (Hebreos 8:13, 2Corintios 3:4-18, 
Mateo26:26-29, Galatas3:10, 5:1-4, Romanos 6:14, 7:4, 
10:4).Esto significa que la Iglesia de la actualidad 
solamente debe de regirse por el Nuevo Testamento, 
cuando leemos al A.T debe ser con la única razón de tomar 
ejemplo para nosotros hoy (1Corintios. 10:6). Ahora bien 
analizando el pasaje el versículo menciona traed los 
diezmos al alfolí, cuando indagamos que es esto 
entendemos que era un lugar en el templo. En Joel 1:17 la 
Biblia dice “El grano se pudrió debajo de los terrones, los 
graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos; porque se 
secó el trigo”. El alfolí posiblemente fue un lugar en templo 
de adoración judía, en la historia de Israel el templo vine a 
jugar un papel muy importante y en su misma historia viene 
a ser destruido en tres ocasiones, Jesús hablando del templo  
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(en su tiempo construido por Herodes el Grande en un 
tiempo de 46 años) dice lo siguiente: “Destruid este templo 
y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19), refiriéndose, por 
supuesto, a su propio cuerpo y a la resurrección. El punto 
aquí es que después de su resurrección el templo Judío 
quedaría obsoleto y por lo tanto el alfolí;  induciendo de 
esta manera  el diezmo. 
Otro aspecto a considerar en este pasaje es el contexto 
inmediato, tan sólo en el versículo anterior se hace una 
mención explícita a la nación de Judá. Estas palabras 
cobran mucho más sentido al comparar (Deuteronomio 5:1-
5, 29:1), pues el pacto que se hacía en aquel entonces era 
únicamente con el pueblo de Israel y no con otras naciones. 
Aunque ya existían más pueblos Dios escogió a Israel. Esto 
es lo que se debe colocar en la mente cuando damos lectura 
a Malaquías 3, la aplicación no trasciende a nuestros 
tiempos. Sumado a esto desde (Jeremías 31:31) se advierte 
y profetiza sobre la nueva dispensación la cual es esta que 
vivimos en la actualidad. En el análisis final del texto al ser 
leído  por quienes abogan por el mismo para una aplicación 
a nosotros, recurren desesperadamente al versículo 6 
sosteniendo que Jehová no cambia y por ende tampoco el 
texto. El detalle nuevamente está, y debe ser hecho en una 
correcta interpretación, una correcta exegesis. Algunos ni 
siquiera terminan de leer el pasaje, el pasaje continúa 
expresando… “hijos de Jacob no habéis sido consumidos”.  
La descripción “hijos de Jacob” claramente es a los hijos de 
Israel, a sus tribus es decir sus hijos (Génesis  32:28, Éxodo 
1:1) estas tribus debían de brindar sostén y soporte a una en 
especifico; a la de Leví, ya que ellos no habían recibido su 
heredad en la tierra prometida porque habían sido 
escogidos por Dios para servir en el templo y su heredad 
era Jehová. Números 1:47-54 explica de la mejor manera el 
asunto. El hecho es que a los Levitas era a quienes se les 
paga el diezmo para que ellos pudieran ser mantenidos y 



 

18 

cumplir con su deberes sin tener de que preocuparse y 
quienes pagaban eran las demás tribus, esto le da un peso 
mayor al hecho de la práctica del diezmo hoy día.   

 
EL VERDADERO DIEZMO BIBLÍCO EN EL 

BANQUILLO. 
Hemos considerado algunos pasajes Bíblicos anteriormente 
entre los más “populares” o más conocidos en torno a este 
tema, no dudamos que existan más que son mal 
interpretados, más para una mejor comprensión debemos de 
considerar qué era entonces el verdadero Diezmo. 
En caso de Abraham, entrega el diezmo a Melquisedec 
(Génesis 14:20). Se debe tomar en cuenta que para este 
capítulo la ley de Moisés no había sido establecida, no 
existían las tribus de Israel, ni mucho menos los Levitas. 
Entonces, esta palabra “diezmo” aquí no es la misma que 
encontramos después de la ley de Moisés. Al leer 
cuidadosamente el pasaje nos enseña que Abraham estaba 
dando parte de sus bienes que había adquirido y en un 
excelente gesto de gratitud. El diezmo aquí significa la 
decima parte de algo, de lo que Abraham tenia, dio el diez 
por ciento al Sacerdote de Dios. El verdadero diezmo 
consistía en granos, es decir, alimentos para que la tribu de 
Leví pudiera sobrevivir y esto fue por elección de Dios 
(Deuteronomio. 10:8, 18:1-2). Ahora el punto principal de 
este análisis es en lo que consistía este diezmo. Nehemías 
10:37, menciona específicamente el pasaje; “fruto de todo 
árbol, del vino y del aceite” ¡No dinero en efectivo, ni 
cheques! Sin embargo el pasaje no termina ahí continúa “a 
las cámaras de la casa…”, esta parte es muy significativa 
ya que la casa de Jehová se refiere indudablemente al 
templo y en la infraestructura del templo existían muchas 
recamaras entre ellas había disponibilidad para que los 
sacerdotes vivieran ahí y también la parte para el 
almacenamiento (1Reyes.6:5), Dios no ordenó estas 
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cámaras a Salomón nada más para adorno del templo, fue 
con un propósito especifico y era este precisamente, lo 
mismo se presenta en  2Cronicas . 31:6 y Levítico 27:30-
33; mencionando en todos los casos el diezmo de vacas y 
de las ovejas y lo trajeron y lo “depositaron” en el montón. 
Luego dentro del mismo contexto especialmente  versículo 
11 las cámaras son utilizadas para el propósito requerido. 
¿De qué manera entonces podría explicar este texto quiénes 
abogan por el diezmo? ¿Existen en los templos evangélicos 
y demás estas cámaras para los alimentos, dando la décima 
parte de sus granos? Nehemías concluye que los Levitas 
debían recibir el diezmo; de las doce tribus solamente ellos 
lo recibían. Sumado a esto, la enciclopedia  británica dice 
que no hay raza judía pura en la actualidad  (edición de 
1973), si ya no se puede identificar ninguna tribu de Israel 
¿Cómo harán los predicadores del diezmo para la 
actualidad? La respuesta es sencillamente que su error es 
evidente.  
El verdadero diezmo Bíblico es también explicado en el 
anterior pasaje citado: Malaquías 3:9-10,  El alfolí muy 
probablemente sea ese lugar donde se ponía la 
contribución, “y haya alimento en mi casa”.  La palabra 
alimento en la versión de la Septuaguinta (Traducción del 
Hebreo al Griego) la palabra es “Terep” que básicamente 
denota alimento, vivere, producto de consumo, ¡Nunca 
significa esta palabra dinero! Los sacerdotes recibían todo 
esto para sobrevivir y poder seguir sirviendo a Dios, no 
para tener bienes y propiedades. El diezmo del Antiguo 
Testamento era un mandamiento de Dios y se entregaba en 
productos. 
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LO QUE DIOS HA ESTABLECIDO PARA LA 
ACTUALIDAD 

Cuando las personas de malo corazón se arrepintieron de 
corazón  y obedecieron sinceramente  al único evangelio 
iniciando aquel día la única Iglesia que estaba en la mente 
de Dios desde antes de la fundación del mundo 
(Efesios1:4), este nuevo grupo llamados como Cristianos 
nada más (Hechos.11:26),  sin nombres ni añadiduras 
perseveraban juntos y en Hechos 2:45, ellos “vendían sus 
propiedades y sus bienes y lo repartían entre sí según la 
necesidad de cada uno”. De aquí en adelante esta práctica 
fue quedando entre los miembros del reino de Cristo ya 
establecido. En las crisis subsiguientes se recurría a la 
ayuda de los hermanos, o bien las congregaciones 
prestando ellos mismos el servicio por medio de lo que 
Pablo llama después “la ofrenda” (Hechos 24:17). Esta 
ofrenda viene a cobrar un papel muy importante 
adquiriendo así un orden en el servicio de adoración de la 
Iglesia de Cristo, por que se establece un día especifico 
para contribuir y éste es Domingo (1Corintios16:1-2) por 
supuesto que al haber habido un cambio de ley también el 
diezmo quedaba en la antigua ley (Hebreos 8:13). Ahora 
solamente la ofrenda era parte de la Iglesia. Esta ofrenda ya 
no era un diez por ciento de los productos sino que 
conforme haya prosperado, porque Dios ama al dador 
alegre (2Corintios. 9:6-9). Muy seguramente el espíritu de 
ley en cuanto al diezmo no cumplía con ello. Lo que Dios 
ha establecido para la actualidad es la ofrenda, cada primer 
día de la semana. Todo lo demás, con seguridad, de 
acuerdo a lo que hemos estudiado es ir más allá de las 
escrituras lo cual es pecado, y como pecado, la 
consecuencia es la Muerte (Romanos 6:23). Existe una 
Iglesia que no hace mercadería ni su fin es el lucro. Es muy 
difícil creerlo pero en esta Iglesia mencionada existe un 
compromiso serio por caminar en la línea recta de la sola 
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Palabra de Dios sin adulterar nada. En esta iglesia no se 
enseña el diezmo como doctrina ni se intimida a nadie a 
hacerlo porque se respeta la clara enseñanza siendo la 
Ofrenda la única manera de contribuir con la causa de Dios 
y en un día especifico, el primer día de la semana. Esta 
Iglesia fue la primera en establecerse en Hechos 2 según la 
promesa del mismo Señor Jesús (Mateo16:18) y continuado 
hasta la actualidad sin ánimo de entrar en la fama ni tener 
Gloria. Su único propósito es agradar a Dios al pie de la 
letra y continuar predicando la verdad en amor como lo ha 
hecho hasta ahora esta Iglesia es la Iglesia de Cristo 
(Romanos16:16) que predica el evangelio (Tito 2:1) y no el 
diezmo; lo escritural y no las opiniones, le invitamos a 
conocer la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

BIBLIÓGRAFIA 
Dana, H.E. and Mantey, Julius R. A. Manual de la 

gramática de palabras Griegas del N.T, Toronto: The 
Macmillan Company, 1955. 
 

James Strong, Nueva Concordancia Strong 
Exhaustiva (Nashville, TN: Editorial Caribe, Inc.). 
 

La Cueva, Francisco, Nuevo Testamento 
Interlineal Griego~Español (Terrasa Barcelona, España: 
Editorial Clie., 1984) 
 

 Nicoll, W. Robertson. Expositor N.T Griego. 
Volumes 1-5. Grand Rapids: 
 Eerdmans Publishing Company, 1990. 
 

Notas de Brown Trail School of Preaching, clase de 
Escatología (Jesús Martínez como Instructor). 
 

Ureña Darwin. Antes del Fin (Diezmos), Puerto 
Rico, www.antesdelfin.com 
 

Vine, W.E., Diccionario Expositivo de palabras del 
N.T, Nashville, TN: Thomas Nelson  Publishers, 1981. 
 

Wesley (Comentario sobre cartas a Timoteo). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

¿QUÉ ACERCA DEL AYUNO? 
Hay una gran cantidad de textos bíblicos que nos hablan del 
“ayuno”. Esta palabra y práctica la encontramos desde el 
Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo; donde no 
solamente nuestro Señor enseña acerca del ayuno (Mateo 
6:16), sino que miramos también a la iglesia del primer 
siglo practicándolo (Hechos 13:1-2). Así que, al hacer la 
pregunta “¿Habla la Biblia del ayuno?” Nuestra respuesta 
tiene que ser un rotundo ¡sí! No hay ninguna duda de que la 
Biblia trate con este tema. En esta ocasión trataremos de 
una manera breve pero intentaré el ser claro en el desarrollo 
del tema, ya que existe la confusión de que si el “ayuno” es 
algo ligado al Cristiano, quiere decir, si esto es algo que 
Dios MANDA al cristiano practicar hoy día. Buscando 
dejar en claro lo que la Biblia dice en cuanto al ayuno 
miraremos si Dios en realidad lo mando, o se tomó como 
costumbre solamente. Pues si esto es algo que Dios ha 
dejado como mandamiento, entonces no debe existir la 
menor duda de que el cristiano debe continuar 
practicándolo. Pero, si no es un mandamiento, entonces 
debemos considerar si es sólo un acto dejado al criterio 
personal del individuo. Antes de llegar a practicar el ayuno 
podríamos hacernos una serie de interrogativas, tales como: 
¿Qué es el ayuno?, ¿para qué es el ayuno? y ¿de qué nos 
beneficia el ayuno? Al dar una respuesta bíblica a cada una 
de estas preguntas, nos quedaríamos satisfechos, pues 
sabríamos lo que Dios dice al respecto y lo aplicaríamos. 
 Ayuno, del griego ‘nesteía’ que indica el abstenerse 
de alimento voluntariamente. El ayuno consiste en 
abstenerse del alimento por cierto tiempo. A los judíos les 
fue mandado por Jehová en la ley de Moisés el ayunar “un 
día” (24 horas) como lo podemos ver en Levítico 23:32. 
Este ayuno era con la intención de buscar reconciliarse con 
Jehová (Levítico 23:26-32). La Biblia nos habla de tres 
hombres en particular que ayunaron por un periodo de 
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cuarenta días, Moisés (Éxodo 34:28); Elías (1 Reyes 19:8), 
y el Señor Jesús (Mateo 4:2). Mientras que los judíos lo 
hicieron por un día y esto por mandato de Jehová y luego 
esto tres hombres lo hacen por un periodo más largo,  y por 
diferentes razones, mas no para buscar reconciliarse con 
Dios como el ejemplo que se nos deja en Levítico 23; 
entonces nos podemos dar cuenta que el periodo dependía 
de la ocasión. Hay más ejemplos en los cuales encontramos 
que el ayuno se practicó por diferentes lapsos de tiempo y 
por diferentes razones, lo cual nos indica que este acto fue 
practicado no sólo por mandato de Dios (a los judíos), sino 
también por voluntad propia (bajo diferentes 
circunstancias).                                                                     
¿Por qué se debe ayunar? En los ejemplos anteriores vemos 
que el ayuno se practicó por diferentes razones. Los judíos 
lo hicieron por mandamiento de Jehová; mientras que los 
otros tres lo hicieron por estar delante de la presencia de 
Jehová (Moisés); luego tenemos a Elías que es alimentado 
y por causa de su viaje está en ese ayuno hasta llegar al 
monte Horeb, y el Señor Jesús quien estando en el desierto 
para ser probado se encuentra con la tentación. Al igual que 
la práctica del ayuno difiere en duración de tiempo, así 
difiere en la razón de practicarlo. Los ejemplos que vemos 
del ayuno en las Escrituras mayormente son para mostrarse 
delante de Dios con “un corazón contrito y humillado”, 
para buscar el favor de Dios y buscando su ayuda a causa 
de alguna devastación nacional o dificultad personal. El 
principio primordial es para estar delante de Dios con un 
corazón humillado y buscando su ayuda. Consideremos 
estos ejemplos que muestran una variedad de razones por la 
cual se practicaba el ayuno: Israel había combatido contra 
sus hermanos los Benjamitas y había perdido la batalla dos 
veces, y es hasta la tercer vez que se sientan delante de 
Jehová llorando y ayunando (Jueces 20:18-26). Los 
valientes de Jabes de Galaad ayunaron por luto (1 Samuel 
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31:11-13). Los hijos de Israel buscaron el favor de Jehová 
arrepentidos (Jeremías 14:10-12). Nehemías se duele de la 
condición en la que Jerusalén se encuentra y se pone en 
oración y ayuno para pedir ayuda a Jehová al presentarse él 
delante del rey (Nehemías 1:4-11). Muchos más ejemplos 
encontramos en las Escrituras que nos muestran diferentes 
razones por la cuales se practicaba el ayuno. Pero es de 
suma importancia el notar que en ninguno de estos casos 
presentados, el ayuno se practicó con intención de la 
prosperidad propia, para beneficio propio, lo cual muchos 
de los que practican el ayuno hoy día, buscan obtener de 
parte de Dios. 
           Ahora contentemos esta pregunta ¿Es el ayuno un 
mandamiento hoy día? Hemos mirado que solamente una 
ocasión se muestra en las Escrituras que Jehová demandó el 
ayuno por un periodo de 24 horas, y esto a los hijos de 
Israel en el día de la expiación (Levítico 23:32), pero en 
ninguna otra parte de las Escrituras, encontraremos que 
Jehová lo demandó de ellos. El Nuevo Testamento nos 
habla del ayuno pero en ninguna parte nos presenta el tal 
como un mandamiento. Es aquí, en este punto donde el 
mundo denominacional y algunos en la iglesia asumen que 
el “ayuno” DEBE ser practicado por la iglesia, ya que 
ejemplos suficientes tenemos en la Biblia. Verdad dicen en 
cuanto a los ejemplos, pero desafortunadamente en ninguno 
de ellos vemos “el mandamiento” de parte de Dios. Si 
hiciéramos todas las cosas tal como se leen en la Biblia, nos 
encontraríamos en grave problema. Por ejemplo: Si la gran 
comisión se le dio a aquellos once hombres de “IR POR 
TODO EL MUNDO” y predicar el evangelio (Marcos 
16:15), ¿Cuántos de nosotros estaríamos fallando en este 
punto? Ya que nos sería imposible a cada uno de nosotros 
de ir por todo el mundo para predicar este evangelio; pero 
es obvio que el Señor habla de la importancia de predicar 
sin prejuicio ni haciendo acepción de personas; el 
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mandamiento es “ir y predicar” como podamos, hasta 
donde podamos. Mateo 28:19 da el mandamiento de 
“HACED DISCÍPULOS DE TODAS LAS NACIONES”, 
otra vez ¿Cuántos estaríamos fallando en este punto? Ya 
que de igual manera sólo a las personas que lleguemos a 
predicar serían a las mismas de nuestra nacionalidad y que 
hablen el mismo idioma. Pues nos miraríamos 
imposibilitados en los recursos para viajar a otros países, y 
además nos sería difícil comunicar el mensaje en un 
lenguaje desconocido para nosotros. El Señor nos manda a 
predicar a toda persona de la manera que podamos y como 
podamos, y no necesariamente que tengamos que viajar por 
todo el mundo para cumplir con este mandamiento. Por lo 
tanto, debemos considerar que en cuanto al ayunar Dios 
NO nos da UN MANDAMIENTO; pero sí vemos el 
ejemplo del Señor cuando trata con el tema y dice: 
“Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas; 
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los 
hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa” (Mateo 6:16). Si podemos notar, Jesús está 
diciendo: “si vas ayunar” no lo hagas como los hipócritas; 
pero no está dando un mandamiento, pues si lo fuera lo 
diría así: “tu pues DEBES ayunar…” Jesús no da un 
mandamiento, pero tampoco lo impide. Incluso en una de 
las ocasiones los fariseos acusan a sus discípulo del Señor 
por no ayunar como los discípulos de Juan y los fariseos 
(Lucas 5:33-35), pero el Señor les responde que sus 
discípulos no tienen por qué ayunar, pues aun él está con 
ellos, en otras palabras, no tiene razón del porqué estar 
tristes. Recordemos que el ayuno, en la mayoría de los 
casos se hace por luto, aflicción, devastación nacional, o 
personal y para presentarse delante de Dios buscando su 
favor.Mientras que el Señor no da el mandamiento de 
ayunar, sí nos muestra lo grave del asunto; esto es, el 
anunciar PUBLICAMENTE que yo ayuno (y si yo lo hago, 
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los demás también lo debe hacer). Cuando ayuno y lo 
anuncio, caigo en la condición de hipócrita, y este es el acto 
que es condenado por el Señor. 
           Como ya hemos mencionado, el ayuno fue 
practicado por la iglesia del primer siglo. La iglesia ayunó 
antes de enviar a Pablo y Bernabé para cumplir su 
ministerio Hechos 13:1-2. Pero, ¿Será esta razón suficiente 
para hacerlo mandamiento? La respuesta sería ¡no! pues 
aquí se hace una oración y petición a Dios, para que la obra 
a través de Pablo y Bernabé sea prosperada por Dios, pero 
de ninguna manera se presenta el ayuno como un 
mandamiento. Si dijéramos: “Pero tenemos el ejemplo y 
esto debe ser suficiente”, entonces caemos en el mismo 
problema mencionado ya anteriormente, el de no estar 
obedeciendo el mandamiento de “Ir por TODO el mundo” 
para predicar el evangelio (ya que el apóstol Pablo así lo 
hizo). El tener un ejemplo de ayunar no implica ser un 
mandamiento. Pablo hacía del ayuno una parte de su 
ministerio 2 Corintios 6:5; 11:27, pero en ninguna parte de 
sus escritos miramos a Pablo haciendo del ayuno un 
mandamiento. Pablo afirmó que él recibió de parte del 
Señor otras cosas como mandamiento  (1 Corintios 7:10; 
Gálatas 4:17), pero nunca dijo que el ayuno debía 
practicarse.  Las Escrituras no mencionan en ninguna otra 
parte que el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, lo 
impusieron a la iglesia. Hago referencia a las palabras del 
hermano Wayne Jackson, quien dijo: “El ayuno para el 
cristiano es una cuestión estrictamente voluntaria. Debe 
nacer de una intensa necesidad, y no como un mero 
resultado de formalidad”Recordemos que el Señor 
Jesucristo al hablar del ayuno, lo menciono como una acto 
voluntario y no como un mandamiento (Mateo 6:16). Y 
dejamos muy en claro que lo que el Señor condeno fue el 
hacerlo de una manera hipócrita, pero nunca dijo que se 
deberíapracticar como un mandamiento, como lo hizo en 
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otros mandamientos que dejó al hombre (Mateo 5:21-48).  
El ayuno practicado por falsa promoción de 

religión, y por mera exaltación propia es condenado por 
Dios. Hoy en nuestra actualidad existen personas que se 
exaltan a ellas mismas al hablar del ayuno. Mencionan 
cuándo lo hacen, y por qué lo hacen, olvidando que esto es 
algo que ahora ellos deben de estarlo haciendo en una 
manera personal (Mateo 6:16-18). Ahora, si yo ayuno, no 
debo proclamarlo, sino practicarlo y no darlo a saber. Los 
que hoy dicen practicar el ayuno no sólo se exaltan a sí 
mismo, sino que lo practican pro las razones equivocadas. 
Algunos grupos religiosos dicen que se debe ayunar “si es 
que Dios les ha de conceder un edificio nuevo.” Otros lo 
practican para recibir de parte de Dios cualquier otra cosa 
material que se proponen obtener. Pero en ningún ejemplo 
que miramos en la Biblia del ayuno, vemos que se 
practicaba para obtener ganancia, o bendición personal. De 
lo contrario, miramos en los ejemplos que el ayuno se 
practicaban para poder llevar acabo la obra a mano, por el 
dolor experimentado en la pérdida de un ser querido, o para 
obtener la victoria en las batallas del pueblo de Dios sobre 
sus enemigos; pero nunca para ganancia personal.  
El pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías mostraba 
una actitud altiva y arrogante, pues reclamaban a Jehová 
por no contestarles sus peticiones, ya que ellos ayunaban, 
pero Jehová les reprochó su actitud. Los judíos se gloriaban 
de ayunar pero su ayuno al igual que su adoración a Jehová 
no era más que un mero hábito (Isaías 58:3-5). Notemos lo 
triste de esta condición; ahora existen quienes buscan 
imponer el ayuno como un hábito, diciendo: “tienen que 
hacerlo.” Quieren que se haga el ayuno aun cuando a la 
persona no le nace hacerlo. Recordemos que el ayuno es 
algo que si se ha de practicar, se debe hacer por voluntad 
propia y con un corazón humilde delante de Dios. Luego 
tenemos a los mismos judíos que después del cautiverio 
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vienen a consultar a Jehová haciendo una pregunta, 
¿Ayunaremos como lo hemos hecho ya por muchos años? 
Para ellos el ayuno era ya un hábito, y Jehová no se 
complacía de ello, pues les hace saber diciendo: Cuando 
ustedes ayunaban ¿Lo hacían para mí?, ¿no comían y 
bebían para ustedes? (Zacarías 7:1-6). El pueblo había 
practicado el ayuno ya por muchos años y para este tiempo 
ya se había hecho ya un hábito, había perdido el verdadero 
valor. Cuando lo practicaban, ellos esperaban que Dios 
contestara su petición. Esta actitud la manifestaban también 
al ofrecer sus sacrificios, pues al presentarlos pensaba que 
ya Dios era deudor para con ellos. Cuando ayunaban, esto 
implicaba que ahora sí Dios habría de obrar conforme a lo 
que ellos esperaban. ¿No es esta la mentalidad de muchos 
religiosos al ayunar? Ellos ayunan y esperan que Dios 
conteste sus peticiones conforme a lo que ellos ya han 
determinado. Ahora tenemos a los fariseos quienes ya 
hemos mencionados (Mateo 6:16) los cuales hasta se 
pintaban el rostro para mostrar que ellos ayunaban; tal 
ayuno no fue aceptable delante de Dios. Los religiosos de 
nuestro tiempo dicen que el cristiano DEBE ayunar, y ellos 
en ocasiones entran en esta misma condición que los 
ejemplos que hemos visto, pues se glorían de su ayuno, 
gritan que ellos ayunan varias veces y que los demás no; 
pero la pregunta es ¿Se agrada Dios de este ayuno? La 
respuesta es ¡no! El ayuno no es para mostrarme superior a 
los hombres, para promover mi religión, ni mucho menos 
para requerir algo de Dios (esto es, para mi propio placer). 
 En Mateo 17:20-21 nos encontramos con el 
milagro que Jesús hace a un joven, echando fuera un 
demonio, el cual sus discípulos no pudieron echar fuera. 
Los religiosos hacen referencia a esta Escritura para 
intentar mostrar la importancia del ayuno, ya que nuestro 
Señor Jesús dice: “Pero este género no sale sino con 
oración y ayuno” (v. 21). Pero, ¿A qué se refería con esto 
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el Señor? Primero, miremos lo siguiente, si el Señor está 
promoviendo el ayuno, entonces el ayuno es “para echar 
fuera demonios” lo cual ya no existe(Zacarías 13:2); 
entonces ya no necesito ayunar ¿no creen? Segundo, los 
discípulos no pudieron echar fuera el demonio “por su 
POCA FE” (v. 20). Los discípulos habían empezado a 
confiar en ellos mismos antes que depender de Dios. 
Tercero, la oración es para comunicarme con Dios, 
mantener esa relación viva con mi Dios. El Señor Jesús la 
utilizó durante todo su ministerio y en el Nuevo 
Testamento encontramos un sin número de textos bíblicos 
que nos amonestan a continuar en la oración (1 
Tesalonicenses 5:17; Efesios 6:18; 1 Pedro 4:7). Como 
hemos visto ya, el ayuno es para 1) humillarnos delante de 
Dios y mostrar nuestro dolor y 2) para buscar el favor de 
Dios y Su socorro. Así que, parece ser que los discípulos se 
habían olvidado de esto, de “la dependencia de Dios”. Pero 
este pasaje no nos habla en ninguna forma de que el 
cristiano debe ayunar hoy día. 
 El ayunar nos sería de beneficio, siempre y cuando 
lo hagamos por las razones correctas, de voluntad y por los 
propósitos que nos muestran las Escrituras; tengamos 
cuidado, no sea que buscando ayunar caigamos en la misma 
posición que los judíos en tiempos de los profetas los 
llegaron a practicar por costumbre y no de corazón 
humilde, o como los fariseos en tiempos del Señor Jesús, 
los cuales lo hacían para ser visto de los hombres y así ser 
considerados como más espirituales, mas religiosos. Para la 
pregunta, ¿Qué acerca del ayuno? Podemos dar una 
contestación simple. El ayuno puede ser practicado por el 
cristiano, siempre y cuando no lo tome como un 
mandamiento, sino que lo haga voluntariamente. Que lo 
haga con los verdaderos propósitos, que son: mostrar su 
dependencia de Dios, y buscar mantener esa comunión con 
su Dios por medio del ayuno y la oración. Pero, el 
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promover el ayuno como un mandamiento, como algo que 
DEBE hacerse, esto es algo que la Biblia no enseña, y por 
lo tanto debemos tener mucho cuidado de no hablar lo que 
la Biblia no dice (Apocalipsis 22:18-19; Deuteronomio 
4:2; Proverbios 30:6). Debemos también de asegurarnos 
de “no ver más allá de lo que está escrito” (1 Corintios 
4:6).  
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¿QUÉ ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO? 

 
INTRODUCCIÓN  

Es increíble tener la oportunidad de hablar sobre 
este tema dado a que muchos hoy en día no se atreven a 
hacerlo. Por alguna extraña razón el hablar sobre el Espíritu 
Santo se ha convertido en un tema “tabú” (Cosa que no se 
puede decir, hacer o tratar debido a ciertos prejuicios o 
convenciones sociales)3. Este ha llegado a ser el caso, no 
porque sea realmente difícil de explicar o porque la Biblia 
no hable de ello, sino porque no se ha estudiado este tema. 
También porque muchos se han dejado influenciar por 
doctrinas y enseñanzas de hombres y han dejado atrás lo 
que la Palabra de Dios dice al respecto. Es imposible que 
en este escrito podamos cubrir todo sobre el Espíritu Santo 
pero es mi propósito que por medio de este mismo 
podamos entender mejor quién es el Espíritu Santo y cómo 
trabaja en nuestras vidas. También el que despierte en 
nosotros un deseo de saber más sobre el Espíritu Santo. 
Pero lo más importante el de perder este miedo que 
tenemos muchas veces en cuanto a hablar sobre el Espíritu 
Santo.  
 Antes de que entremos más en detalle en cuanto a lo 
que estaremos estudiando el día de hoy, me gustaría pedirle 
que por favor lo estudiemos dejando atrás todo lo que 
pensábamos y sabíamos en cuanto a lo que se nos había 
enseñado sobre el Espíritu Santo y que estudiemos por 
nuestra cuenta todas y cada una de las evidencias y 
ejemplos de los cuales se estarán hablando en este estudio. 
Recuerde que nuestra actitud debe de ser igual que los de 
Berea en Hechos 17:11 los cuales examinaban y estudiaban 
las Escrituras para ver si era verdad lo que se decía. Mi 

                                                
3http://es.thefreedictionary.com/tab%C3%BA 
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intención no es de ninguna manera comenzar con una 
nueva teología sino el de mostrar la misma enseñanza que 
encontramos en las Sagradas Escrituras. 
 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?  
Hoy en día tenemos un sin número de doctrinas de hombres 
las cuales enseñan lo que ellos quieren en cuanto al Espíritu 
Santo. Existe, por ejemplo, la doctrina de los Testigos de 
Jehová, los cuales enseñan que el Espíritu Santo no es una 
persona sino más bien, un tipo de fuerza la cual se desplaza 
pero de ninguna manera forma parte de la Deidad4. Tales 
afirman usando de una forma errona versículos de la Biblia 
para dar a conocer su doctrina, versículos tales como los 
que encontramos en Hechos 2:1-4 “1Cuando llegó el día 
de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; 3y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. 4Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen”.5Ellos dicen que usando la  lógica 
podemos llegar a la comprensión de que una persona no 
puede llenarse de otra persona, por lo tanto, el Espíritu 
Santo no puede ser una Persona de la Deidad sino más bien, 
una fuerza que se mueve. La pregunta que nos tenemos que 
hacer es la siguiente ¿realmente es lógico lo que están 
diciendo? ¿Estará bien aplicado lo que están haciendo? Y la 
respuesta más lógica a la que podemos llegar es que no, no 
lo están haciendo lógicamente, nosotros tenemos que tener 
cuidado en cuanto a estas cosas ya que no por el hecho de 
que están usando Biblia quiera decir que lo que están 
                                                

4 http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2010734 
5Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bíblicas 

Unidas, 1998), Ac 2:1–4. 



 

36 

diciendo es correcto. Recordemos que Satanás también 
utilizó las Escrituras para tentar a nuestro Señor Jesús en 
Mateo 4:1-11 pero cada vez que hacía uso de las Escrituras 
lo hacía de una manera equivocada. Recuerde lo que 
dijimos al principio, cada cosa que estudiemos la tenemos 
que comprobar por nosotros mismos. Entendiendo esto 
usemos un poco de lógica para poder entender mejor esto 
que ellos están enseñando y poder refutarlo. De acuerdo a 
la lógica que ellos están usando tendríamos que llegar a la 
conclusión de que nuestro Señor Jesucristo tampoco es un 
Hombre ya que en Gálatas 3:27 se nos dice que “porque 
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos”. Basado en lo que ellos están enseñando 
llegaríamos a la conclusión de que un hombre no se puede 
revestir de otro hombre, por lo tanto, Jesús no es un hombre 
tampoco sino simple y sencillamente una fuerza, ahora ¿es 
lógico esto? De ninguna manera, por lo tanto, nos podemos 
dar cuenta de que muchas de las cosas que se hablan en las 
Escrituras las tenemos que ver desde un punto de vista 
espiritual y no de manera carnal. Para poder entender esto 
de una mejor manera tenemos que entender de dónde 
proviene la palabra Espíritu.Esta palabra proviene del 
Griego πνεῦμα (pneuma) esta palabra significa viento, 
espíritu, aliento6 lo cual nos indica que no tiene un cuerpo 
material como el que tenemos nosotros pero de ninguna 
manera quiere decir o significa que el Espíritu Santo es una 
simple fuerza. 
 Entonces esto nos trae de vuelta al mismo punto 
¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo es parte de la 
Deidad y no simplemente un tipo de fuerza? Bueno simple 
y sencillamente porque el Espíritu Santo tiene atributos en 
los cuales sólo se encuentran  en un ser viviente. Por 
ejemplo el Espíritu Santo puede oír así como nosotros, pero 
                                                

6 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo 
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 784. 
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también puede hablar tal y como nos lo muestra Juan 
16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir”. De igual manera el 
espíritu Santo puede prohibir algo que una fuerza no puede 
hacer tal y como nos lo muestra Hechos 16:6. Así como 
nosotros el Espíritu Santo puede entristecerse según nos 
dice Efesios 4:30 y así como estos ejemplos hay muchos 
más. Entonces usando la lógica realmente nos podemos dar 
cuenta de que el Espíritu Santo no es una simple fuerza, 
pero esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo podemos 
saber que el Espíritu Santo es parte de la Deidad? ¿Qué nos 
lleva a llegar a esta conclusión? Bueno es muy simple 
explicar esto ya que no fue alguien el que se levantó un día 
y decidió añadir al Espíritu Santo como parte de la Deidad 
sino que las Escrituras nos lo muestran de esta manera.  

El primer ejemplo lo encontramos en Génesis 1:2 
cuando nos dice que la Fuerza activa de Dios se movía de 
un lado a otro sobre la superficie de las aguas”. Esto de 
la fuerza activa se refiere al Espíritu Santo, así que nos 
podemos dar cuenta que el Espíritu Santo formó parte de la 
creación, incluso en Génesis 1:26 dice “Entonces dijo 
Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza…” En este versículo se está hablando 
en plural y no en singular. De igual manera nos damos 
cuenta que el Espíritu Santo es parte de la Deidad ya que en 
Mateo 28:19-20 se le pide a los apóstoles y a todos los 
Cristianos en particular que bauticen a los creyentes en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” 
ahora póngase a pensar ¿Por qué Dios nos mandaría que 
nos bautizáramos también en el nombre de Espíritu Santo, 
sino es porque es parte de la Deidad? Pero tal vez uno de 
los mejores versículos que podemos encontrar para 
comprender que el Espíritu Santo es también parte de la 
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Deidad lo podemos encontrar en Juan 14:16  “Y yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre”.Ahora una de las cosas que 
tenemos que entender es que cuando habla aquí de que 
mandaría a otro  Consolador se está refiriendo al Espíritu 
Santo, pero esto no es lo más importante, sino que cuando 
el Señor utiliza la palabra otro lo hace con la palabra 
Griega “ἄλλος”.7Lo importante de esta palabra es que su 
significado es “otro de la misma clase” y entendiendo esto 
un poco mejor tenemos que llegar a la conclusión que el 
Señor está diciendo en estos versículos que Dios mandaría 
un Consolador igual a Él. Nuevamente lo digo, existen 
muchos versículos más para mostrar exactamente quién es 
el Espíritu Santo y cuáles son sus características pero estas 
son más que suficientes para poder entender que no es 
lógico pensar que el Espíritu Santo no es simplemente una 
fuerza sino que es parte de la Deidad y por lo tanto, 
tenemos que dejar de ignorarlo y comenzar a enseñar más 
acerca de este tema.  

 
¿PODEMOS ENCONTRAR EL ESPÍRITU SANTO 

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO?  
 Esta es otra de las muchas preguntas que muchos se 
han hecho, ya que todas aquellas personas que no creen en 
la Deidad o en que El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo 
forman parte de la Deidad se preguntan que si el Espíritu 
Santo también es parte de la Deidad; entonces ¿Por qué no 
aparece en el Antiguo Testamento, sino que hace su 
aparición hasta el Nuevo testamento? Bueno, hay varias 
cosas que me gustaría decir al respecto. La primera es que 
obviamente estas personas realmente no han leído el 
Antiguo Testamento, pues podemos ver el trabajo del 
Espíritu Santo através de la Historia del pueblo de Dios, 
                                                

7 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo 
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 41-42. 
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veamos a lo que me refiero. El apóstol Pedro dijo en 2 
Pedro 1:20-21 “20entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación privada, 
21porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” Entendiendo lo 
que  está diciendo aquí el  apóstol Pedro, nos está 
mostrando que todos los profetas en el Antiguo 
Testamento, escribieron las cosas siendo inspirados por el 
Espíritu Santo, al igual que ellos cuando escriben esta 
colección de cartas y libros los cuales conocemos el día de 
hoy como el Nuevo Testamento. Entonces, con esto, nos 
podemos dar cuenta de que el Espíritu Santo estuvo 
presente en el Antiguo Testamento, pero estos no son los 
únicos versículos que encontramos para mostrarlo. Isaías 
63:10-11 “10Más ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar 
su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él 
mismo peleó contra ellos. 11Pero se acordó de los días 
antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está 
el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? 
¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu”. 
Claramente nos podemos dar cuenta de la mención del 
Espíritu Santo, de igual manera tenemos el Salmo 51:11 
donde el salmista pide que no quiten de él el Santo Espíritu. 
Entonces, siendo honestos con nosotros mismos, nos 
podemos dar cuenta de que no es algo que mágicamente 
apareció en el Nuevo Testamento sino que siempre estuvo 
presente a través de toda la Biblia.  
 Es triste ver como muchos hoy en día deciden 
atacar al Espíritu Santo, e incluso negar su existencia 
simple y sencillamente por falta de conocimiento en cuanto 
al tema. Pero más triste aun, es darnos cuenta del gran 
número de hermanos dentro de la Iglesia ignoran los 
atributos del Espíritu Santo e incluso, su presencia a través 
de las Escrituras. Menciono esto para que nos demos cuenta 
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de la importancia de este tema; pues, cómo pudimos haber 
sido bautizados en el nombre del Espíritu Santo también 
(Mateo 28:19-20) y no hablar de Él, simple y 
sencillamente porque nunca nos preocupamos en aprender 
más del mismo. 
 
¿CÓMO TRABAJABA EL ESPÍRITU SANTO EN EL 

PRIMER SIGLO?  
 Aquí es cuando nos damos cuenta de lo importante 
que fue el Espíritu Santo para el cumplimiento de las 
profecías hechas por el profeta Daniel. En Daniel 2:44 
donde se nos menciona que vendría un Reino que sería 
inconmovible, se nos menciona un Reino el cual 
permanecería para siempre, este Reino es la Iglesia; pero, 
qué les parece si vamos por partes.  
Primero, tenemos que entender la venida del Espíritu Santo, 
y ésta nos la menciona el mismo Señor Jesucristo en Juan 
14:15-17  donde dice que vendría cuando Él se fuera de 
este mundo, y éste sería el Consolador que estaría con ellos 
en todo momento. Pero la pregunta tal vez sería ¿para qué 
iba a venir el Espíritu Santo? Bueno, la misma Escritura 
nos lo mostrará. Yo sé que muchos hemos leído los cuatro 
evangelios que tenemos en la Biblia (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan),estos evangelios nos hablan de lo mismo; 
esto es, de la vida de nuestro Señor Jesucristo pero visto y 
narrado desde un punto de vista diferente. Alguna vez se 
han preguntado cómo es que estas personas se puedan 
acordar de todo lo que vivieron y vieron. Bueno, la 
respuesta nos la da el Señor en Juan 14:26 “Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho”.  
Ellos pudieron recordar todas estas cosas porque el Espíritu 
Santo se los estaba recordando, nosotros podemos saber lo 
que sucedió en la vida de nuestro Señor porque estos 
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hombres fueron inspirados. De igual manera, el Espíritu 
Santo les ayudó a ellos a predicar la palabra de Dios en 
aquellos días. En Juan 16:7 el Señor le dice a sus 
discípulos que es necesario que Él se fuera para que de esta 
manera el Espíritu Santo pudiera venir, y más adelante les 
dice porqué es necesario que el Espíritu Santo venga, y esto 
es, porque el Espíritu Santo les diría todo lo que ellos 
tenían que predicar (Juan 16:13).¿Se da cuenta de lo 
importante que el Espíritu Santo es? 
Esto no es todo lo que hizo en el primer siglo, pues gracias 
al Espíritu Santo podemos ver que comienza la Iglesia de 
Cristo. En Mateo 16:18 se nos muestra cómo el Señor ya 
está anunciando la venida y el inicio de la Iglesia, pero esto 
no se cumpliría sino hasta el año 33d.C. en el día del 
pentecostés (La fiesta de Pentecostés, 16:9–12).La fiesta 
de Pentecostés es la segunda en el calendario religioso de 
Israel. Esta fiesta aparece en el Antiguo Testamento con 
otros nombres. El nombre “fiesta de las Semanas” se refiere 
al hecho de que era conmemorada siete semanas o 50 días 
después de la cosecha. También se conocía como la “fiesta 
de la Cosecha” o “fiesta de las Primicias” (Núm. 
28:26)8.Este día del  pentecostés lo podemos encontrar en 
Hechos 2,pero desde Hechos 1:8 nos podemos dar cuenta 
cómo el Señor les anuncia la venida del Espíritu Santo 
sobre ellos y cómo éste mismo les ayudaría a cumplir con 
la gran comisión. Ahora, si entramos a lo que es Hechos 
2:1-4 donde se menciona que ellos estaban en Jerusalén, en 
el día de pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu 
Santo, pudieron hablar en lenguas. La palabra Griega para 
lenguas es διάλεκτος, ου ysignifica: Dialecto, idioma, 
lengua.9De ninguna manera quiere decir hablar en 

                                                
8 Daniel Carro et al., Comentario Bı́ blico Mundo Hispano 

Levitico, Numeros, Y Deuteronomio (1. ed.; El Paso, TX: Editorial 
Mundo Hispano, 1993-), 439. 

9 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo 
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disparates o palabrerías ni ruidos que nadie entiende; 
tengan esto en mente ya que nos ayudara más delante en el 
estudio. Después de esto, el apóstol Pedro comienza a 
predicar el evangelio por primera vez inspirado por el 
Espíritu Santo, y es en este momento en el que se 
convierten como 3,000 personas (Hechos 2:41).Es en este 
momento en el que comienza la Iglesia, la cual había sido 
profetizada, así podemos ver nosotros lo importante que fue 
el Espíritu Santo para el establecimiento de la Iglesia.  
Una cosa más que podemos ver sobre el Espíritu Santo, es 
que les ayudó a los apóstoles y a diferentes discípulos a que 
pudieran hacer milagros (Hechos 3:6-9; Hechos 5:12-
16),pero ¿para qué era esto? La Biblia nos muestra que era 
para que se confirmase lo que ellos mismos estaban 
predicando (Hechos 14:3).Otra de las formas en las que el 
Espíritu Santo trabajó fue en las conversiones.Ya vimos los 
primeros ejemplos en Hechos 2, pero al igual que ésta, 
hubo muchas conversiones más. Uno de los ejemplos lo 
podemos ver en Hechos 8:26-40 en el cual se nos relata la 
conversión del etíope eunuco. Aquí el Espíritu le dijo a 
Felipe que se acercara al carro del etíope y fue ese mismo 
Espíritu el que se llevó a Felipe a predicar a otro lado. De 
igual manera, el Espíritu le dijo al apóstol Pedro que tres 
hombres vendrían a buscarlo y que tenía que ir con ellos 
(Hechos 10:19-21). Esto terminó en la conversión de 
Cornelio y los de su casa, mostrándonos que la salvación 
también era para los gentiles. Estos son algunos de los 
ejemplos que podemos ver para entender cómo es que el 
Espíritu Santo trabajó en el primer siglo.  
 
 
 
 

                                                                                              
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 221. 
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¿CÓMO TRABAJA EL ESPÍRITU SANTO HOY EN 
DÍA?  

 Ahora es cuando estaremos hablando de algo en lo 
cual muchos tal vez no estarán de acuerdo pero nuevamente 
espero que tengamos en mente lo que dijimos en cuanto a 
los de Berea, los cuales escudriñaban las Escrituras para ver 
si lo que se decía era cierto(Hechos 17:11). 
Hoy en día existen muchas denominaciones y sectas 
religiosas las cuales enseñan que el Espíritu Santo aun 
trabaja de manera milagrosa. Una de las formas en las que 
muchos muestran que el Espíritu Santo aun trabaja 
milagrosamente, es en el hecho de la imposición de manos, 
o actos milagrosos. Es verdad que los apóstoles y otros 
discípulos sí pudieron hacer estas cosas como  lo son las 
sanidades (Hechos 3:1-10; Hechos 5:12-16; Hechos 9:17-
19) yde igual manera podemos ver cómo incluso pudieron 
resucitar personas (Hechos 9:36-43; Hechos 20:9-12). 
Estas cosas las podían hacer porque ellos tenían el poder 
del Espíritu Santo, pero hágase la pregunta ¿cuántas de 
estas personas que aseguran tener el poder del Espíritu 
Santo pueden hacer las cosas que los apóstoles hacían? La 
respuesta es: ninguno de ellos, la realidad es que si una 
persona hoy en día pudiera resucitar a un muerto, créame 
que esta noticia correría como la pólvora con toda la 
tecnología que tenemos hoy en día, pero ¿por qué no 
sucede esto? ¿por qué no vemos resurrecciones en la 
televisión, o radio? Simple y sencillamente porque nadie 
las puede hacer hoy en día.  
Recordemos lo que habíamos hablado sobre las señales 
(milagros) estas sucedían para confirmar la Palabra de 
Dios, pero hoy en día ya no se tiene que confirmar la 
palabra de Dios por medio de milagros ya que tenemos la 
palabra de Dios por escrito (hablaremos de esto más 
adelante). Muchas otras personas hoy en día aseguran que 
pueden hablar en lenguas, ya que tenemos ejemplos como 
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el que encontramos en Hechos 2 en el cual se muestra a los 
apóstoles hablando en diferentes lenguas, pero hoy en día 
cuando va a algunas denominaciones en las cuales aseguran 
que están hablando en lenguas usted se puede dar cuenta 
que lo único que están haciendo es hablar palabrerías y 
sonidos sin ningún sentido, incluso nadie de los que están 
ahí pueden entender lo que esta persona está hablando. 
Recuerde lo que hablamos sobre Hechos 2 cuando los 
apóstoles comenzaron a hablar en lenguas ellos lo hacían 
en una forma en la que todos estaban entendiendo lo que 
ellos decían. Nuevamente quiero recordarles que más 
adelante veremos por qué hoy en día ya no suceden estas 
cosas. Ahora SUPONGAMOS que hay personas las cuales 
sí pueden hablar en lenguas y esto es nuevamente una 
SUPOSICIÓN, el apóstol Pablo trata con este tema he 
incluso pone reglas en cuanto a hablar en lenguas, esto lo 
encontramos en 1 Corintios 14:1-40recordemos que 
cuando el apóstol Pablo escribe estas cosas lo hace en 
tiempos en los cuales los Cristianos sí tenían diferentes 
dones espirituales, pero él mismo dice en 1 Corintios 14:4 
que el que habla en lenguas habla para edificarse solo él y 
no las demás personas, después en 1 Corintios 14:13-14 
les dice a ellos que el que hable  en lenguas pida también 
poder interpretarlas ya que el entendimiento de nada se 
edifica y queda sin frutos si no entiende lo que está 
hablando. Por último les dice en 1 Corintios 14:27-28 que 
si algunos hablan en lenguas lo tenían que hacer en orden y 
que hubiera alguien que pudiera interpretar a los demás de 
lo contrario calle en la Iglesia, reglas las cuales  las 
personas en las denominaciones que “hablan en lenguas” 
no han seguido sino que hacen todo lo contrario, esto nos 
muestra claramente que lo que están haciendo no es algo 
que sea inspirado o hecho por el Espíritu Santo sino que 
son cosas las cuales ellos mismos han inventado.  
 Una última cosa más que las personas hoy en día 
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aseguran que pueden hacer por obra del Espíritu Santo es el 
de poder citar las Escrituras sin necesidad de leer la Biblia 
ya que en Juan 14:26 se dice que el Espíritu Santo nos 
recordará y nos revelará las palabras del Señor.Tales 
personas, pasan por alto un pequeño detalle, esta promesa 
fue hecha a los apóstoles y no a nosotros. Si seguimos el 
contexto de Juan 14:15-31 nos daremos cuenta de que el 
Señor le está diciendo a sus discípulos que Él tendrá que 
morir y después se irá al Padre pero que no se quedarían 
solos sino que les enviaría al Espíritu Santo, promesa la 
cual se cumplió en Hechos 2:1-4. Ahora, la pregunta 
siguiente sería:¿Cómo sabemos que estas cosas ya no 
suceden? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en 1 
Corintios 13:8-10. Todos sabemos que el capítulo 13 nos 
habla del amor; sin embargo, no es ninguna coincidencia 
que este capítulo esté entre los dos capítulos que hablan de 
los dones espirituales (12, 14) sino que el  apóstol Pablo les 
está tratando de decir que no pueden estar peleándose en 
cuanto a los dones espirituales ya que llegaría un día en el 
cual ya no habría más dones espirituales. Este día llegaría 
cuando “llegara lo perfecto (la Biblia)”.Es importante 
darnos cuenta que muchos han querido decir que “lo 
perfecto” se refiere al Señor Jesucristo pero no hay ninguna 
evidencia que nos muestre que se refiera al Señor; más 
bien, cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que el 
apóstol está diciendo que había partes las cuales ellos 
conocían, pero, había otras partes las cuales tenían que 
profetizar; esto es, ser reveladas por el Espíritu Santo.Mas 
ahora que ya está escrita la Palabra de Dios (Biblia), ya no 
hay necesidad de que alguien tenga que profetizarnos algo, 
pues ahora sí entendemos todo el propósito de Dios. Hoy 
en día no necesitamos que alguien haga milagros para que 
confirmemos la palabra de Dios, porque sabemos que toda 
se encuentra en la Biblia. De igual manera no necesitamos 
que hoy en día se hable en lenguas para poder predicarle a 
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la gente dado a que la palabra de Dios se ha traducido a 
2,303 idiomas y dialectos diferentes10.  
Por ende, podemos llegar a la conclusión de que el apóstol 
Pablo se refería a la Biblia cuando nos dice que llegaría lo 
perfecto. Una cosa que quiero que entendamos es que de 
ninguna manera quiero decir que el Espíritu Santo no mora 
en nosotros ya que la Biblia nos muestra que el Espíritu 
Santo mora en todos aquellos que han obedecido el 
evangelio. Tenemos pasajes como 1 Corintios 6:19-20; 
Hechos 5:32; Romanos 5:5; 2 Corintios 1:22; 1 
Tesalonicenses 4:8; Romanos 8:9; Hebreos 6:4; 
Romanos 8:11; 1 Corintios 3:16; Efesios 2:22; y 2 
Timoteo 1:14 todos estos versículos nos muestran que el 
Espíritu Santo mora en nosotros, pero ninguno de estos 
versículos enseña que nosotros hoy en día podemos hacer 
las cosas que aquellos en el primer siglo podían hacer.  
 Entonces, si el Espíritu no trabaja en nosotros de 
manera milagrosa ¿Cómo es que lo hace? Bueno, esta 
respuesta es muy simple de contestar y la respuesta la 
encontramos en 2 Timoteo 3:16-17 “16Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra”. La palabra “inspirada” en el Griego es 
θεόπνευστος, ον.Lo cual no sólo significa inspirada sino 
que también significa aliento de vida11. Entonces la Palabra 
de Dios es Palabra viva la cual nos ayuda a nosotros a saber 
y entender cómo guiarnos en la vida. En pocas palabras 
cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo nos ayuda a 
llevar una vida agradable a Dios y que el Espíritu Santo nos 
redarguye cuando hacemos algo mal está bien aplicado 
siempre y cuando entendamos a que lo hace por medio de 
                                                

10http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia 
11 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo 

Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 433. 
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las Escrituras y no de una forma milagrosa (ver graficas 1.1 
y 1.2). 
 

CONCLUSIÓN 
 La realidad de las cosas es que podríamos escribir 
todo un libro sobre el Espíritu Santo, pero es mi convicción 
que estos ejemplos que fueron expuestos en este escrito son 
más que suficientes para poder entender que el Espíritu 
Santo no es una simple fuerza sino que es parte de la 
Deidad, y que ha formado una parte muy importante en el 
cumplimiento del esquema de redención. De igual manera 
podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo no es algo que 
apareció por arte de magia en el Nuevo Testamento sino 
que ya había existido desde antes de la fundación del 
mundo y que está a lo largo del Antiguo Testamento. Pero 
sobre todo que no nos debería dar miedo hablar sobre el 
Espíritu Santo sólo porque muchas personas han torcido 
por completo lo que las Escrituras dicen sobre el mismo, 
sino que es fácil explicar la forma en la que el Espíritu 
Santo actúa hoy en día  en nuestras vidas. Espero y deseo 
que este breve estudio sobre el Espíritu Santo le haya 
ayudado un poco en el entendimiento del Espíritu Santo y 
que no se conforme con esto sino que mantenga su deseo 
de saber más acerca del tema.  
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Grafica 1.1 PRIMER SIGLO 

 
Grafica 1.2  HOY EN DÍA  
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¿QUÉ ACERCA DEL PLAN DE 
SALVACIÓN? 

 
El plan de salvación de Dios ha estado presente en 

las Escrituras desde el principio de todo.  Sin embargo el 
plan de Dios para salvar al  hombre estuvo presente 
también en la mente del Creador desde antes de la 
formación del hombre y la lucha de Dios por salvarnos 
sigue vigente (Efesios 1:4). 

Lo más sorprendente y a la vez triste es que a pesar 
de que Dios ha puesto tanto trabajo y empeño en este 
esfuerzo por salvar a la humanidad, mucha gente aun no 
obedece este plan, otros lo rechazan y otros lo cambian. 

Aun así, este plan de Dios para salvar al hombre 
puede ser visto tanto en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo Testamento.  En el Antiguo puede verse en 
preparación, en sombra mientras que en el Nuevo puede ser 
visto en realización y explícitamente, de tal modo que el 
hombre de hoy no tiene excusa alguna delante de Dios al 
intentar eludir su responsabilidad para con el Creador 
(Romanos 1:20). 
 

LA BIBLIA 
La Biblia tiene como tema central la misión de 

respondernos dos preguntas: ¿Quién es Dios? y ¿Qué quiere 
que yo haga?  Las respuestas a estas dos preguntas llenan 
las páginas de la Biblia de principio a fin.  Cuando vemos 
la respuesta a la primera pregunta (¿Quién es Dios?) y 
vemos que la Biblia nos aclara que Dios es el creador de 
todas las cosa (Génesis 1:1-ss) y que nos creó con la 
intención de amarle y obedecerle (Mateo 22:37). Además 
de decirnos muchísimas cosas más sobre Dios y 
explicarnos más que nada que por su eterno amor con que 
nos amo nos dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús (Juan 
3:16) entonces todo lo que nos queda por descifrar ahora es 
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entonces ¿Qué espera Dios de mi?  ¿Qué debo hacer para 
ser salvo? Es precisamente ahí donde entra el plan de 
redención para el hombre. 
 

LA RAZÓN DEL PLAN 
Antes de seguir analizando este plan, debemos 

entender por qué era necesario este plan de salvación; de lo 
contrario, estaremos cortos en comprender la importancia 
de toda esta enorme esfera de trabajo que Dios ha formado 
por amor a nosotros. 

La realidad es que la necesidad de este plan se 
manifiesta desde (Génesis 3:15)cuando el hombre y la 
mujer rompen el mandamiento que Dios explícitamente 
había dado.  Esta falta es referida en la Biblia como 
“pecado”.  Este pecado nos separa de Dios porque Dios es 
santo y Su santidad exige que cualquiera que pretenda 
acercarse a Él debe ser santo como El lo es  “…porque sin 
santidad nadie vera al Señor” (Hebreos 12:14). 

El hecho de que este pecado está presente en 
nuestras vidas provocó la necesidad de un método de 
purificación con el cual pudiéramos ser aceptables a Dios, 
pero este método de purificación no podía provenir del 
hombre mismo ya que no es santo.  Este método de 
purificación proviene de Dios quien nos da no solamente el 
método sino la posibilidad de recibir aceptación por su 
gracia al obedecer este método (plan) diseñado por Él. 
 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE SALVACIÓN 
Dentro de este plan de salvación, nuestro Dios ha 

dejado ver elementos consistentes desde el principio de la 
Biblia.  En los casos de sanidad a personas enfermas del 
Antiguo Testamento podemos ver que Dios requería de 
estos elementos para poder llevar a cabo la ceremonia de 
purificación y de esta manera pudieran ser limpios y 
recibidos de Nuevo en comunión con el pueblo de Dios y 
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por ende con Dios mismo. Estas personas enfermas 
mencionadas eran “representaciones” del pecador de hoy 
en día. En realidad el pecado en el Antiguo Testamento era 
constantemente relacionado con las enfermedades que se 
sufrían. Vemos entonces que los elementos para esta 
purificación que se ven repetidamente en estos casos 
pueden ser resumidos en esta lista: 
 

1) Un arrepentimiento del pecador (enfermo) creyente. 
2) Una propiciación; es decir, algo que sea sacrificado en 

lugar del pecador. 
3) Un lavamiento o momento en el que se indica este 

perdón. 
 

Estos tres elementos pueden ser vistos en muchos de los 
casos observados en el Antiguo Testamento en que un 
individuo recibe perdón de parte de Dios.  Este perdón es la 
meta por alcanzar departe de el pecador arrepentido.  Este 
perdón significa que la persona está ahora en un estado de 
aceptación delante de Dios y que por fin puede acercarse a 
Él con la confianza de no ser rechazado. 

Al hablar de este acercamiento no nos referimos a otra 
cosa más que a la promesa de salvación eternal, ofrecida 
por Cristo para todo aquel que obedezca este plan de 
salvación. 
 

LAS SOMBRAS DEL PLAN EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

Ahora veremos algunos casos del Antiguo Testamento 
en quelas personas que recibieron sanidad de alguna 
enfermedad tuvieron que reunir estos elementos (pasos) 
para poder ser salvos o simplemente eran parte de la 
ceremonia para poder recibir sanación. 
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1. La Limpieza de la Lepra (Levítico 14). 
 

En este caso la persona que recibirá esta sanación 
debería presentarse con dos avecillas vivas limpias que 
serían sacrificadas con otros elementos como hisopo y 
madera de cedro al igual que tela de escarlata.  Todo esto 
sería llevado a cabo sobre aguas corrientes y la avecilla 
viva seria mojada con la sangre de la primera muerta y 
entonces se rociaría al enfermo siete veces para que pudiera 
ser purificado. Notemos, por ejemplo, los versículos 5-8 

 
“5 Después el sacerdote mandará degollar 
una de las avecillas en una vasija de barro 
sobre agua corriente. 6 En cuanto a la 
avecilla viva, la tomará junto con la madera 
de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y 
los mojará junto con la avecilla viva en la 
sangre del ave muerta sobre el agua 
corriente. 7 Después rociará siete veces al 
que ha de ser purificado de la lepra, lo 
declarará limpio, y soltará al ave viva en 
campo abierto. 8 Luego el que ha de ser 
purificado lavará su ropa, se rasurará todo 
el cabello, se bañará en agua y quedará 
limpio. Después podrá entrar al 
campamento…” (Levítico 14:5-8 LBA) 

 
En este caso encontramos en primer lugar la 

presentación del enfermo (pecador) creyente y deseoso de 
ser limpio.  En segundo lugar, la propiciación de la avecilla 
que sería sacrificada y en tercer lugar el lavamiento de el 
enfermo.   Los tres elementos consistentes con este método. 
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2. El Cruce del Mar Rojo (Éxodo14). 
 

Este sería uno de los casos más claros de apreciar en el 
que se encuentran los 3 elementos mencionados 
anteriormente.  La presentación del pueblo de Israel delante 
de Dios como un pecador deseoso de ser salvo pero 
imposibilitado de hacerlo por sí mismo. La propiciación del 
cordero de la pascua que debería ser consumido por 
completo por la familia que estaría lista para salir aprisa a 
la salvación prometida por Dios y desde luego, el 
lavamiento del Mar Rojo o el bautismo de esta 
congregación, como le llama Pablo. 
 

“Porque no quiero que ignoréis, hermanos, 
que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube y todos pasaron por el mar; 2 y en 
Moisés todos fueron bautizados[a] en la 
nube y en el mar…” (1 Corintios 10:1-2 
LBA) 

 
3. La Vaca Alazana (Números 19). 

 
Otro ejemplo realmente sorprendente de cómo Dios ha 
intentado enseñarnos estos conceptos es el de la vaca 
alazana que debería ser sacrificada bajo estas 
especificaciones para poder ser quemada y con ella hacer el 
agua que serviría para purificar al pueblo.  Esta Vaca 
debería ser roja (alazana), perfecta, en la cual no hubiera 
sido puesto yugo y debería ser sacrificada afuera del 
campamento del pueblo.  El sacerdote tomaría la sangre de 
la vaca y rociaría el tabernáculo, y después de quemarla 
toda, echaría las cenizas en los odres de agua que se usaría 
para purificar a los que quisieren ser limpios y recibidos de 
vuelta en el pueblo de Israel. 
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 “Entonces un hombre que esté limpio 
juntará las cenizas de la novilla y las 
depositará fuera del campamento en un 
lugar limpio, y la congregación de los hijos 
de Israel las guardará para el agua para[d] 
la impureza; es agua para purificar del 
pecado.” Números 19:9 

 
Estos mismos tres elementos son observados en la manera 
en que Dios estableció el plan de Salvación para el hombre 
de hoy.  Es decir que para ser salvo hoy en día estos tres 
deben estar presentes también y lo están. 
 
 

 
ELEMENTO 

ANTIGUO 
TESTAMENTO 

NUEVO   
TESTAMENTO 

 
El Pecador / Enfermo 

Arrepentido 

 
Leprosos/Pueblo de 

Israel… 

 
Nosotros 

 
Propiciación/sacrificio 

 
Vaca/Cordero 
Avecillas… 

 

Cristo 
 

Lavamiento 
 

Agua /lavamiento 
 

Bautismo 

 
 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN EN EL NUEVO 
TESTAMENTO 

 
Ahora, vayamos al Nuevo Testamento y veamos estos 
mismos elementos para poder tener una imagen completa 
de la intención de Dios al querer llevar a cabo este Plan de 
Salvación diseñado por Él. 
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1. El Plan en Marcha(Hechos 2) 
Entendiendo que Pedro había recibido de Cristo mismo la 
misión de predicar el evangelio después de haberle visto 
resucitado en Marcos 16:15 y 16 y Mateo 28:18-20, 
podemos comprender que Pedro tenía una imagen completa 
de este plan muy clara en su mente.  Note usted como estos 
3 elementos siguen presentándose. 
 

1) El primero es el sacrificio propiciatorio de Cristo. 
Sepa, pues, con certeza toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo.(Hechos 2:36 LBLA) 

 
2) El segundo es la presentación de estos pecadores 

arrepentidos. 
Al oír esto, compungidos de corazón, 
dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: 
Hermanos, ¿qué haremos? (Hechos 
2:37LBLA) 

 
3) El tercero es el lavamiento necesario. 

Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. (Hechos 2:38 LBLA) 

 
Finalmente vemos el resultado de este método/plan de 
salvación: 

Y con muchas otras palabras testificaba 
solemnemente y les exhortaba diciendo: Sed 
salvos de esta perversa generación. 41 
Entonces los que habían recibido su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil almas. (Hechos 2:40-41 LBLA) 
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EL PLAN COMPLETO 
Al estudiar todos los ejemplos de conversión que 
encontramos en el libro de los Hechos nos damos cuenta 
que los hermanos del primer siglo eran añadidos al Cuerpo 
de Cristo y recibían perdón de pecados al haber cumplido 
con una serie de pasos que culminaban en el bautismo del 
individuo.  Tal es el caso del Etíope Eunuco de Hechos 8.  
Este hombre… 

 Oyó el Evangelio de Cristo. Versículo 34 y 35 
 Creyó en Cristo como el hijo de Dios v. 37 
 Confesó a Cristo públicamente v.37 
 Fue bautizado v. 38 

 
En el caso de Hechos 2, en el día de Pentecostés 
encontramos que los que fueron añadidos… 

 Oyeron v.14 
 Creyeron v.37 
 Se arrepintieron v.37 y 38 
 Fueron bautizados v. 41 

 
En el caso de el carcelero de Filipos de Hechos 16 vemos 
que el carcelero… 

 Creyó en Cristo v. 31 
 Oyó la Palabra v.32 (obviamente tenía que haber oído 

antes de creer Romanos 10). 
 Se arrepintió de su pecado v.33 
 Fue bautizado v.33 

 
De aquí que podemos con confianza enlistar estos 5 pasos 
que en la actualidad reconocemos como los pasos 
necesarios para poder ser salvo. Estos 5 incluyen los 3 
elementos mencionados en el análisis anterior: el pecador 
arrepentido, el sacrifico propiciatorio y el lavamiento para 
ser salvo. 
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 Oír el Evangelio de Cristo, Romanos 10:17 
 Creer en Cristo como el Hijo de Dios, Marcos 16:16 
 Arrepentirse de su pecado, Hechos 2:38 
 Confesar públicamente a Cristo, Mateo 10:32-33 
 Ser bautizado en agua, Hechos 22:16 
 Ser fiel a Cristo a pesar de todo, Apocalipsis 2:10 

 
Dios ha trabajado arduamente en poder hacernos ver la 
necesidad de este Plan de Salvación y de cómo podemos 
obedecerlo para tener esperanzaen su segunda venida.  El 
hermano Thomas B. Warren decía que el problema del ser 
humano no es el entendimiento sino la voluntad.  No es que 
no lo veamos sino que no lo queremos ver. Dios permita 
que todos podamos verlo con la simpleza, el esmero y el 
amor con que fue hecho y así entonces obedecerlo. 
 

“Juan, a las siete iglesias que están en Asia: 
Gracia a vosotros y paz, de aquel que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete 
Espíritus que están delante de su trono,  y de 
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos ama y nos libertó de 
nuestros pecados con su sangre, e hizo de 
nosotros un reino y sacerdotes para su Dios 
y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por 
los siglos de los siglos.” Amén (Apocalipsis 
1:4-6) 
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¿QUÉ ACERCA DE LA ORACIÓN A JESÚS? 
 

Estamos viviendo en un mundo religioso lleno de 
confusión acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a Jesús.  
Sin embargo, quiero enfocarme en el tema que ha surgido 
dentro de la Iglesia de Cristo acerca de la oración a Jesús. 
Esta nueva enseñanza de que sí podemos dirigir nuestra 
oración a Jesús, se ha usado manipulando textos Bíblicos 
para justificar cierta enseñanza. Santiago dice: “Hermanos 
míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo 
que recibiremos mayor condenación” (cf. Santiago 3:1).  

¿Por qué hablar de este tema? Bueno, este tema 
surgió después de que salió un artículo expresando algunas 
ideas que levantó grandes cuestiones. Wayne Jackson 
escribió este artículo con el título ¿Puede el cristiano orar a 
Jesús? Este artículo era una afirmación de que el cristiano 
puede dirigir la oración a Cristo.12 Sin embargo, yo no 
comparto ese pensamiento puesto que las Sagradas 
Escrituras nos habla acerca de la oración la cual debe ser 
dirigida sólo al Padre. Esta proposición lo he escrito con el 
propósito de entender lo que la Biblia dice en cuanto a la 
oración; recordando lo que Lucas dice: “…pues recibieron 
la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 
17:11).  
 

¿PUEDE EL CRISTIANO ADORAR A JESÚS? 
 Estaremos viendo algunos pasajes de la Biblia que 
nos hablan acerca de la adoración a Jesús. Por ende, estos 
pasajes son usados para justificar la enseñanza de la 
oración a Cristo, puesto que enseña que Él aceptó la 
adoración.  Estos pasajes son sólo para identificar que Jesús 

                                                
12 Jason Hilburn, Should We Pray to Jesus? A Response to 

Wayne Jackson Article (2010 by Jason Hilburn). Pg. 1 
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si puede recibir adoración, pero no está hablando en 
ninguna manera acerca de la oración. Primeramente, 
tenemos el ejemplo de los magos que vinieron del oriente; 
Mateo escribe estas palabras “…venimos a adorarle” (cf. 
Mateo 2:2); “Y al entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron…” (Mateo 2:11). 
El leproso “Y he aquí vino un leproso y se postro ante 
Él…” (Mateo 8:2). El gadareno endemoniado “Cuando vio, 
pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodillo ante Él” 
(Marcos 5:6). El principal Jairo “…y se postro ante Él…” 
(Mateo 9:18; cf. Marcos 5:22; Lucas 8:41).  El hombre 
ciego de nacimiento “Y él dijo: Creo, Señor; y le adoro” 
(Juan 9:38). Los discípulos de Jesús “Entonces los que 
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios” (Mateo 14:33).13 Por 
consiguiente, podemos notar que en estas ocasiones Jesús 
acepto la adoración de estas personas; y estos eventos 
escritos nos muestran que Cristo es digno de ser adorado, 
con esto estoy diciendo que Él es digno de ser adorado, 
pero no de recibir la oración.  Solamente Dios Padre es el 
que puede recibir la oración por medio de Jesucristo. 
Espero que quede claro esta explicación puesto que la 
Biblia es muy clara en lo que nos enseña.  Sin embargo, 
nosotros no debemos, ni tenemos ninguna autorización para 
sacar fuera de contexto la enseñanza escrita por inspiración 
divina.  El Apóstol Juan escribe lo siguiente: “…Si alguno 
añadiere a estas cosas, traerá sobre él las plagas que están 
escritas en este libro” (Apocalipsis 22:18; cf. 
Deuteronomio 4:2).  La enseñanza que nos da Juan es que 
no podemos dejar nuestra imaginación o nuestra opinión 
añadir a lo que ya está escrito. 
 
 
                                                

13 Andrew Hallenbeck, Praying to Jesus: An Examination, 
(Arlington, TX: Publish by Andrew Hallenbeck. 2011). Pg. 16 
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LOS ARGUMENTOS DE WAYNE JACKSON 
 Después de reconocer que Jesús si acepto la 
adoración y la Biblia nos muestra estos eventos; ahora 
vamos a ver lo que el hermano Wayne Jackson escribió 
declarando que sí podemos dirigir nuestra oración a Jesús.  
Él inicio hablando acerca de algunas alegaciones que se 
estaban haciendo por algunos hermanos en cuanto ¿Por qué 
si le cantamos a Cristo, no le podemos orar? Él dice, si 
nosotros le cantamos y estas son palabras dirigidas a Cristo 
entonces ¿Por qué se vuelve pecado cuando le hablamos sin 
ninguna melodía? Si nosotros sabemos que cantar es hablar 
y el usa “Hablando entre vosotros con salmos, con himnos 
y canticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones” (cf. Efesios 5:19).14   
 Continua diciendo: ¿Qué me dicen de Mateo 6:9?, 
¿Restringe la oración solamente al Padre? La realidad es 
que Jesús le está dando a Sus discípulos un pequeño 
ejemplo de cómo orar; pero esto no quiere decir que esto 
era toda la enseñanza de la oración. Él dice que en esta 
oración no menciona acerca de orar por los enfermos 
implícitamente; sin embargo, nosotros oramos por los 
enfermos.   

El contexto de Juan 16:23 “En aquel día no me 
preguntaréis nada…” no está lidiando si podemos o no 
dirigir nuestra oración a Jesús. Al contrario, el Señor les 
está enfatizando a Sus discípulos la pregunta que le 
hicieron en el v.17 de este mismo capítulo hablándoles 
acerca del Espíritu Santo. Por consiguiente, el Señor no 
está hablando de la oración.  Recuerden que lo que estoy 
escribiendo son las palabra escritas por el hermano Wayne 
Jackson y no es un argumento propio; por ende, quiero 
continuar informándoles acerca de los puntos que él da.  
                                                

14  Jason Hilburn, Should We Pray to Jesus? A Response to 
Wayne Jackson Article (2010 by Jason Hilburn). Pgs. 6, 10, 12, 13, 14 
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La Deidad es digna de alabanza “Invocaré a 
Jehová, quien es digno de ser alabado…” (cf. Salmo 18:3), 
y si Jesús es Deidad “Yo y el Padre uno somos” (cf. Juan 
10:30); entonces, Él es digno de nuestra adoración.  Jesús 
mismo dice que el Hijo debe ser honrado como el Padre 
“…El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 
envió” (cf. Juan 5:23).  Sin embargo, si Cristo no puede ser 
adorado, por la oración o himno como algunos difieren; 
entonces ¿Cómo iba a ser glorificados por los discípulos? 
Será lógico que nosotros hablemos de la grandeza del 
Señor, y no dirigir ninguna palabra en oración a Él 
personalmente. Por consiguiente, este punto es digno de 
reflexión, si la Deidad es digna de adoración y Cristo es 
Deidad; ¿en qué posición se pone el cristiano si se restringe 
de toda adoración a la Deidad? Por ende, si Jesús acepto la 
adoración del hombre mientras estuvo en la tierra, ¿Por qué 
decimos que no es correcto ahora que está al lado del 
Padre?  

Continúa diciendo el hermano Wayne Jackson: Sí 
nosotros sólo nos podemos comunicar directamente con el 
Padre, y el Hijo está totalmente excluido, ¿Cómo funciona 
la parte de Cristo como mediador? “Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (cf. 1 Timoteo 2:5). El mediador tiene 
alguna función realmente si solamente esta puesto en la 
línea del lado y no tiene ninguna función entre el hombre y 
Dios.  La pregunta es la siguiente, Sí el mediador tiene la 
función de interceder por mí, entonces ¿por qué no le podre 
hablar directamente? Por ende, si no podemos hacerlo ¿qué 
significado tiene el mediador?  

Estos son sólo algunos argumento que usó el 
hermano Wayne Jackson para hablar acerca de la oración a 
Jesús. Hay otros argumentos dados por él; sin embargo, 
estos son para que estemos alerta en cuanto lo que está 
pasando ya dentro de la Iglesia de Cristo.   
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RESPUESTA DE JASON HILBURN A WAYNE 
JACKSON 

 Esta es la respuesta del hermano Jason Hilburn al 
argumento de Wayne Jackson.  La información que estoy 
impartiendo con ustedes es en una plática que tuvieron el 
hermano Jackson y el hermano Hilburn. Después de esta 
plática estaremos analizando lo que la Biblia dice en cuanto 
a la oración.   

No difiero con las opiniones de algunos hermanos 
en cuanto al cantar a Jesús y orar a Jesús; sin embargo, en 
cualquiera de estas ocasiones de opiniones podemos llegar 
a un acuerdo que tomando alguna de estas posiciones no 
quiere decir que sea la verdad, sino que debemos tomar lo 
que las Escrituras dicen.  Nosotros tenemos el 
mandamiento de cantar al Señor Jesús (cf. Efesios 5:29; 
Colosenses 3:16), pero no de orar a Jesús, y hay una gran 
diferencia en cantar y orar.  Hermano Jackson usted 
escribió que decimos que cantar al Salvador, y esas mismas 
palabras son pecado si lo hablamos en lugar de cantarlas, 
aunque cantar es lo mismo que hablar (cf. Efesios 5:19).  
Sin embargo, si examinamos Efesios 5:19 de cerca, el 
estaría observando que el hablar en este versículo es 
literalmente cantar. Estamos hablando palabras pero en 
forma de canto.  Hermano Jackson usted hace referencia a 
Efesios 5:19, pero ¿Por qué no hace mención del versículo 
20 en todo el artículo que escribió? En el versículo 20 dice 
claramente “dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” En el 
versículo 19 nos manda a cantar a nuestro Señor Jesús; sin 
embargo, en el 20 si se está refiriendo a la oración que es a 
Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Tengamos en mente 
que no siempre le cantamos a Jesús (Hechos 16:25), pero si 
le oramos siempre a Dios. Otro pasajes que podemos usar 
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de referencia en cuanto a este tema son (cf. Colosenses 
3:16,17; Efesios 3:14; Filipenses 4:6; y Hebreos 4:14-16).15 

El hermano Jackson mencionó que en Mateo 6:9 
nuestro Señor Jesús les dio a los discípulos instrucciones en 
cuanto a la oración; sin embargo, no cubre todos los 
aspectos del tema.  Aquí en este punto parece ser que usted 
está enseñando que podemos orar a alguien más aparte de 
Dios, y este es Jesús. Sin embargo, en estas palabras que 
nuestro Señor Jesús dice es claro que y no da ninguna 
autoridad para dirigir la oración a Jesús.  “Orar al Padre” es 
el mandamiento de Jesús y esto es lo seguro que enseña en 
cuanto a lo que está escrito en el Nuevo Testamento (cf. 
Mateo 6:6; 28:20; Efesios 3:11-14; 5:20; Filipenses 4:6; 
Colosenses 3:17; 4:2; Santiago 1:5; etc.).  

En cuanto a la Deidad ¿habrá diferencia en adorar a 
Jesús con canticos y postrarnos de rodillas y orar a Jesús? 
Sí, y debe de quedar en claro que tenemos la autoridad de 
la Escritura bien clara para las dos formas de adoración. El 
Espíritu Santo también es Deidad, acaso ¿Debemos 
también dirigir nuestra oración al Espíritu Santo? Y si la 
respuesta es no entonces la siguiente pregunta es ¿Por qué 
no? Usando la lógica del hermano Jackson entonces 
debemos dirigir nuestra oración al Espíritu Santo como a 
Jesús y a Dios Padre, porque los tres son Deidad. Sin 
embargo, Jesús siempre dirigió su oración a Dios y nunca 
al Espíritu Santo, sólo oro al Padre. Por lo tanto, el sólo dio 
el mandamiento de orar al Padre. Jesús le dijo antes de Su 
muerte, sepultura y resurrección, aun después de ascender 
ellos deben dirigir su oración al Padre (Juan 10:30). Por 
consiguiente, no debemos asumir que porque Cristo es 
Deidad le debemos orar; ¿O no es verdad que los tres de la 
Deidad tienen diferente rol? Donde uno de la Deidad    
                                                

15 Jason Hilburn, Should We Pray to Jesus? A Response to 
Wayne Jackson Article (2010 by Jason Hilburn). Pgs. 6, 7, 12, 13, 14, 
15 
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(Padre) es al que le oramos y la otra persona de la Deidad 
(Jesús) es el intercesor para nuestra oración. Así que lo más 
razonable es hacer lo que la Biblia dice (cf. Juan 4:24; 
Colosenses3:17). 
 En cuanto lo que nos habla 1 Timoteo 2:5 acerca del 
mediador, el hermano Jackson implementó que si no le 
oramos a Jesús directamente, entonces Él ya no es nuestro 
mediador;  sin embargo, la verdad de este comentario que 
Wayne hace viene a ser todo lo contrario. La palabra 
mediador e intercesor nos informa que hay tres personas 
envueltas. Por ende, si nosotros oramos directamente a 
Jesús, entonces Él no viene a ser nuestro mediador e 
intercesor y haciendo esto le quitamos del rol que nos 
describe las Escrituras.  
 

LO QUE LA BIBLIA DICE EN CUANTO A LA 
ORACIÓN 

 Es evidente que a causa de un hermano que escribió 
el artículo acerca de la oración a Jesús, se ha levantado una 
gran pregunta entre la hermandad y esto es a causa de la 
falta de conocimiento Bíblico. Ya les expliqué acerca de la 
adoración a Jesús y la plática que tuvo nuestro hermano 
Jason Hilburn y Wayne Jackson.  Sin embargo, ¿Qué dice 
la Biblia acerca de este tema?  
 Es mi convicción que nuestras oraciones deben ser 
dirigidas a Dios Padre, por cuanto así lo manda 
específicamente las Sagradas Escrituras.  Primeramente, 
nuestro Señor Jesús da las instrucciones con relación a la 
oración diciendo “…ora a tu Padre que está en secreto…” 
(cf. Mateo 6:6), y sigue diciendo “Vosotros, pues, orareis 
así: Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu 
nombre” (Mateo 6:9; cf. Lucas 11:2). Después de ver estas 
palabras dichas por el mismo Jesús podemos llegar a la 
conclusión que la oración debe ser diferente, cuando es 
muy directo el ejemplo.  El Apóstol Pablo al escribirle a los 
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hermanos en Filipo hablándoles acerca de la paz les dice 
“…sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego con acción de gracias” (Filipenses 
4:6).  Por consiguiente, si el Apóstol Pablo andaba 
predicando a Cristo resucitado ¿Por qué no dice que 
pidamos en oración a Cristo?  
 Es también mi convicción que Jesús es el mediador 
y todo lo que pidamos a Dios lo debemos pedir en nombre 
de Cristo. El Apóstol Juan escribió lo que Jesús dice en 
cuanto a que Él es el mediador diciendo “…para que todo 
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé” (Juan 
15:16), y sigue diciendo “…todo cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo dará” (Juan 16:23,24). Por ende, es 
claro que si Cristo dice que la oración debe ser al Padre por 
medio de Él, debe ser suficiente para nosotros y no poner 
un mandamiento del cual no está escrito. Esto no es que le 
estamos quitando ningún poder de Deidad a Jesús, sino que 
estamos cumpliendo con lo que está escrito. Quiero 
compartir con ustedes dos comentarios de nuestros 
hermanos en cuanto a este tema. 
 

EL HERMANO GARY WORKMAN ESCRIBE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS 

 
1 Timoteo 2:5 se ha manipulado para 
implicar que es posible orar a Jesús, siendo 
que Él es nuestro mediador entre Dios y el 
hombre.  Sin embargo, esto no quiere decir 
que le hablamos a Cristo para que después 
Él se lo comunique a Dios. Por consiguiente, 
nuestro Mediador, Intercesor, y Sumo 
Sacerdote dijo, Ora al Padre (cf. Mateo 6:6).  
Los cristianos del primer siglo entendieron 
esto, ellos se postraron al Padre (cf. Efesios 
3:14) y subieron su voz a Dios (cf. Hechos 
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4:24). El Antiguo Pacto también tenía un 
mediador y un sumo sacerdote (Moisés, 
Aarón), pero los judíos no podían orar a 
ninguno de los dos. Nosotros no tenemos 
autoridad Bíblica para orar a Jesús el 
mediador, como tampoco oramos al Espíritu 
Santo quien específicamente intercede en 
nuestras oraciones (cf. Romanos 8:26, 27).16 

 
EL HERMANO WAYNE COX ESCRIBE LAS 

SIGUIENTES PALABRAS 
La idea no es que le hablemos a Jesús 
primero, y luego Él le lleva nuestra petición 
al Padre, sino que tenemos acceso directo a 
Dios por la sangre de Cristo (cf. Hebreo 
10:19).  Jesús, como Sumo Sacerdote (cf. 
Hebreos 3:1), es el constructor entre Dios y 
el hombre el cual lo necesitamos como 
nuestro Mediador (cf. 1 Timoteo 2:5).  Por 
Su redención y Su trabajo como mediador, 
nosotros podemos venir al trono de Su 
gracia con plena confianza (cf. Hebreos 
4:16).  Ahora tenemos acceso libre a Dios y 
nos podemos dirigir a Él con plena 
confianza.17 

 
CONCLUSIÓN 

 Quiero concluir diciendo que la Biblia es clara en lo 
que Dios quiere que hagamos en cuanto a la adoración; y 
nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice a quien debe 

                                                
16 Gary Workman, Cults and Worship, in Worship in Spirit 

and Truth, (Freed Hardeman Lectures, ed. David L. Lipe. 1994). Pg. 
481 

17 Wayne Cox, Lord Teach Us How to Pray, (Memphis, 
Tennessee: ed. Curtis Cates. 1992). Pg. 470 
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ser dirigida la oración. El no orar directamente a Jesús, no 
quiere decir que le estamos quitando Su Deidad.  Estoy 
seguro que Cristo es nuestro mediador y nos dejo un 
modelo de oración para nosotros, el cual dirige la oración al 
Padre; no debemos ir más allá y usar nuestros pensamientos 
para implementar un mandamiento que sólo va afectar a la 
iglesia espiritualmente. Espero que después de leer esta 
información que he escrito le ayude en gran manera a 
comprender que la oración sólo debe ser dirigida al Padre 
por medio de Jesús.  Gracias por considerar esta 
información y le animo a continuar analizando, 
primeramente la Biblia y tomar en consideración esta 
información. Usted puede obtener también el libro donde 
habla nuestro hermano Jason Hilburn con el hermano 
Wayne Jackson.  
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¿QUÉ ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES EN LA ADORACIÓN? 

 
INTRODUCCIÓN 

¿Dónde está el piano? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde 
está la trompeta? ¿Por qué ustedes no usan instrumentos 
musicales en la adoración? Estas son algunas de las 
preguntas que los visitantes se hacen cuando visitan la 
Iglesia de Cristo en su comunidad ¿Cómo podemos usted y 
yo responder a esta pregunta? ¿Estamos preparados como 
Cristianos para dar una respuesta bíblica del porqué no 
empleamos el uso de instrumentos en la adoración? Cada 
cristiano debe estar preparado para presentar defensa y dar 
respuesta de su fe (1 Pedro 3:15). Por esta razón, temas 
como el que hoy estamos estudiando, debe ser examinado 
cuidadosamente por aquellos que desean llevar a cabo la 
voluntad de Dios.  
     Le animo en el nombre del Señor a que escudriñe las 
Escrituras para ver si las cosas que estará examinando son 
conforme a la Palabra de Dios (Hechos 17:11).  También le 
animo a que examine todo y retenga lo bueno (1 
Tesalonicenses 5:21).  Es imperativo hacer esto porque en 
la actualidad existen muchos falsos maestros que están 
torciendo las Escrituras para su propia destrucción (1 Juan 
4:1; 2 Pedro 3:16-17).  Es mi oración que usted considere 
este estudio con Biblia abierta y con un corazón sincero ya 
que esto le ayudará a poder conocer lo que Dios dice, y no 
lo que el hombre enseña incorrectamente. 
     El propósito de este estudio es examinar brevemente el 
tema de los instrumentos musicales en la adoración de la 
Iglesia. En esta lección estaremos estudiando los siguientes 
puntos principales, los cuales tienen como propósito, 
mostrar porqué los cristianos no usan instrumentos 
musicales cuando adoran a Dios en espíritu y en verdad 
(Juan 4:23-24). 
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Panorama de nuestro estudio 
 

1. Mostrar información histórica del porqué los 
instrumentos musicales no se usaban en la 
adoración de los creyentes. 

2. Mostrar cuál es nuestra condición actual con 
respecto a los instrumentos musicales en la Iglesia. 

3. Mostrar información histórica de testimonios de 
fundadores de las denominaciones que se oponían al 
uso de los instrumentos en la adoración. 

4. Mostrar principios bíblicos del por qué no usamos 
instrumentos musicales. 

 
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES NO SE 

UTILIZABAN EN LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA 
DEL NUEVO TESTAMENTO 

     Un de la historia de la Iglesia en el primer siglo muestra 
que ellos no hacían uso de los instrumentos musicales en la 
adoración que ellos presentaban a Dios. Un estudio 
diligente del Nuevo Testamento muestra que los 
instrumentos no eran utilizados por los que adoraban a Dios 
en espíritu y en verdad.  

Después del primer siglo, varios hombres de 
renombre nos informan que los instrumentos no se usaban 
durante la adoración a Dios. La siguiente información nos 
ayuda a darnos cuenta de cómo la Iglesia del Señor no 
usaba instrumentos musicales después del primer siglo.  
Muchos se opusieron al uso de los instrumentos musicales.  
Le pido de favor considere la siguiente información.  
 

Los llamados "padres" de la iglesia, 
eruditos de los siglos segundo, tercero y 
cuarto de la Era Cristiana (Ireneo, 
Tertuliano, Teodoro, Gregorio, Ambrosio, 
etcétera) escribían sus exposiciones y 
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defensas del cristianismo en griego. Casi sin 
excepción, se oponían al uso de 
instrumentos de música en la iglesia.18 

 
La Enciclopedia de Londres: "El Papa 
Vitaliano, en el 658, introdujo el órgano en 
las Iglesias Romanas para acompañar a los 
cantores.  León II, en 682 reformó el cántico 
de los salmos y los himnos, acomodando la 
entonación de ellos a la manera en que son 
cantados o ejecutados en los días actuales".  
Vol. 15, Pág. 280, Art. Música19  

 
     Estas son sólo dos fuentes que usted y yo podemos 
considerar en cuanto a la oposición del uso de los 
instrumentos musicales en la adoración.  La evidencia es 
muy fuerte, y le invito a considerar la gran cantidad de 
información disponible sobre este tema. Habiendo 
observado esta información, ahora examinemos nuestra 
presente condición en cuanto al uso de los instrumentos 
musicales en la adoración. 
 

LA CONDICIÓN ACTUAL DEL USO DE 
INSTRUMENTOS EN ALGUNAS IGLESIAS DE 

CRISTO 
     Lamentablemente, muchos hoy en día se han apartado 
del patrón divino y han viajado en pos de los cambios no 
autorizados.  Existen muchas congregaciones de las Iglesias 
de Cristo que en la actualidad utilizan instrumentos 
musicales en la adoración a Dios.  Observemos algunas de 
ellas: 
 
                                                

18 http://www.editoriallapaz.org/Musica%20-
Razones%20de%20gran%20peso.htm 

19 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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Richland Hills Church of Christ20 
 

Esta Iglesia ahora usa instrumentos musicales en la 
adoración.  El predicador de esta Iglesia que ha apostatado 
de la fe se llama Rick Atchely, una persona que no tiene 
respeto alguno hacia la autoridad de las Escrituras.  Este 
hombre ha convencido a la Iglesia de Richland Hills a usar 
instrumentos musicales en la adoración.  Lamentablemente, 
esta Iglesia ha venido a ser un mal ejemplo para aquellas 
Iglesias que están a punto de emplear los instrumentos en 
sus servicios de adoración.  Dagoberto Martínez es el 
predicador hispano de dicha Iglesia y lamentablemente, él 
está de acuerdo con lo que ésta Iglesia está haciendo.  Su 
servidor se contactó con él para tratar de razonar en cuanto 
a este muy importante tema, sin embargo, él rehusó hablar 
al respecto. Lo único que estuvo dispuesto a hacer fue 
recomendar que su servidor escuchara las lecciones que 
Rick Atchley predicó sobre los instrumentos musicales en 
la adoración. Dagoberto indicó que estaba muy de acuerdo 
con la decisión los ancianos de incluir los instrumentos 
musicales en la adoración por lo que su servidor lo invitó a 
leer el libro de Dave Miller titulado “Richland Hills & 
Intrumental Music A Plea To Reconsider”.  También le 
invite a un debate en público; sin embargo, no ha 
respondido a la invitación que le hice.  Probablemente no 
desee discutir este tema en público. 

Es nuestra oración ferviente que dicha congregación 
apostata recapacite en cuanto a este tema y que vuelvan a 
las sendas antiguas, dejando de esta manera los cambios no 
autorizados. Recordemos que el castigo será grande para 
todos aquellos que no perseveren en la doctrina de Cristo (2 
Juan 9-11; Mateo 7:21).   
 
                                                

20 http://www.rhchurch.org/index.cfm?pg=event&id=119 
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Oak Hills church en San Antonio Texas 
 

Esta es otra Iglesia que se ha apartado del patrón 
divino.  Ellos usan instrumentos musicales, y también han 
llegado al punto de cambiar la manera de cómo se le 
conoce a la Iglesia.  El predicador de ellos, Max Lucado ha 
llegado al punto de convencer a esta Iglesia de estos 
cambios no autorizados.  Lamentablemente muchos 
hermanos en Cristo tienen en alto a Max Lucado, cuando 
en realidad deberían de señalarlo como falso maestro por 
todo lo que está haciendo en contra del Señor.  

Nuevamente, estas Iglesias han llegado a ser un mal 
ejemplo para aquellas que desean, y que terminarán 
haciendo lo mismo para seguir los pasos de los que se han 
apartado de la fe.   

Nuestra condición actual es triste; sin embargo, 
todavía existen Iglesias de Cristo que desean mantenerse 
fieles a las sendas antiguas, y a la sana doctrina.  Aquellos 
que respetamos la autoridad de las Escrituras debemos 
permanecer juntos y luchar para no caer en las garras de 
Satanás por medio del liberalismo. 
 

TESTIMONIO HISTÓRICO DE LA OPOSICIÓN A 
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 

ADORACIÓN 
 En esta parte de nuestro estudio examinaremos el 
testimonio de aquellos fundadores de las denominaciones 
quienes se opusieron al uso de instrumentos musicales en la 
adoración. Las denominaciones que ellos fundaron hoy en 
día utilizan instrumentos mecánicos. En lo personal, creo 
que sería muy recomendable que los miembros de dichas 
denominaciones examinaran lo que Dios dice por medio de 
Su Palabra, y también lo que sus fundadores creían en 
cuanto al uso de instrumentos para adorar a Dios.  
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Juan Calvino, Reformador Francés de la Iglesia 
Presbiteriana  
 

En la celebración de alabanzas a Dios los 
instrumentos de música no serían más 
apropiados que el quemar incienso, encender 
lámparas o la restauración de otras sombras 
de la ley. Por lo tanto, en esto (el uso de 
instrumentos), como en muchas cosas más, 
los papistas neciamente se han apropiado lo 
de los judíos. Es posible que los hombres 
amantes de la pomposidad externa se 
deleiten en ese ruido; mas a Dios le agrada 
muchísimo más aquella simplicidad que Él 
nos ha recomendado a través de los 
apóstoles. La voz del ser humano, pese a 
que no la aprecie el populacho, seguramente 
supera todo instrumento inanimado de 
música.   No tenemos, de modo alguno, 
derecho de practicar bajo el evangelio lo que 
utilizaban bajo la ley, siendo estas cosas no 
sólo superfluas sino inútiles. Debemos 
abstenernos de ellas, pues la entonación 
pura y sencilla es suficiente para alabar a 
Dios, siempre y cuando se cante con el 
corazón y con la boca. Sabemos que ha 
venido nuestro Señor Jesucristo, y que 
abolió mediante su advenimiento aquellas 
sombras. Por lo tanto, afirmamos que fue 
tolerada, nada más, la música instrumental a 
causa de los tiempos y la gente, pues... Eran 
como niños, ya que su condición requería 
tales rudimentos pueriles. Ahora bien, en 
estos tiempos del evangelio no debemos 
recurrirnos a ellos, a no ser que pretendamos 
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destruir la perfección del evangelio y hacer 
oscurecerse la luz meridiana que gozamos 
en Cristo, nuestro Señor (Comentario de 
Juan Calvino sobre el Salmo 33 y 1 Samuel 
18:1-9).  

 
John Girardeau, Iglesia Presbiteriana  
 

Ha sido probado, por una apelación a los 
hechos históricos, que la iglesia, aunque 
cayendo más y más dentro del abandono de 
la verdad y cayendo en la corrupción de la 
práctica apostólica, no tuvo música 
instrumental por mil doscientos años; y que 
la Iglesia Calvinista Reformada la arrojó de 
sus servicios como un elemento de Papismo, 
aún la Iglesia de Inglaterra habiendo llegado 
muy cerca a su expulsión de la adoración.  
El argumento histórico, por tanto, combina 
con las Escrituras y el confesional de 
levantar una solemne y poderosa protesta 
contra su empleo por parte de la Iglesia 
Presbiteriana.  Esto es herejía en la esfera de 
la adoración  (La Música Instrumental, Pág. 
179).21  

 
John Wesley, Fundador Metodista 
 

Cuando le preguntaron su opinión sobre la 
introducción de instrumentos en los templos 
Metodistas, Juan Wesley replicó: "No tengo 
objeción alguna a los instrumentos en 
nuestras capillas, ¡siempre y cuando no se 

                                                
21 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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vean ni se escuchen!22  
 
Adam Clarke, Comentarista Iglesia Metodista 
 

Referente al uso de instrumentos musicales, 
dice: "Negativo; van en contra de ello todo 
el espíritu, el alma y el genio de la religión 
cristiana, y quienes mejor conocen la Iglesia 
de Dios, y lo que constituye su estado 
espiritual genuino, saben que han sido 
introducidas estas cosas como sustitutos 
para la vida y el poder de la religión; y que 
donde más prevalecen menos del poder del 
cristianismo hay. ¡Afuera con esos juguetes 
portentosos de la adoración al Espíritu 
infinito quien requiere que sus seguidores le 
adoren en espíritu y en verdad!, pues esos 
instrumentos no armonizan con tal clase de 
adoración (Comentario, Tomo II, 
690,691).23  

 
«Creo que el uso de tales instrumentos 
musicales en la Iglesia Cristiana, no tiene la 
sanción de Dios y va contra su voluntad; 
los instrumentos pervierten el espíritu de la 
verdadera devoción... Nunca supe que 
produjeran algo de bueno en la adoración de 
Dios. Yo estimo y admiro la música como 
ciencia; pero abomino y rechazo por 
completo los instrumentos musicales en la 
casa de Dios» (Vol. IV, pág. 686).24 

 
                                                

22 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
23 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
24 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
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Charles Spurgeon, Predicador Bautista 
 
Charles Spurgeon, un influyente líder 
religioso en la iglesia Bautista.  Por veinte 
años predicó en el Tabernáculo Bautista 
Metropolitano en Londres, Inglaterra, a diez 
mil personas cada domingo.  Nunca fueron 
usados instrumentos mecánicos de música 
en sus servicios.  Cuando se le preguntó 
porque no usaba el órgano en sus servicios, 
primero citó 1 Cor. 14:15, que dice, "¿Qué, 
pues?  Oraré con el espíritu, pero oraré 
también con el entendimiento; cantaré con 
el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento".  Luego declaró:  
 
"Tan pronto como ore a Dios con 
maquinaria, cantaré a Dios con 
maquinaria".25  

 
Tomas Aquino, Erudito de la Iglesia Católica  

 
Tomás de Aquino, apodado el Doctor 
Angélico, uno de los más versados eruditos 
producido por la Iglesia Católica en el siglo 
trece, y un voluminoso escritor, dice:  
"Nuestra iglesia no usa instrumentos 
mecánicos, como arpas y salterios, para 
alabar a Dios además de esto,  de manera 
que ella no parezca Judaizar (Antigüedades 
de Bingham, Vol. 2, Pág. 483).  

 
DOS RAZONES DEL POR QUÉ MUESTRO ESTA 

                                                
25 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm  
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EVIDENCIA 
1. Aclarar las acusaciones y burlas que las 

denominaciones hacen contra la Iglesia de 
Cristo.  Las denominaciones se burlan de la Iglesia 
de Cristo porque no usan instrumentos; sin 
embargo, tales no se han dado cuenta que ellos 
mismos no los usaban hace varios años, y que sus 
lideres no estaban de acuerdo con el uso de los 
instrumentos en la adoración a Dios.  Esta evidencia 
que he mostrado nos ayuda a refutar las burlas y las 
criticas que las denominaciones hacen contra la 
Iglesia de Cristo. 
 

2. Ayudar a nuestra generación de jóvenes a no ser 
engañados por las falsas doctrinas que aprueban 
el uso de instrumentos en la adoración de la 
Iglesia.  Lamentablemente, muchos jóvenes se 
avergüenzan de la Iglesia de Cristo.  Algunos no 
invitan amigos a los servicios de adoración porque 
no se usan los instrumentos musicales.  Ellos deben 
entender que los instrumentos no son autorizados 
bajo la adoración que Dios ha estipulado.  Nuestros 
jóvenes deben estudiar muy bien este tema para no 
ser engañados por los agentes del cambio (2 
Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 3:15). 

 
UN PUNTO DE ACLARACIÓN 

     Un punto que deseo aclarar es que la Iglesia de Cristo no 
usa instrumentos musicales sólo porque estas personas no 
los usaron.  La razón por la cual no los usamos es porque la 
Biblia los prohíbe, y no porque nuestra autoridad esté en lo 
que las denominaciones hagan o no hagan.  
     Ahora tomemos tiempo para observar porqué las 
Iglesias de Cristo, sanas en la fe, no emplean el uso de los 
instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios. Le 
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pido que observe esta información con un corazón honesto.  
Esto le ayudará a poder entender lo que la Biblia en 
realidad enseña sobre este tema de mucha importancia.  
 

TRES PRINCIPIOS DEL PORQUÉ LA 
IGLESIA DE CRISTO NO USA 

INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 
ADORACIÓN 

 
El principio de la autoridad bíblica 
 
     El cristiano debe entender que todo lo que hacemos en 
el área de la adoración debe ser hecho por medio de la 
autoridad de Cristo.  El apóstol Pablo habla en cuanto a la 
autoridad bíblica en Colosenses 3:17.  Note lo que dice: “Y 
todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio 
de Él a Dios el Padre” (LBLA).  Este pasaje bíblico 
enseña claramente sobre la autoridad que usted y yo 
debemos tener.  Todo lo que practiquemos debe ser hecho 
por la autoridad de Cristo, es decir, Él debe autorizar lo que 
deseamos practicar en la adoración y en nuestras vidas.    
     El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica para 
utilizar instrumentos musicales cuando adoramos a Dios 
por medio del canto.  Tampoco la simulación de 
instrumentos musicales por las personas es autorizada en 
las Escrituras.  No hay diferencia en cuanto a imitar el 
sonido de un instrumento, y en cuanto a usar uno.  Muchos 
cristianos imitan el sonido de un instrumento cuando cantan 
los himnos; usualmente esto se lleva a cabo con los coros 
especiales, los cuales violan Efesios 5:19 en cuanto a la 
exhortación de practicar el canto congregacional.   
     No hay pasaje alguno al cual podamos acudir para 
encontrar autoridad/permiso para estas prácticas.  No existe 
ejemplo apostólico que autorice los instrumentos. Por lo 
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tanto, si el Nuevo Testamento no los autoriza, entonces el 
cristiano que adora a Dios no debe usarlos.  El no tener 
autoridad bíblica para nuestras prácticas traerá serias 
consecuencias (cf. 2 Juan 9-11; 1 Crónicas 13:9-10; 
Levítico 10:1-2).  Aquellos que justifican los instrumentos 
musicales no tienen autoridad bíblica para emplearlos en la 
adoración a Dios.  
 Algunos argumentan que la Biblia no prohíbe el uso 
de instrumentos, que no hay pasaje alguno que diga “no 
usarás instrumentos en la adoración”. Quienes argumentan 
de esta manera no están razonando correctamente con 
relación a este asunto. La Biblia tampoco dice “no 
quemarás incienso en la adoración”; sin embargo, usted y 
yo sabemos que el quemar incienso no es autorizado por 
Dios. La Biblia tampoco dice, “No fumarás”; sin embargo, 
existen varios principios bíblicos que pudiéramos utilizar 
para refutar la práctica de fumar. El Nuevo Testamento 
especifica exactamente lo que Dios desea que hagamos en 
el área del canto; y Él, nos ha dicho que cantemos (cf. 
Mateo 26:30; Hechos 16:25; Romanos 15:9; 1 Corintios 
14:15; Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; 
Santiago 5:13). El canto es aprobado por medio de los 
ejemplos y mandamientos que Dios ha dado. El uso de 
instrumentos musicales no es parte de la adoración para el 
pueblo de Dios en la actualidad.  
 Otros argumentan que el Nuevo Testamento sí 
autoriza el uso de instrumentos musicales en la adoración. 
Para poder justificar su uso, tales personas acuden a Lucas 
15:25 donde el texto hace mención de “música y danzas”. 
Es imperativo que el estudiante de la Biblia razone 
correctamente en cuanto a este asunto. Este texto no es 
autoridad bíblica para usar instrumentos en la adoración, ya 
que la adoración no está siendo considerada en este 
contexto. Este pasaje no hace referencia a un servicio de 
adoración en la iglesia. Si este texto pudiera ser utilizado 
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como permiso para usar instrumentos, entonces también 
tendríamos que practicar las danzas en los servicios de 
adoración. Estoy seguro que muchos no lo harían.  
 También se hace referencia a Apocalipsis 5:8 donde 
el texto hace mención de la palabra “arpas”. Se argumenta 
que este pasaje puede ser utilizado para justificar los 
instrumentos en la adoración. Es necesario que recordemos 
que el libro de Apocalipsis es uno altamente simbólico. 
Esto quiere decir que las cosas que se mencionan en dicho 
libro representan algo, y no que sean cosas literales; 
además, el mismo texto explica que las arpas y las copas de 
oro  son las oraciones de los santos, y no arpas literales. El 
estudiante de la Biblia debe usar bien la Palabra de Dios 
(cf. 2 Timoteo 2:15). Palabras tales como “cordero 
inmolado, serpiente antigua, 144,000, etc. son palabras que 
se utilizan para representar ciertas enseñanzas. Tales 
palabras no deben ser interpretadas en su sentido literal. Por 
ende, la mención de instrumentos musicales no debe ser 
interpretada en su sentido literal.  
 
El principio del patrón divino 
 
     El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le 
dice: “Retén la norma de las palabras sanas que has 
oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” (LBLA).  
La versión Reina Valera 1960 emplea la palabra “forma”.  
Las palabras “forma”, “norma”, o “patrón” denotan un 
ejemplo a seguir.  En el Nuevo Testamento tenemos un 
patrón divino a seguir en cuanto al canto durante la 
adoración (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15). 
Tenemos un patrón divino en cuanto a la organización de la 
Iglesia (e.g. ancianos (1 Timoteo 3:1-7), diáconos (I 
Timoteo 3:8-12), ministros (Efesios 4:11; II Timoteo 4:5), 
cristianos (Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16).  Tenemos 
un patrón divino en cuanto al plan de salvación: oír  
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(Romanos 10:17), creer (Juan 3:16), arrepentirse (Hechos 
3:19), confesar (Romanos 10:9-10), y ser bautizado para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16).  Tenemos un 
patrón a seguir en cuanto a la Cena del Señor cada primer 
día de la semana (1 Corintios 11:23-26; Hechos 2:42; 20:7).  
En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a seguir 
en cuanto a muchas prácticas; sin embargo, en cuanto al 
uso de instrumentos musicales, no provee un patrón divino 
a seguir.  

En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos 
del uso de instrumentos musicales (II Crónicas 29:25).  
Tales eran autorizados en ese tiempo, pero no en la 
actualidad. Recordemos que ya no vivimos bajo la ley del 
Antiguo Testamento ya que dicha ley ha sido quitada para 
que la ley de Cristo fuese establecida (Efesios 2:13-16; 
Colosenses 2:14; Hebreos 8-10; Gálatas 3:10, 13; Romanos 
7:1-7).   
     Algunos argumentan que los instrumentos musicales son 
autorizados bajo el Nuevo Testamento sólo porque Dios los 
autorizó en el Antiguo Testamento.  Muchos argumentan 
que Dios se complació del uso de instrumentos bajo el 
Antiguo pacto y por consiguiente, Él también se complace 
de ellos en nuestra actualidad.  Esta línea de argumentación 
es falsa y digna de ser rechazada por los estudiantes 
diligentes de la Biblia.  Dios se agradó de los sacrificios 
durante el tiempo de la ley de Moisés; sin embargo, esto no 
significa que Dios se agrade de los sacrificios bajo el 
Nuevo Testamento.  Hay muchas cosas de las cuales Dios 
se agradó bajo la ley de Moisés; sin embargo, esto no 
significa que Dios se agrada de tales prácticas bajo la ley de 
Cristo. 
     Así que, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos 
musicales porque el Nuevo Testamento no provee un 
patrón a seguir en cuanto a esta práctica; por consiguiente, 
el uso de tales debe ser rechazado por los cristianos que 
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desean adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:23-
24). 
 
El principio de la restauración  
 
     Otro principio que las Iglesias de Cristo usan para no 
usar los instrumentos musicales es el principio de la 
restauración.  Una de las metas de la Iglesia de Cristo es 
hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla.  
Nuestro objetivo es hablar conforme a las Palabras de Dios 
(I Pedro 4:11; Tito 2:1) y ser obedientes a lo que Él nos 
enseña por medio de las Escrituras.    
 
     La Iglesia de Cristo tiene como propósito principal 
restaurar las prácticas de la Iglesia del primer siglo.  La 
Biblia habla de una apostasía.  Note lo que dijo Pablo en 1 
Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios.” Este pasaje habla claramente de una apostasía, 
de un alejamiento de la fe.  Por consiguiente, la Iglesia de 
Cristo desea practicar solamente aquellas cosas que se 
practicaban durante el tiempo de la Iglesia del primer siglo, 
restaurando de esta manera tales prácticas que están en 
armonía con la Palabra de Dios.  Como ejemplo, 
pudiéramos mencionar las siguientes prácticas: Cantar a 
Dios sin uso de instrumentos (Efesios 5:19), participar de la 
Cena del Señor cada primer día de la semana (Hechos 
20:7), ofrendar cada primer día de la semana (1 Corintios 
16:1-2), practicar la organización de la Iglesia con 
ancianos, diáconos, y ministros, siendo Cristo la cabeza de 
la Iglesia (Colosenses 1:18), entre otras. 
 
     Estas prácticas pueden llevarse a cabo por la Iglesia de 
Cristo porque tales son encontradas en las páginas del 
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Nuevo Testamento.  Sin embargo, el uso de instrumentos 
musicales, el quemar inciensos, el sacrificio de animales, 
un pastor por iglesia, adoración a los ángeles, adoración a 
la virgen María, el oficio del Papa, bautismo de bebes, y 
muchas otras prácticas que hoy en día se llevan a cabo no 
tienen justificación o fundamento bíblico para practicarlas. 
Simplemente no hay autoridad para ellas, y por lo tanto, 
debemos alejarnos de todas las prácticas que no sean 
autorizadas por Dios. Recordemos el castigo de Nadab y 
Abiu, quienes ofrecieron fuego extraño que Dios no les 
había mandado. El castigo de Dios vino sobre ellos por 
practicar algo que no está autorizado por Él (Levítico 10:1-
2).  
 
     Es imperativo que todos regresemos a la Biblia y que 
practiquemos solamente aquello que Dios autoriza en Su 
Palabra.  Por esta razón hacemos un llamado a todos 
aquellos que desean agradar a Dios a que practiquen 
solamente lo que la Biblia autoriza, teniendo en cuenta la 
ley que se aplica a nosotros hoy en día. 
 
     El uso de instrumentos musicales no puede ser 
restaurado porque tales nunca estuvieron en la Iglesia del 
primer siglo.  El hermano G.C. Brewer hizo el siguiente 
comentario: “¿Cómo puedes restaurar algo que nunca 
estuvo allí?”  Nuestro hermano estaba en lo cierto cuando 
hizo esta declaración.  La Iglesia de Cristo no puede 
restaurar los instrumentos musicales porque estos nunca 
formaron parte de la adoración de la Iglesia del primer 
siglo. 
 

CONCLUSIÓN 
     En esta lección hemos observado varios principios que 
nos ayudan a entender la necesidad de rechazar el uso de 
instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios.  
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Qué Dios nos ayude a no ser engañados por los falsos 
maestros que no tienen respeto alguno para con las 
Sagradas Escrituras (2 Pedro 3:16-17).  Animo a que cada 
uno de nosotros nos mantengamos alejados de los cambios 
no autorizados para siempre ir en pos de la sana doctrina.  
Recuerde que el no hacer esto traerá serias consecuencias 
(2 Juan 9-11). Recordemos también que si no adoramos a 
Dios conforme a Su Palabra, usted y yo estaremos 
adorando en vano. Estoy seguro que usted no desea esto.  
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¿QUÉ ACERCA DE LA CENA DEL SEÑOR? 
 

INTRODUCCIÓN 
      De niño me preguntaba qué acerca de la Santa Cena 
veía que los hermanos comían una galletita y bebían una 
copita de jugo de uva y yo también quería participar, y le 
preguntaba a mamá qué era eso y por qué lo hacían. En ese 
momento mi madre me decía “guarda silencio, después te 
digo”. Al igual que yo cuando era niño, tal vez usted tenga 
preguntas respecto a la Santa Cena y es mi propósito en 
este escrito explicarle con detenimiento acerca de este 
tema. 
 

LA INSTITUCIÓN 
      Comencemos hablando de su institución. Fue instituida 
en la última Cena de la Pascua26 que celebró Jesús con sus 
apóstoles en un aposento alto (Mateo 26:17-29; Marcos 
14:1-25; Lucas 22:1, 7,14-20). Se podría decir que fue el 
jueves de nuestro calendario, después de las 6:00 pm; es 
decir, la noche del inicio del viernes del calendario hebreo 
(Mateo 26:20; Marcos 14:17). Después  a la mañana 
siguiente del viernes, como a las 9 a.m. de nuestro 
calendario, el equivalente de la hora tercera del día del 
viernes de los judíos, Jesús fue crucificado (Marcos 15:25) 
y resucitó el Domingo por la mañana (Lucas 24:1-7). Es 
muy probable que Jesús y los apóstoles siguieran la forma 
Judía de celebrar la pascua, esto incluía el uso habitual de 
cuatro copas27. 

 La preliminar. Después de orar dando 
gracias y beber la primera copa, comían 

                                                
26 La Pascua era una fiesta de los judíos, esta fiesta se 

celebraba el día 14 del mes de Nissan o Abib que es el primer mes del 
calendario Hebreo. Lv.23:5;Num.9:4;Dt.16:1 

27 La verdad para Hoy “La institución de la Cena del Señor” 
http://www.biblecourses.com/Spanish/sp_lessons/SP_201112_06.pdf. 
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legumbres verdes, hierbas amargas (en 
recuerdo de la esclavitud en Egipto) y 
salsa de frutas. Un hijo preguntaba el 
significado de la Pascua y su padre 
respondía.  

 La litúrgica. Se narraba la historia de la 
Pascua, los participantes cantaban 
(Salmos 113 y 114) el pequeño Hallel, y 
luego se compartía la segunda copa. 

 La de la comida. Se ofrecía una oración 
de bendición, seguida del consumo de pan 
sin levadura y del cordero. Cuando 
hubieren comido todo el cordero, se 
pasaba la tercera copa (la copa de la 
bendición). 

 La de la conclusión. Después de cantar 
(Salmos 115.1-18) el gran Hallel; las 
personas bebían la cuarta y última copa 
 

      No es mi propósito centrarme  en la Cena de Pascua 
pero es importante que entendamos que la Pascua fue el 
escenario donde Jesucristo instituyó la Santa Cena. De ahí 
que le llamemos “Santa Cena” o “Cena del Señor”, ahora 
¿Por qué Jesús usó el escenario de la Cena de la Pascua? 
Posiblemente sea por las similitudes que había en lo que 
significaba la Pascua con lo que iba a significar la Santa 
Cena. Por ejemplo, en la pascua se recordaba de la sangre 
del cordero que se había sacrificado con el propósito de 
salvar la vida de los primogénitos de los judíos que vivían 
en Egipto (Exodo12:13, 14, 26,27); de igual forma, la Santa 
Cena nos iba a recordar la necesidad que había de un 
cordero sin mancha como lo fue Jesús (1 Pedro1:19), el 
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cual derramó su sangre en la cruz del calvario para poder 
salvar nuestras almas del pecado (Mateo26:28). 
 

LA CONMEMORACIÓN 
      ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo celebramos 
la Cena del Señor? Según Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:24-
25 es un memorial en el cual se recuerda el cuerpo de 
Jesucristo que fue sacrificado; y de su sangre que fue 
derramada para remisión de nuestros pecados (Mateo 
26:26-28 y 1Corintios 11:24). Pero no sólo eso, sino que 
nos recuerda del establecimiento de un Nuevo Pacto 
(Mateo 26:28 y 1 Corintios 11:25), de la comunión que 
tenemos con Cristo, de la comunión que debemos de tener 
con los hermanos de la iglesia (1 Corintios 10:16). También 
nos recuerda que cada vez que participamos de ella, 
anunciamos la muerte del Señor hasta que el venga (1 
Corintios 11:26), así como debemos valorar ese sacrificio 
tan grande que Jesucristo hizo por nosotros, siendo 
agradecidos en vivir vidas que agranden a Dios (Romanos 
6:1-14) y que glorifiquen su nombre (Mateo 5:16). 
 

LOS NOMBRES 
      Hay varios nombres o términos con que se puede 
identificar a esta conmemoración, por ejemplo “la Cena del 
Señor” (1 Corintios 11:20); “la mesa del Señor” (1 
Corintios 10:21); “la comunión” (1Corintios 10:16) y “el 
partimiento del pan”28 (Hechos 2:42; 20:7; 1Corintios 
10:16).  
 

EL MANDAMIENTO 
      Como cristianos que somos debemos de conmemorarla 

                                                
28 “Partimiento del pan” es una figura literaria llamada 

sinécdoque donde se toma una parte por el todo o el todo por la parte. 
En este caso se toma la parte (el pan) por el todo (pan y jugo de la vid). 



 

93 

porque Jesús dijo “…haced29 esto en memoria de 
mi.”(Lucas 22:19).Pablo le dio instrucciones a la iglesia en 
Corinto, para que llevara a cabo este mandamiento de la 
manera correcta (1 Corintios 11:23-26).La iglesia primitiva 
perseveraba en este mandamiento“…en el partimiento del 
pan30…” (Hechos 2:42) y lo hacía cada primer día de la 
semana “el primer día de la semana reunidos los 
discípulos para partir” (Hechos20:7). 
      La evidencia histórica también apoya el hecho de que 
los primeros cristianos se reunían el primer día de la 
semana; es decir, el domingo para celebrar la Santa Cena; 

“Desde sus mismos inicios, la iglesia 
cristiana acostumbraba reunirse el 
primer día de la semana para “partir el 
pan”. La razón por la que el culto tenía 
lugar el primer día de la semana era que 
en ese día se conmemoraba la 
resurrección del Señor. Luego el 
propósito del culto no era llamar a los 
fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el 
peso de sus pecados, sino celebrar la 
resurrección del Señor y las promesas de 
que esa resurrección era el sello.31 

          Los elementos que deben estar presentes, a la hora de 

                                                
29 “haced” del griego (ποιέω poieo), este verbo esta en el 

tiempo presente lo cual indica que se debe de hacer continuamente y 
está en el modo imperative lo cual indica que es un mandamiento. The 
E-sword of the Lord whit an electronic edge (CAMR). 

30 “el partimiento del pan” llegó a ser el nombre de esta 
institución (Hch.2:42; 20.7; 1Co.10:16; 11.23). The E-sword of the 
Lord whit  an electronic edge. Diccionario del Nuevo Testamento W.E. 
Vine. 
 

31 Historia del Cristianismo Tomo 1 pag.113 Justo L. 
González, Publicado por Editorial Unilit, Miami Fl. U.S.A.,1994 
Edición revisada en 2 Tomos. 
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llevar a cabo esta conmemoración, deben ser el pan sin 
levadura, qué fue el pan que Jesús utilizo esa noche 
(Marcos 14:12), y fruto de la vid, es decir jugo de 
uva32(Mateo 26:29), usar otros elementos  seria ir en contra 
de lo establecido por Dios.  
         Se debe de orar por los elementos, primeramente33 
por el pan y repartirlo entre los que van a participar (Mateo 
26:26), una vez participado del pan, se debe dar gracias34 
por el jugo de la vid, y repartirlo entre los hermanos que 
van a participar de la comunión (Mateo 26:29). 
 

PREGUNTAS RELACIONADOS A LA CENA DEL 
SEÑOR 

¿Quiénes deben de participar? 
      Las personas que ya han sido bautizadas y forman parte 
de la iglesia, son los que deben de hacerlo (Hechos 
2:41,42;), ya que para poder participar, uno tiene que estar 
en comunión espiritual con Dios y con los hermanos de la 
iglesia (1 Corintios.10:16-17). Para poder participar, uno 
tiene primero que experimentar la bendición del sacrificio 
de nuestro Señor; Jesús dijo “… esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido…” (1 Corintios 11:24). No es lógico 
recordar una bendición que no hemos recibido, y para 
                                                
32 (ἄμπελος ámpelos); prob. de la base de G297 y la de G257; vid 
(como enrrollándose en un soporte):-uva, vid, viña. . The E-sword of 
the Lord whit an electronic edge. Diccionario Strong en español. 

33  La palabra “bendijo” de Mt.26:26 viene de la palabra griega  
(εὐλογέω euloguéo) lit.: hablar bien de (eu, bien; logos, palabra; de allí 
el término castellano «elogiar»).consagrar una cosa con solemnes 
oraciones, pedir la bendición de Dios sobre una cosa. The E-sword of 
the Lord whit an electronic edge. Diccionario del Nuevo Testamento 
W.E. Vine. 

34La palabra “dado gracias” de Mt.26:27 (εὐχαριστέω 
eukaristeo) ser agradecido, i.e. (act.) expresar gratitud (hacia); espec. 
dar gracias antes de la comida:-agradecimiento, dar gracias. The E-
sword of the Lord whit an electronic edge.  Diccionario Strong en 
español  
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recibir esta bendición, primero tengo que obedecer al 
evangelio bautizándome (Marcos 16:16). Por otra parte, el 
Nuevo Testamento es especifico al decirnos que eran los 
cristianos (Hechos 11:26) los que participaban de este 
memorial, el primer día de la semana (Hechos 20:7).  
      Es importante que entendamos que necesitamos vivir 
vidas santas porque esa es la voluntad de Dios (1 Pedro 
1:16). También es importante entender que cuando Pablo 
dice “…bebiere esta copa del Señor indignamente…”(1 
Corintios 11:27), él  NO se está refiriendo a que si usted es 
digno puede participar y si no lo es, no debe de participar,  
ya que la palabra “indignamente” viene del griego 
(ἀναξίως anaxíos), y esta palabra en el contexto de este 
pasaje significa participar indignamente de la Cena del 
Señor; esto es tratándola como una comida común, el pan y 
la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia 
de su solemne significado simbólico35. Aparte del 
significado de esta palabra, la gramática de ella nos muestra 
que es un adverbio y un adverbio nos describe cómo pasan 
las cosas, es decir participar del pan y beber de la copa 
“indignamente” es hacerlo sin estar concentrado en lo que 
representa participar de ello (1Corintios 11:29). 
 
¿Quién debe de presidirla? 
      Como en todo el servicio de adoración las mujeres 
deben de guardar respeto a la autoridad que Dios le dio al 
hombre para presidir la adoración (1Timoteo 2:12). Son los 
hermanos de la  iglesia los encargados de presidirla; sobre 
todo los que son un ejemplo en la congregación, que toman 
enserio el cristianismo. De otra manera, sería una influencia 
negativa, el ver hermanos que andan desordenadamente  
siendo puestos a presidir en el culto, sobre todo, la Cena 
(1Corintios 5:6-8) Por supuesto, se pondrá a hermanos que 
                                                

35 The E-sword of the Lord whit an electronic edge. 
Diccionario del Nuevo Testamento W.E. Vine. 
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tengan la capacidad para dirigir un acto tan solemne como 
la comunión, no a cualquier hermano se le debe delegar una 
responsabilidad tan importante (1Timoteo 5:22). 
 
¿Qué se debe hacer antes y durante de la cena del 
Señor? 
      Antes de participar de este mandamiento, el que preside 
debe de preparase con lecturas, comentarios o  algún himno 
que esté relacionado a esta conmemoración. Se requiere 
que todos los hermanos traten de preparar su mente o 
corazón para poder  meditar en ello. Durante  este 
memorial se requiere también, departe de todos, un 
solemne silencio para que cada adorador pueda estar 
meditando en su corazón, lo que representa estar 
participando de todo esto. No es muy aconsejable cantar 
durante esta celebración, recuerde que todo tiene su tiempo 
y un orden36(1Co.14:40). El momento de la Santa Cena es 
para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo (1Corintios 11:24-25), a demás de esto 
no hay precedente en las Escrituras para cantar un himno 
durante la comunión. El único registró que tenemos en la 
Biblia de algo parecido a esto es Mateo 26:30, donde nos 
muestra que después de haber comido el pan y haber 
bebido del fruto de la vid, hubieron cantado un himno Jesús 
y sus apóstoles. Lo más aconsejable sería que si se quiere 
cantar, se haga o antes o después de la comunión para no 
interrumpir la concentración de nadie. 
 

                                                
36 La palabra “orden” viene del griego (ταξιν taxin) que 

significa  Orden, turno, sucesión, lugar señalado a cada uno, armonía, 
buen orden, actividades que se realizan en secuencia una después de la 
otra no ambas al mismo tiempo. El propósito de las actividades en 
secuencia era para evitar que una actividad interrumpiera a la otra . The 
E-sword of the Lord whit an electronic edge. Lexico Griego en Espanol 
NT A. Tuggy. 
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¿Se debe de usar soló una copa? 
      Hoy en día, hay algunas personas, que han estado y 
siguen enseñando como si fuera doctrina, que debemos de 
usar una sola copa al participar de la Santa Cena; pero ¿será 
esto así? Consideremos qué dice la Biblia al respecto. 
Primeramente debemos de entender que la copa no es lo 
importante sino lo que contiene; esto es el fruto de la uva. 
Eso es lo que nos recuerda de la sangre que Cristo derramó 
en la cruz del calvario para remisión de nuestros pecados, 
eso fue lo que bebieron Jesús y los apóstoles (Mateo 26:27-
28). Note que lo importante en Lucas 22:17 es el contenido 
de la copa, que fue lo que Jesús ordeno que se repartiera37 
en la Cena. Por otro lado, es importante que se entienda que 
“beber la copa” (1Co.10:21; 11:25-28), se refiere a beber 
del jugo de uva, no se refiere literalmente a beberse la copa. 
Aquí Pablo y Jesús utilizan una figura literaria llamada 
METONIMIA, esta figura se usa cuando una palabra es 
sugerida por la otra o cuando se pone el efecto de una 
acción por su causa. Por ejemplo, cuando decimos “se 
comió todo el plato” no estamos queriendo decir  que 
literalmente se comió todo el plato, sino que tratamos de 
decir que se comió toda la comida que estaba en el plato. 
Otro ejemplo es; “el niño se tomo su biberón”, esto no 
quiere decir que el niño se bebió el biberón mismo, sino 
que se bebió toda la leche que estaba en el biberón. Cuando 
Jesús se refiere “esta copa” se está refiriendo al contenido 
que tenía la copa (Lucas 22:20) no a la copa misma. 
 
¿Debemos de usar sólo una porción de pan? 
      Esta pregunta es igual que la de una sola copa. Es 
importante que entendamos que la frase “uno solo el pan”  

                                                
37 La palabra “repartidlo” en Luc.22:17 viene del griego (διαμερίζω 
diamerízo); de G1223 y G3307; partir completamente (lit. en distribución, fig. 
en disensión):-partir, repartir, dividir. The E-sword of the Lord whit an 
electronic edge. Diccionario Strong en español. 
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(1Corintios 10:17),  no da a entender que en la Cena del 
Señor tiene que haber sólo un trozo de pan, porque de otra 
manera entonces ¿qué de las congregaciones que tienen 
muchos miembros, tendrían que hacer un pan gigante? 
Obviamente, usando el sentido común, tendrían que usarse 
varios trozos de pan. Realmente  lo que importa es que sea 
pan sin levadura y fruto de la vid en este memorial. De 
igual forma, nosotros los cristianos somos muchos por el 
mundo, pero todos somos parte de un solo cuerpo que es la 
iglesia del Señor (Efesios 1:22-23). 
 
¿Qué del lavado de pies? 
      Tal vez alguien pregunte ¿qué del lavado de pies antes 
de la Cena del Señor? ¿Será esto Bíblico? Aunque hoy en 
día algunos religiosos asocien el lavado de pies con la 
comunión, eso no quiere decir que en la iglesia del Señor 
cada Domingo tengamos que hacer  lo mismo; lo que hay 
que considerar es lo siguiente; En los tiempos de Jesús era 
costumbre que por cortesía y hospitalidad, el anfitrión de la 
casa mandara a uno de sus sirvientes a lavar los pies de sus 
invitados. Jesús no estaba instituyendo ninguna celebración 
religiosa al momento de quitarse el manto y ceñirse una 
toalla para lavar los pies de sus discípulos (Juan 13:4-15), 
él quería que ellos aprendieran que deberían de ser 
humildes y serviciales sin importar lo que sea (Juan 13:12-
16). El que alguien lavara los pies en tiempos Bíblicos 
demostraba sumisión, servicio y humildad; de hecho, uno 
de los requisitos para poner en la lista a las viudas era 
precisamente el haber practicado la hospitalidad y el haber 
lavado los pies a los santos (1 Timoteo 5:10); pero no como 
algo ceremonial, sino como una actitud de humildad y de 
servicio. 
 
¿Qué anunciamos? 
      Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, 
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que es cada primer día de la semana (Hechos 20:7), la 
muerte del Señor anunciamos hasta que el venga. 
(1Corintios 11:26). ¿Qué implica esto? Que vamos a estar 
predicando con este memorial la muerte de nuestro Señor 
Jesucristo, hasta que el venga en su segunda venida. 
 
El Problema en Corinto (1Corintios 11:17-34) 
      El problema en la iglesia de Cristo que se reunía en la 
ciudad de Corinto del primer siglo, era que cuando se 
reunían no lo hacían para lo mejor sino para lo peor, pues 
había divisiones que estaban originando partidos o grupos. 
A la hora de participar de la Cena del Señor la confundían 
como si fuera una comida común y corriente, y no sólo eso, 
sino que a la hora de comer sus alimentos, algunos eran 
egoístas, pues se adelantaban a comer su propia comida y a 
emborracharse, sin considerar a los que menos tenían, 
menospreciando a la iglesia de Dios. Pablo les exhorta 
diciendo “…esto no es comer la Cena del 
Señor.”(1Corintios 11:20) “…en esto no os alabo.” 
(1Corintios 11:22). Es por esta razón que el Apóstol les 
tiene que corregir, hablándoles de cómo se debe de celebrar 
la Cena del Señor (1Co.11:23-26). Ellos tenían que 
entender que necesitaban sacar de sus corazones esas 
actitudes negativas que les estaban impidiendo poder 
“…discernir el cuerpo del Señor” a la hora de estar 
participando de la comunión (1Corintios 11:27-34). 

 
CONCLUSIÓN 

      En este estudio comenzamos hablando de su 
institución; fue establecida en el marco de la última Cena 
de la Pascua que Jesús pasó con sus apóstoles. 
Posteriormente aprendimos que el propósito de participar 
de este mandamiento, es hacer memoria del sacrificio de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de comer 
del pan sin levadura y beber del jugo de uva. También 
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vimos que fue y sigue siendo un mandamiento que hay que 
obedecer el primer día de cada semana en nuestras 
reuniones de adoración. Por supuesto, contestamos algunas 
preguntas relacionadas a este tema y una de las más 
importantes es la de si es necesario usar una sola copa o no. 
Por medio del estudio, del uso de las palabras griegas y del 
sentido común, llegamos a la conclusión que es asunto de 
opinión el que se use una sola copa o que se usen más. 
Aquí lo que más importa es el juego de la vid, porque es lo 
que bebemos y es lo que nos recuerda la sangre que 
Jesucristo derramó por nuestros pecados y el 
establecimiento de un Nuevo Pacto. 
Esto es lo que la Biblia nos muestra de este mandamiento 
dado por Jesús a sus discípulos, las instrucciones para esto 
son muy especificas, tanto por nuestro Señor Jesucristo 
como por el Apóstol Pablo. 
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¿QUÉ ACERCA DE LA OFRENDA? 
 

Estaremos tratando este tema ya que ha sido uno de 
los cuales cae en la lista de los más ignorados. No debemos 
de ignorar este tema ni ningún otro, ya que tenemos la 
responsabilidad de hablar todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27). Temas como la ofrenda, el matrimonio, el divorcio, 
y segundas nupcias, etc.… son temas que muchos 
predicadores tienen miedo de hablar y mucho más de 
enseñar. Esto es porque tienen miedo de que los miembros 
de la iglesia se enojen o cuestionen sobre ello. En cierta 
ocasión se le preguntó a un predicador ¿qué acerca de la 
ofrenda? el predicador mostro gestos en su rostro que dejó 
la impresión de que estaba molesto al contestar la pregunta. 
Pero ¿por qué se incomodó? Y ¿por qué fue que se le hiso 
la pregunta? Ciertamente nos damos cuenta de la gran 
necesidad que hay de hablar de este tema. La ignorancia 
puede llevar al pueblo de Dios a la destrucción (Oseas 4:6).  

 
Estaremos analizando este tema con lo siguiente en 

mente, ¿Cómo se observaba la ofrenda en el Antiguo 
Testamento?¿Cómo debemos de observar la ofrenda hoy en 
día? 

 
¿CÓMO SE OBSERVABA LA OFRENDA EN EL 

ANTIGUO TESTAMENTO? 
Primero estaremos considerando la palabra ofrenda, 

que se encuentra en la Reina Valera 421veces, 
mencionada31veces en el Nuevo Testamento, y 390veces 
en el Antiguo Testamento, haciendo un gran énfasis en 
cuanto a este tema. Pero nosotros nos estaremos basando en 
el Nuevo Testamento, no olvidando que este acto se llevó a 
cabo desde el Antiguo Testamento.  
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En el Antiguo Testamento encontramos la ofrenda 
de Caín y Abel delante de Dios. La palabra hebrea usada en 
ese caso es (צןרשי min-khaw, 4503)38 la cual denota 
presente o regalo, y se encuentra aproximadamente 200 
veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra se puede 
aplicar de tres diferentes maneras:  

 
1. Primero, a un regalo, tributo, u ofrenda 

en general, se hace mención en Génesis 
4:3-5; 32:13, 18, 20-21; 33:10; 43:11, 
15, 25-26; etc…El diccionario W.E. 
Vine´s nos dice lo siguiente de esta 
palabra. Que es una ofrenda de carne, 
cereal, comida, pero mencionado 40 
veces como “ofrenda de carne”39. 

2. Segundo, tributo, esto es en el sentido de 
dar una ofrenda o tributo a un rey o 
príncipe (Jueces 3:15, 17-18; 2 Samuel 
8:2, 6; 1 Crónicas 18:2, 6). 

3. Tercero, ofrenda presentada a Dios, de 
cualquier clase, de animal o de cereal 
(Génesis 4:3-5; Números 16:15; 1 
Samuel 2:17-29; 26:19; Isaías 1:13).40 
 

Al considerar esta palabra nos deja saber que dicha 
ofrenda presentada debería ser voluntaria y de acuerdo a la 
ley de Moisés obligatoria. ¿A qué me refiero con esto? 
Dios es el creador de los cielos y la tierra (Génesis 1:1); 

                                                
38James Strong´s “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” 

(Nashville, TN—Miami, Florida; Grupo Nelson; 2003) 
39W.E. Vine “Diccionario Expositivo De Palabras Del Nuevo Y 

Antiguo Testamento De Vine´s” ( 
40F. Brown, S. Driver, and C. Briggs “The Brown-Driver-Briggs, 
Hebrew and English Lexicon” (Peabody, Massachusetts; 
Hendrickson Publisher, 2008) p. 585  
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por consiguiente, de Él son todas las cosas y a él pertenecen 
todas las cosas. En este caso, Dios puso al hombre para que 
gobernará en la tierra y fuera un administrador de Él, pero 
no olvidando que Dios es el dueño de toda… 

 
1. La tierra Levítico 25:23 
2. Las bestias Salmo 50:10-12 
3. La plata y el oro Hageo 2:8 
4. Las almas Ezequiel 18:4 

 
Habiendo dicho esto nos damos cuenta que si Dios 

es el dueño de todo, entonces todo lo que nosotros somos y 
todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. 
 

VERSÍCULOS QUE NOS HABLAN DE LA 
OFRENDA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Podemos observar en el Antiguo Testamento que 
Dios estaba preparando al pueblo judío para darles la ley en 
el Monte Sinaí. En Éxodo 20 Dios le da los 
mandamientosal pueblo y de allí en adelante Él deja saber 
al pueblo lo que ellos deberían de practicar. En Éxodo 
25:1-9 nos dice de la ofrenda para el tabernáculo, y de la 
manera que ellos deberían de darla “Di a los hijos de Israel 
que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de 
su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.”También 
nos dice más adelante en Éxodo 35:4-5cuando lo vuelve a 
repetir diciendo “esto es lo que Jehová ha mandado: 
Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo 
generoso de corazón la traerá a Jehová….” Aquí Moisés 
nos dice con más claridad que es un mandamiento; esto es, 
que lo deberían de llevar a cabo ya que Dios lo estaba 
pidiendo. La ofrenda debería ser dada con un corazón 
generoso, es importante notar que todos los generosos de 
corazón serían los que la traerían. Más adelante vemos la 
disponibilidad de ellos al traer la ofrenda “Vinieron así 
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hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, 
y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda 
clase de joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de oro 
a Jehová”(Éxodo 35:20-22).No había restricciones de 
quién podía traer la ofrenda a Dios sino solamente que 
fuera voluntaria. El pueblo de Israel había entendido cómo 
debería de traer su ofrenda con claridad, tanto que vemos 
que le dicen a Moisés que el pueblo había traído suficiente 
ofrenda para Dios y los maestros le “hablaron a Moisés, 
diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita 
para la obra que Jehová ha mandado que se haga. 
Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, 
diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la 
ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer 
más;”(Éxodo 36:2-7).La actitud que estaba mostrando el 
pueblo era la que Dios esperaba de ellos al igual que la que 
espera de sus hijos. Ellos deberían de guardar y practicar 
las fiestas solemnes y la ofrenda “Tres veces cada año 
aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el 
lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes 
sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la 
fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se 
presentará delante de Jehová con las manos vacías;  cada 
uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición 
que Jehová tu Dios te hubiere dado.”(Deuteronomio 
16:16-17). Ellos sabían que era un mandamiento pero por 
agradecimiento lo estaban haciendo y sin ninguna cuestión. 
Pero después el pueblo se olvidó del propósito de la 
ofrenda a tal grado que ya no querían ofrecer más a Dios. 
Él les dice “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas.” (Malaquías 3:8). Esto fue 
en el tiempo de la restauración en un punto dado ellos 
estaban dispuestos a dar ofrendas voluntarias a Dios y 
después le estaban robando. Esdras nos dice que ellos 
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estaban dispuestos a trabajar en la restauración del altar, la 
adoración a Dios, y la ofrenda “toda ofrenda voluntaria a 
Jehová” fue la que ofrecieron (Esdras 3:5).  

 
Un resumen de lo que nos enseña el Antiguo 

Testamento sobre la ofrenda es que era un mandamiento 
para los judíos pero era un mandamiento condicional, dado 
a que debería de ser voluntario. Pero sobre todo nos deja 
saber con gran énfasis, que la ofrenda era voluntaria y de 
corazón sincero.   
 

YA NO ESTAMOS BAJO LA LEY DE MOISÉS 
Para poder contestar la pregunta bajo consideración, 

estaremos analizando la palabra en el Nuevo Testamento ya 
que nosotros vivimos en la era cristiana. Por consiguiente, 
debemos de guardar la ley de Cristo (Gálatas 6:2; 1 
Corintios 9:21).Esta es la ley que Nuestro Señor Jesucristo 
expuso en el sermón del monte (Mateo 5:17-48). Desde el 
inicio Él dijo que Su propósito no era abrogar la ley sino 
cumplirla, Él no la quería destruir sino llevarla a cabo. 
Cuando se cumpliera la ley de Moisés, es cuando la ley de 
Cristo tomaría efecto, la cual tomo su inicio en la cruz 
(Colosense 2:14). No estaremos enfocándonos en toda la 
ley de Moisés, sino más bien, solamente en la ofrenda. Pero 
es importante saber que la ley de Moisés llegó a su 
cumplimento cuando llegó Cristo (Gálatas 3:23-25). Fue 
en la cruz y con la sangre de Él (Hebreos 9:22) que se selló 
el Nuevo Pacto (Mateo 26:29; Hebreos  8:13) pero Dios 
nos dejó saber que deberíamos de guardar la ofrenda 
voluntaria (1 Corintios 16:1-2). 
 

EL DIEZMO ES PARTE DE LA LEY DE MOISÉS 
Por consiguiente, no se debe de guardar el diezmo 

hoy en día pues no es un mandamiento para el cristiano. 
Este fue un mandamiento para los hijos de Israel cual Dios 
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dio a través de Su siervo Moisés. Pero ¿qué es el diezmo? 
El diezmo simple y sencillamente es el diez por ciento de lo 
que la persona debería de dar ya fuera grano, harina, aceite, 
vino, etc… (2 Crónicas 31:5; Nehemías 13:5, 12)Esto es 
muy importante saber ya que hoy en día hay una gran 
confusión sobre la ofrenda. El mundo religioso quiere 
guardar el diezmo y lo quiere aplicar como mandamiento 
para todo aquel que profesa ser “cristiano”. Debemos de 
recordar que el diezmo fue clavo en la cruz ya que era parte 
de la ley de Moisés (Colosense 2:14). Los cristianos dentro 
del nuevo Testamento nunca practicaron el diezmo sino las 
ofrendas voluntarias a Jehová (1 Corintios 16:1-2). 

 
¿CÓMO SE DEBE DE OBSERVAR LA OFRENDA 

HOY EN DÍA? 
  
 Esta pregunta es la que debemos de analizar muy 
cuidadosamente ya que muchos están confusos de cómo el 
cristiano debe de guardar la ofrenda. La confusión es dado 
a que muchos no han tratado este tema con cuidado. Temo 
en cuanto a decir, que este problema existe dentro de la 
hermandad hispana. Pues no hemos sido educados de la 
manera que debemos de ofrendar. Nuestros hermanos 
anglos jones no tienen este problema, es más, ellos son los 
que aportan la mayor parte de las ofrendas. Pero la 
pregunta es ¿por qué existe este problema dentro de la 
hermandad hispana?La respuesta es que como estudiantes 
de la Biblia estamos fallando en estudiar este tema bajo la 
luz de la Biblia. Nos hemos conformado con sólo traerle a 
Dios de lo que nos sobra y no que Él se merece. Esta clase 
de actitud Dios no la acepta, Él nos dijo en Lucas 21: 
4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de 
Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó 
todo el sustento que tenía. Lamentablemente como 
cristianos llegamos a actuar de esta manera, le queremos 
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dar a Dios de lo que nos sobra y queremos que Él lo acepte. 
¿Cómo fue que nos descuidamos de este acto? ¿Cómo fue 
que nos conformamos en ofrecerle a Dios las sobras y no 
las primicias? Porque se nos olvidó el propósito de la 
ofrenda, al igual que al pueblo de Dios. Debemos de 
analizar ¿dónde está nuestra prioridad? El pueblo de Dios 
ofreció sacrificio y ofrenda a los ídolos de las demás 
naciones con las que estaban teniendo comunión. El 
cristiano hoy en día está dando su ofrenda a los ídolos de 
hoy, los cuales llegan a ser: zapatos, ropa, comida, 
entretenimiento, etc…. Tal vez no los veamos de esta 
manera, pero cuando nuestro dinero no nos alcanzaporque 
lo mal gastamos, es cuando se convierte en nuestro ídolo. 
Luego llega el primer día de la semana, y decimos, “Dios 
recibe este dólar porque no tengo dinero si trabajará más 
tuviera más que darte, pero como sólo esto tengo sólo esto 
te puedo dar”.Nos llegamos a conformar con sólo dar un 
dólar. ¿Será que Dios es un Dios de limosnas? 
Anteriormente analizamos que Él es el dueño de todo y por 
consiguiente, todo es de Él, pero el cristiano debe de 
aprender este principio. Ahora analicemos algunas 
características de ofrendar según el modelo Divino. 
 
CARACTERÍSTICAS DE OFRENDAR CONFORME 

A LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

1. Regularmente—“el primer día de la semana” (1 
Corintios 16:2) 

2. Individualmente—“cada uno de vosotros ponga 
aparte algo” (1 Corintios 16:2) 

3. Generosamente—“con agrado han dado conforme 
a sus fuerzas” (2 Corintios 8:3) 

4. Con propósito—“El que recogió mucho, no tuvo 
más, y el que poco, no tuvo menos”(2 Corintios 
8:15) 
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5. Con alegría—“porque Dios ama al dador alegre” 
(2 Corintios 9:7) 

6. De buena voluntad—“si primero hay la voluntad 
dispuesta, será acepta según lo que uno tiene” (2 
Corintios 8:12)41 

 
LA OFRENDA ES UN ACTO DE ADORACIÓN 

 El cristiano debe de reconocer que la ofrenda es una 
adoración. Es parte de los cinco actos de adoración que 
encontramos en la Biblia. La cual el cristiano que quiera 
ofrecer una adoración aceptable delante de Dios debe de 
practicar. Nos damos cuenta que Pablo hace mención de la 
ofrenda y nos deja saber que los cristianos del primer siglo 
la practicaban cada primer día de la semana (1 Corintios 
16:2). Los cinco actos de adoración consisten en: 
 

1) El estudio de la Palabra de Dios 2 Timoteo 
4:2; Romanos 1:15 

2) Participar de la Ofrenda 1 Corintios 16:1-2; 2 
Corintios 9:7-8 

3) Participar de la Cena del Señor Hechos 20:7 
4) La Oración Acts 2:42 ;12:5,12; 1 Corintios 

14:12-15 
5) Los CantosEfesios 5:19; Colosenses 3:16     

 
Si como cristianos no cumplimos con estos actos de 

adoración entonces no estamos adorando a Dios como Él 
manda. Debemos de guardar sus mandamientos Nos damos 
cuenta que esto fue lo que los apóstoles practicaron y 
enseñaron a los cristianos (Hechos 2:42) 

 
 

                                                
41Edward C. Wharton “La Iglesia de Cristo” (Wichita Falls, TX; 

Worldwide Spanish Literature Ministry; 1994) p. 211 
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LAS PALABRAS GRIEGAS USADAS EN EL NUEVO 
TESTAMENTO SOBRE LA OFRENDA 

 
(Dóron, δώρον 1435)  
 

Lucas 21:1-4 (δωρον, dóron, 1435) lo cual denota 
don, ofrenda, presente42. Esta palabra se encuentra 19 veces 
en el Nuevo Testamento y siempre se traduce como regalo. 
Entonces se leería de la siguiente manera “los fariseos 
echaban de sus “regalos”al igual que la viuda,” la 
diferencia es que es fácil regalar algo cuando te sobra pero 
qué difícil cuando no lo tienes. Entonces de acuerdo a este 
versículo la ofrenda es considerada como un regalo a Dios.  
 
(Logia, logeia, λογια, 3048) 
 
 1 Corintios 16:1 (logia-logeia, 3048) lo cual denota 
contribución, ofrendar, recoger ofrenda.43La palabra 
contribución tiene como significado “Aportación 
voluntaria de una cantidad de dinero para un fin 
caritativo” o “Participación en una labor en la que 
colaboran varias personas” de acuerdo con el diccionario 
wordreference44. Entonces la ofrenda es aportar con un 
propósito, para las necesidades de la Iglesia (sus santos). 
Nuestra ofrenda ayuda la causa de Cristo y nos ayuda a no 
aferrarnos a las cosas materiales.  
 
(koinonia-κοινωνια, 2842) 
 

2 Corintios 9:13 (koinonia-κοινωνια, 2842) lo cual 
denota ayuda, compañerismo, comunión, contribución, 
                                                

42James Strong´s “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” 
(Nashville, TN—Miami, Florida; Grupo Nelson; 2003) 

43IBID 
44http://www.wordreference.com/definicion/contribución 
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dispensación, ofrenda, y participación. Esta palabra es la 
más importante, que debemos de llegar a entender. Thayer 
nos dice lo siguiente de esta palabra 

1. Koinonia—es compartir con otros de las 
bendiciones que uno tiene. 

2. Koinonia—es hacer una promesa de tener 
compañerismo con los hermanos. 

3. Koinonia—es unánime causar un beneficio a los 
hermanos  

 
Considerando el contexto del pasaje nos deja saber 

que debemos hacer esto para que tengamos grandes 
acciones de gracias para con nuestro Padre celestial (2 
Corintios 9:11). 

 
CONCLUSIÓN 

 Espero en el Señor que este breve estudio sobre la 
ofrenda haya sido de gran provecho para nuestra vida. Le 
animo en el Señor a que investigue más sobre este tema, y 
que usted pueda tomar el tiempo de analizarlo a través de 
las Escrituras (Hechos 17:11). También  le animo a que 
hagamos un autoexamen de cómo estamos dando nuestra 
ofrenda y cómo estamos administrando las ricas 
bendiciones que Dios nos da. Es tiempo que como hispanos 
tomemos este acto de adoración en serio para que podamos 
tener fruto (Tito 3:14; Hebreos 13:16). Hermanos nunca 
debemos de olvidar los siguientes pasajes cuando 
participemos de este acto de adoración para con nuestro 
Padre celestial. 
 

2 Corintios 9:10-15Y el que da semilla al 
que siembra, y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia, 
para que estéis enriquecidos en todo para 
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toda liberalidad, la cual produce por medio 
de nosotros acción de gracias a Dios. 
Porque la ministración de este servicio no 
solamente suple lo que a los santos falta, 
sino que también abunda en muchas 
acciones de gracias a Dios; pues por la 
experiencia de esta ministración glorifican a 
Dios por la obediencia que profesáis al 
evangelio de Cristo, y por la liberalidad de 
vuestra contribución para ellos y para 
todos; asimismo en la oración de ellos por 
vosotros, a quienes aman a causa de la 
superabundante gracia de Dios en vosotros. 
¡Gracias a Dios por su don inefable! 
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