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La Predestinación
Ricardo barrera

השגחה פרטית
(Jaschgaja Peratit)
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad,

Efesios 1:5
ENTENDIENDO EL TERMINO DE LA
PALABRA EN EL JUDAÍSMO
El concepto mismo de la predestinación (προορίσας)
proorisas del griego que significa: tener un propósito para
algo antes que ocurra o determinar algo antes de que se
haga o el propósito de algo que ocurrirá forma en nuestra
mente uno de los pensamientos más profundos que se
pueden captar. Si miramos la misma palabra sería pro-antes
y orizo-determinar, decreto, limite (como en el horizonte).
La misma palabra se utiliza en Romanos 8:29,30; Efesios
1:5,11; Hechos 4:28 y 1 Corintios 2:7. Esto es tratar que
nuestra mente finita piense en algo infinito es complicado,
discernir lo eterno mientras vivimos en lo temporal,
salirnos del tiempo cronológico y entrar en donde el tiempo
no existe más requiere de nuestra mente un poco más que
esfuerzo.
Te incomoda la idea de que Dios lo sabe todo, te sientes
amenazado por ello. Cuando oramos al Señor es claro que
no le estamos dando una información que ignore, el mismo
1
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David lo menciona en Salmos 139:4

Pues aún no está la palabra en mi lengua
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.

 יָדַ עְ ָת, בִּ לְׁשֹונִּי; הֵ ן יְהוָה,כִּ י ֵאין ִּמ ָלה
 ֻכלָּה.
Ki en milaj bilsowni jen Adonai yadata
kullah
Esto nos dice que Dios ya conoce el futuro mismo, pues
aún antes de que coloquemos nuestros pensamientos para
hablar, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Así lo explica
también Proverbios 16:1, aun Jesús Cristo dice que él ya
sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos (Mateo
6:8). Esto realmente es una paradoja al razonamiento
humano, pues Dios ya sabe el futuro y aun así nos manda
que pidamos a través de la oración.
Entonces debemos aceptar la grandeza de los pensamientos
de Dios, pues aún sabe cuántos cabellos tenemos (Mateo
10:30). Aquí entonces entendemos el término usado por los
judíos por mucho tiempo, especialmente por los Rabinos,
esto es el termino Jaschgaja  השגחהlo cual describe los
decretos providenciales del Creador. Todo lo que sucede,
por muy pequeño que sea tiene un propósito en la
providencia de Dios. Y al final todas las cosas que pasan
son para nuestro bien si es que le amamos (Romanos 8:28).
Pero si el hecho propio de que todos los decretos de Dios
están puestos en Su propia voluntad no viola la idea general
del libre albedrío, pues la idea propia del Jaschgaja השגחה
es que hay cosas que no podemos controlar, donde nuestra
2

responsabilidad es tomar decisiones sabias delante del
Señor. Donde la expresión judía se plasma diciendo: “Todo
ya lo ha decidido Dios, sin quitar el libre albedrío del
hombre”. Teniendo esto en mente debemos comprender
que la idea propia de orar no tiene como objetivo cambiar
la voluntad de Dios sino más bien cambiar nuestra la
naturaleza de aquello que estamos orando. Pues al hacerlo
nos damos cuenta de la gran dependencia que tenemos del
Señor de donde todo proviene y de donde la examinación a
través de la oración nos ayuda para mejorar nuestra vida
propia, donde la misma oración es el maestro de reflexión
más grande que tenemos en cuanto a la gran necesidad que
tenemos de Dios, pues la oración te mantiene humilde.
El punto mismo de la predestinación indica que Dios ya
determino ciertas cosas que ocurrirán en el tiempo después
de nuestro propio tiempo, por ejemplo las profecías y más
personalmente el punto mismo de la salvación.

ENTENDIENDO EL TIEMPO ETERNO Y
CRONÓLOGICO
Para entender lo que estamos diciendo debemos entender
los puntos mismos del tiempo cronológico y el tiempo
eterno pues hay dos tiempos en sí uno que se mide y el otro
que no se puede medir, de donde Cristo dice que él es el
Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el
Ultimo. Si trataremos de entender esta enseñanza propia
entonces llegaríamos a discernir lo dicho por Pedro que un
día para el Señor es como mil años y mil años como un día.
Tratemos de explicarlo de la siguiente manera si es que se
pudiera explicar:
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El tiempo eterno es uno que nunca termina, aquí es donde
Dios siempre es, en esta idea Dios es el mismo siempre,
esto es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sin embargo
en un momento de la misma eternidad, Dios decide formar
el planeta tierra y con ello las lumbreras propias según el
libro de Génesis 1:1-5 con ello ocurre por primera vez en la
eternidad un tiempo que se puede medir al cual se le llama
cronos (tiempo cronológico) y sí esto a pesar que Dios está
en la eternidad, ello no quita el tiempo cronológico, sin
embargo en un momento que Dios ya vio pues es Eterno el
tiempo cronológico dejara de ser y el tiempo cronológico
no será más. Este es el punto de la destrucción de la tierra
en el día final, pues la destrucción será de lo que está sujeto
al tiempo cronológico y nunca de lo eterno, pues lo eterno
no se puede quitar pues ya existía aún desde antes de la
fundación del mundo. A este punto de inicio de tiempo es
lo que Jesús le dice: “Venid benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo” (Mateo 25:34). Esto es desde que se fundo el
mundo en el tiempo cronológico ya Dios tenía el Reino, él
era Rey antes de la fundación y preparo el reino para
aquellos que seríamos creados en la tierra. Pablo lo dice
así: “según nos escogió (en la idea misma que ya lo había
4

visto en la eternidad) en él antes de la fundación del
mundo” (Efesios 1:5) pues sí nos había escogido pues el
hecho de que se cree el tiempo cronológico no se anula el
eterno, el eterno siempre estará sobre el cronológico
dándonos a entender que Dios ya lo vio, lo decreto, ya lo
pre (antes) destino (fin), pero esto mismo no quita la propia
idea del libre albedrío, pues aunque Dios ya vio todo aun
nuestras propias decisiones hechas por nuestro libre
albedrío durante el tiempo cronológico no quita Su
Voluntad misma que se muestra en su propio afecto
(Efesios 1:5) en la misma eternidad. De donde Su designio
de su voluntad nos dio la propia herencia habiéndonos
predestinados (Efesios 1:11).
Viendo esto a través de esta ilustración podemos entender
mucho mejor lo que dijo David, esto es Dios ya sabe lo que
diremos porque no ésta sujeto al tiempo cronológico como
nosotros, de donde nosotros no sabemos lo que ocurre
porque nuestro cuerpo físico hecho de la tierra, creada en el
tiempo cronológico, está sujeto al mismo, sabiendo esto
que ignoramos el futuro por ello, pero Dios no ignora ello,
ya lo oyó, ya lo sabe pues él todo lo sabe.
Otro ejemplo que podríamos dar es el hecho mismo de una
película, cuando alguien ya la vio sabe lo que ocurrirá,
mientras que nosotros que la estamos viendo estamos a la
expectativa de lo que ocurrirá, aunque aquel ya sabe lo que
ocurrirá, nosotros no. De donde las decisiones de los
actores la hacen ellos, sin saber lo que ocurrirá después así
nosotros no sabemos lo que ocurrirá, lo cual ya lo sabe
Dios pues no sólo ya vio la película sino que dirige la
película, en esta misma reverencia el apóstol Pablo no duda
en decir que el mismo sujeto al tiempo cronológico no sabe
si será uno de los que serán eliminados (1 Corintios 9:27)
sin quitar su responsabilidad de su libre albedrío y su
enfoque en correr no como a la ventura. Es así la
5
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predestinación donde el tiempo cronológico parece
enredarse con el eterno, pero nunca se enreda más bien se
sujeta siempre bajo la sombrilla del eterno para mostrar
cosas infinitas en nuestras mentes finitas.

ENTENDIENDO EL LIBRE ALBEDRIO EN
LA PREDESTINACIÓN
Entendemos pues la predestinación como un decreto puesto
antes de lo que decidamos, no para cambiar la voluntad de
Dios, sino más bien para mostrar Su Voluntad, de done
nuestra decisión nunca estará sobre la de él.
El Apóstol Pablo mientras estuvo en Cesárea para pasar dos
años antes de viajar a Roma explica de una manera especial
a una judía llamada Drusila quien era mujer de Félix
entonces gobernador de Judea, quien entendía un poco
acerca de la idea misma de la predestinación y lo que esto
implica en el libre albedrío dice el libro de Hechos:
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia,
del dominio propio y del juicio venidero,
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete, pero
cuando tenga oportunidad te llamaré.
(Hechos 24:25)
Aquí hay tres puntos que enseñan la idea misma de la
predestinación y su relación intrínseca con el libre albedrío:
1-LA JUSTICIA: La palabra del hebreo  צָ דַ קsadoc de
donde viene la idea de los Saduceos o los justos. El termino
mismo significa estar bien, ser justificados ante una
petición, ser justo así como Dios es Justo, ser bueno o estar
bien en cuanto a conducta o carácter. La aplicación de la
6

Justicia es primero conocer la LEY de Dios para saber lo
que es bueno y después obedecer o someterse a ella, el cual
al hacerlo estamos haciendo Justicia. No se puede hacer
justicia sin conocimiento, el conocimiento debe ser
directamente de Dios para que entonces basado en sus
estándares o leyes podamos obedecerle y ser llamados
justos.
2-DOMINIO PROPIO: El dominio debe ser propio, en
cuanto a lo que se conoce de Dios. Pues nosotros queremos
hacer algo contrario a la Ley de Dios, pero el dominar
nuestro propio ser tiene que ver con someter nuestra vida,
nuestro ser, nuestro libre albedrío y alinearlo con la
voluntad de Dios. Aquí es donde empezamos a ver florecer
el libre albedrío, si es nuestro, pero decidimos someterlo a
Dios, no por Su Voluntad, sino por nuestra propia voluntad
y al hacerlo estamos determinando nuestro estado espiritual
en el día final que él ya predestino. Es pues el Espíritu
Santo quien ayuda a nuestro espíritu a obedecer como
dijera Pablo: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder (control), de amor y de dominio
propio (del griego: σωφρονισμός) que indica una mente
segura, un razonamiento de acción con prudencia, a
controlar el cuerpo físico con lo interior.
3-JUICIO ETERNO: De donde todos entendemos es un
día que Dios ya predestino el cual no lo sabe nadie, ni los
ángeles del cielo (Mateo 24:36). Este día presdestinado no
altera o cambia nuestro decidir, más bien debemos
considerar nuestras decisiones basadas en que este día ya
fue predestinado. Esto es Dios ya lo predestino, el hecho de
predestinar la idea misma del Juicio Final no altera o anula
mis decisiones diarias, mi libre albedrio. El significado de
la palabra Juicio del hebreo  ִמ ְׁשפָטmishfat se utiliza en la
biblia para decidir un caso, proceder o litigar ante jueces,
una causa presentada para decidir condena, una decisión en
7
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cuanto a sentencia, ejecutar la decisión en términos del
ejército, Sin embargo hay varios tipos de juicios en la
biblia:
-

-

-

-

El Juicio Legal que se lleva a cabo según las
leyes establecidas en la tierra, según el tiempo y
las naciones que en ellas hay. (Romanos 13:13). Como en el caso de Pablo ante Félix o Jesús
ante Poncio Pilato.
El Juicio Religioso en el Judaismo como el que
se hizo a Jesús por el concilio (Sanedrín) según
ellos bajo la Ley de Moisés (Mateo 26:57-67), o
el de Pedro y Juan en Hechos 5, o el de Pablo en
Hechos 22-25.
El Juicio A Hermanos en esta vida, de donde
Jesús nos exhorta a que juzgar con justo juicio
(Juan 7:24), Pablo nos dice que debemos de
hacerlo entre nosotros en la Iglesia y no ante
incrédulos (1 Corintios 6:1-11), Pedro nos dice
que así se debe hacer en la casa de Dios (1
Pedro 4:17,18).
El Juicio Personal o como menciona arriba
DOMINIO PROPIO esto es la decisión que
uno toma en cuanto a las cosas del día a día
basado en el conocimiento recibido por Dios del
cual también recibimos nosotros como
cristianos la facultad de juzgar (tener libre
albedrío) según el relato de Apocalipsis 20:4,
por lo cual se nos llama reyes en el Apocalipsis,
esto es que tenemos la facultad de juzgar y
decidir a causa de que nosotros tenemos la
mente de Cristo como dice Pablo en 1 Corintios
2:16, de esta manera nosotros al ser espirituales
juzgamos todas las cosas y no somos juzgados
de nadie vs. 15. Queriendo indicar que el juicio
diario que hacemos es nuestro y que el hecho
8

-

que Dios ya haya predestinado el Juicio Final no
anula nuestro juicio diario en cuanto a nuestra
vida. En pocas palabras decidamos lo que
decidamos el Juicio Final ya esta predestinado,
pero según lo que decidamos se alineará con el
Juicio mismo, de donde la decisión de no perder
la salvación se encuentra en nuestras manos
(Hebreos 2:1-4). Fue del Señor la decisión de
mostrar su amor para con nosotros y darnos
gratuitamente la Salvación a través de su Hijo
Jesucristo, pero no es la decisión de Dios en mi
libre albedrío de aceptar ese regalo a pesar que
él ya lo había predestinado, cada quien decidirá
qué hacer con el evangelio, se acepta o se niega
y de esta decisión daremos cuenta en el Juicio
Eterno. Si nosotros decidimos seguir viviendo
en el pecado sólo queda una horrenda
expectación de juicio y fuego que ha de
consumir a los adversarios (Hebreos 10:26-28).
El Juicio Eterno predestinado por Dios donde
las naciones serán reunidas delante de él (Mateo
25:31,32). También llamado por Pablo como el
tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10) o por Pedro
el juicio de vivos y muertos (1 Pedro 4:5). En
otras partes de la biblia llamado EL DÍA DEL
SEÑOR (2 Pedro 3:10). Este mismo Juicio lo
explica Pablo desde el Aeropago en Atenas
diciendo: “Él ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo en justicia, por medio de un
Hombre a quien ha designado” (Hechos 17:31).
Así que de Dios depende darnos el
conocimiento de la JUSTICIA, darnos el regalo
de la SALVACIÓN a través de Cristo Jesús,
darnos la libertad a elegir LIBRE ALBEDRÍO,
de donde el resto se determina por nosotros
mismos para presentarnos en ese día no bajo las
9
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decisiones de él, sino bajo nuestras decisiones
ante él.
Déjame explicar la idea misma de otra manera si es que
todavía existe en la mente un dilema entre que Dios sabe
del futuro y nuestra libertad de decisión. Si Dios sabe todas
las verdades en posibles decisiones que tomaremos,
entonces el futuro no ésta abierto a cambiar, pues en
cualquier TIEMPO (T) la verdad de una PROPUESTA (P)
ya son conocidas por él. En otras palabras ya que Dios
sabe todas las verdades de las cosas que sucederían por
ejemplo: el hecho que tus papas nunca se conocieran, no
hubieras nacido. El también ya sabe la verdad de los
eventos en las posibilidades de estas otras opciones las que
nunca fueron (en el caso que tus papas no se conocieran).
Ya que esto mismo es una posibilidad debemos entonces
mirar a Dios Omnisciente como aquel que sabe si decido
hacer X o Y en este TIEMPO (T), entonces es
imposiblemente ilógico para mi haber hecho Y en vez de X
(Si hubiera podido hacer Y, entonces Dios se hubiera
equivocado y por lo tanto no es Omnisciente). Pues en este
mismo ejemplo podemos mirar la idea misma de la
predestinación en Dios. De donde todas nuestras decisiones
están debajo de la sombrilla de la Voluntad de Dios pero no
altera nuestro libre albedrío, pues nosotros decidimos que
hacer para nuestra vida, pero no podemos cambiar por
nuestra decisión la voluntad de Dios. Miremos esto en el
próximo ejemplo:

10

La Voluntad
de Dios

Libre
Albedrío
La Voluntad de Dios eterna ya está predestinada, sin
importar lo que el ser humano decida hacer en su libre
albedrío, el ser humano puede decidir X o Y Dios siendo
Omnisciente ya sabe lo que es o lo que hubiera sido en caso
de cualquiera de esas dos opciones, nosotros no sabemos
ello porque somos finitos y no infinitos, porque no somos
Omniscientes como Dios, él sabe todo lo que es, lo que
hubiera sido y lo que nunca será. Esto no altera la decisión
de Dios en cuanto al Juicio Final. Pues nuestra voluntad
(libre albedrío) solo está sujeta al tiempo cronológico y n
cambia su Voluntad eterna. Pase lo que pase con las
decisiones de todos los seres humanos hay solo una
decisión que determinará nuestra eternidad y de ellos fue de
lo que se asustó Félix el gobernador de Judea en el relato de
Hechos con Pablo. Félix entendió que la Justicia de Dios +
el dominio propio = Juicio Eterno. Félix entendió la gran
seriedad del asunto, si el podía juzgar a Pablo legalmente,
pero ello sólo determinaría el estado de Pablo en el tiempo
cronológico, sin embargo del Juicio que había de recibir él
a causa de su libre albedrío determinaría una eternidad no
un tiempo temporal, por ello se fue asustado.
11

La Predestinación: Ricardo Barrera

CONCLUSIÓN
Puedes imaginarte todas las decisiones que han tomado los
seres humanos en su libre albedrío en cuanto a cambiar el
mundo, podrán cambiar el mundo temporalmente, pero
nunca el destino final del mundo el cual ya fue
predestinado por Dios por ello Pablo dice: “Porque el
anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación
misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque
también la creación misma será libertada de la esclavitud
de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”
Romanos 8:19-22. El Espíritu mismo dice: “Tú, oh Señor,
en el principio fundaste la tierra….. Ellos perecerán, mas tú
permaneces: Y todos ellos se envejecerán como una
vestidura, Y como un vestido los envolverás, y serán
mudados” Hebreos 1:10,11. Pues el mismo mundo está
predestinado por Dios para ser destruido, no importa
cuántas decisiones tomamos nuestra vida, nuestra decisión,
nuestro mundo, nuestra voluntad es muy pequeña en
comparación a la gran Voluntad de Dios, por ello como
dice el Espíritu “¿Qué es el hombre, para que te acuerdes
de él, O el hijo del hombre, para que le visites?” Hebreos
2:6. ¿Qué somos nosotros? Verdaderamente nuestro ego y
autosuficiencia nos hace pensar que el mundo gira a
nuestro alrededor solamente, cuando realmente somos tan
insignificantes, sin embargo con todo y ello. Dios decide
acordarse de nosotros a través de su Hijo Jesucristo y de
esta manera decide darnos el conocimiento de la Verdad
(Jesús) para que a través de ella podamos cambiar nuestra
eternidad, no nuestra vida temporal porque de ella
decidimos nosotros hasta cierto sentido, pero de lo que
hagamos aquí se define el más allá. Y Dios con su amor y
misericordia con que nos amó nos ha dado a través del libre
albedrío la decisión misma de que con libertad, no por
12

fuerza nosotros decidamos si aceptamos o no SU
PREDESTINACIÓN en nuestro LIBRE ALBEDRÍO. Pues
el LIBRE ALBEDRÍO no es anulado por la
PREDESTINACIÓN más bien es confirmado por el
mismo. Y declarando ampliamente como lo hiciera Pablo
con Félix la gran responsabilidad del hombre cuando
conoce la Justicia, cuando entiende su dominio propio lo
cual finalizará en el JUICIO ETERNO.

13
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La Preparación Para
La Predicación
Billy Bland
INTRODUCCIÓN
Uno no puede sobre enfatizar la importancia de, y la
necesidad para, la predicación del evangelio. Nuestro Dios,
quien es Todopoderoso, ha escogido la predicación del
evangelio como el medio por el cual la humanidad puede
ser salva. Pablo declaró, “Porque la palabra de la cruz es
locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18).
Algunos versículos más adelante, él escribió, “Pues ya que
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación” (1 Corintios 1:21). De la
misma manera, a la iglesia en Roma, él declaró:
A griegos y a no griegos, a sabios y a no
sabios soy deudor. Así que, en cuanto a
mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma.
Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a
todo
aquel
que
cree;
al
judío
primeramente, y también al griego.
Porque en el evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 1:14-17 RVR 1960

Dado a que el evangelio de Cristo es esencial para la
salvación, es vital que uno se prepare y prepare sus
sermones para su propia salvación, así como para la
salvación de otros. Pablo instruyó a Timoteo, “Ten cuidado
15
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de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1
Timoteo 4:16). Antes de completarse la revelación de Su
Palabra, se les dijo a los apóstoles:
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis; porque en aquella
hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino
el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros.
Mateo 10:19-20 RVR 1960
Desde entonces, la Palabra de Dios se ha revelado
completamente y entregado. Jesús prometió a los apóstoles,
“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” (Juan 16:13). Esta promesa fue cumplida
y hoy nosotros tenemos la fe entregada una vez y para
siempre, “Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos” (Judas 3). Ya que los apóstoles fueron guiados a
toda la verdad, no hay nueva revelación dada ahora. La
humanidad tiene la revelación de Dios escrita y ningún
predicador tiene una directa revelación de Dios.
Incluso durante el periodo cuando la Palabra de Dios estaba
siendo revelada, era importante para los profetas y
predicadores estar preparados. Dado a que el medio de
revelación era la inspiración verbal y no solo en la
inspiración de pensamiento, los profetas y otros tuvieron
que estudiar las cosas que les fueron reveladas. En
ocasiones ellos no entendían completamente el significado
16

de aquello que se les reveló hasta estudiar más (ejemplo:
Pedro predicando que los gentiles serían receptores del
evangelio como se registra en Hechos 2, pero él no
entendió lo que predicó hasta los eventos registrados en
Hechos 10).
Esdras fue un escriba que se preparó. La biblia dice, “este
Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de
Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado; y le
concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de
Jehová su Dios estaba sobre Esdras” (Esdras 7:6). Y,
“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la
ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus
estatutos y decretos.” (Esdras 7:10).
Así como Esdras era “ya un escriba”, y uno que “había
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y
decretos.” Nosotros necesitamos hoy predicadores que se
preparen para la predicación del evangelio.
NUESTRO DIOS ES UN DIOS DE PREPARACIÓN
Cuando uno estudia la Palabra de Dios, uno aprende que
Dios es un Dios de orden y preparación. Él, por supuesto,
no necesita “prepararse” pues Él es el gran “YO SOY”.
Aun así, Dios trabaja de una manera ordenada o preparada.
Dios preparó la atierra para que el hombre la ocupara.
Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios ya había
preparado todo lo necesario para su existencia (v. Génesis 1
y 2). El tiempo no nos permite entrar en detalle sobre las
necesidades físicas, sociales y espirituales que Dios preparó
para el hombre. Isaías declaró, “Porque así dijo Jehová, que
creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la
hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese
habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.” (Isaías
45:18).
17
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Dios prepare al renuente profeta Jonás. La biblia dice:
Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de
Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y pregona contra ella;
porque ha subido su maldad delante de mí. Y
Jonás se levantó para huir de la presencia de
Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló
una nave que partía para Tarsis; y pagando
su pasaje, entró en ella para irse con ellos a
Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Jonás 1:1-3 RVR 1960
Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Era el deseo de
Jonás que Dios los destruyera. Consecuentemente, Dios a
través de una serie de acciones disciplinarias, preparó a
Jonás para la tarea designada por Dios. Entre las cosas
específicamente establecidas que Dios preparó fueron:
1

2

3

4

Un gran pez. “Pero Jehová tenía preparado un gran pez
que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez
tres días y tres noches.” (Jonás 1:17).
Una calabacera. “Y preparó Jehová Dios una
calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese
sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar; y
Jonás se alegró grandemente por la calabacera.” (Jonás
4:6).
Un gusano. “Pero al venir el alba del día siguiente, Dios
preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó.”
(Jonás 4:7).
Un recio viento solano. “Y aconteció que al salir el sol,
preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a
Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte,
diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida.”
(Jonás 4:8).
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Todas estas cosas fueron preparadas para que Jonás
hiciera como Dios le había mandado, y así Dios pudiera
salvar a los de Nínive. Dios sigue deseando salvar las almas
de la gente, “el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo
2:4). Dios todavía está preparando predicadores. Dios
prepara a los predicadores por medio de Su Palabra. Un
“predicador” que no estudia la Palabra de Dios no será un
predicador efectivo del evangelio y hará más daño (a él
mismo y a otros), que bien. Solo porque un hombre tenga la
habilidad de pararse frente a un grupo de personas y hablar,
no lo have unpredicador del evangelio. Un predicador del
evangelio es uno que predica el evangelio. Una maldición
de Dios está sobre cualquiera que predica un evangelio
diferente. Pablo escribió a las iglesias en Galacia diciendo:
Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio
diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros,
o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.
Gálatas 1:6-9 RVR 1960
Dado a que Dios es un Dios que prepara, asegurémonos de
que estamos haciendo una preparación adecuada para
proclamar fielmente Su Palabra.
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Fieles Escuelas de Predicación y otras Es cuelas de
Entrenamiento pueden ser de ayuda para la preparación de
la predicación. En escuelas como estas uno puede ser
enseñado sobre la Palabra de Dios diariamente.
Aplicándose diligentemente como estudiante, uno
aprenderá en 2 años en una escuela de predicación lo que le
hubiese tomado quizás 20 años de otra manera. Puede que
ni siquiera sepa lo que pudo haber sabido después de 20
años, probablemente no será tan disciplinado como para
estudiar alguno de los temas más difíciles requeridos en
una escuela de predicación bien estructurada. Igualmente,
en una escuela de predicación probablemente estudiará de
hombres quienes han predicado el evangelio por muchos
años. Consecuentemente, aprenderá el Libro, así como
conocimiento de naturaleza práctica de aquellos quienes
han estado en el campo de batalla. Esto no quiere decir que
uno deba asistir a una escuela de predicación para predicar
el evangelio, sino que escuelas de predicación fieles le
ayudarán tremendamente.
EL CONSEJO DE PABLO A TIMOTEO
El apóstol Pablo fue alguien que sufrió grandemente por el
privilegio de predicar el evangelio. Él también animó a
Timoteo a “predicar la palabra” (2 Timoteo 4:2). Para que
Timoteo continuara predicando la Palabra, él igualmente
debía prepararse. Pablo le dio a Timoteo grandes consejos,
que son aplicables para nosotros hoy en día. Él aconsejó:
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de
mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros. Tú, pues, sufre
penalidades como buen soldado de
Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en
los negocios de la vida, a fin de agradar a
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aquel que lo tomó por soldado.
2 Timoteo 2:1-4 RVR 1960
Algunas lecciones sobre la preparación de la predicación de
este texto son:
1

Prepárate – Esfuérzate, Se Fuerte. Dios quiere que los
proclamadores de Su Palabra sean fuertes. A los
cristianos en Éfeso, Pablo escribió, “Por lo demás,
hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.”
(Efesios 6:10-11). Los cristianos estamos en una guerra.
La armadura del Cristiano enlistada en Efesios 6:10-18
es para una batalla, no para un desfile. Se necesitan
predicadores valientes que sean “fuertes en el Señor”.
Ser “fuerte” en el pulpito no es lo mismo que ser grosero
o duro, sino alguien que predica todo el consejo de Dios.
Vivimos en una sociedad que resiente muchas verdades
de Dios, moral y doctrinalmente. Los predicadores
necesitan dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios
para recibir el apropiado nutrimiento espiritual. También
deben vivir en armonía con aquello que está revelado en
la Palabra de Dios. Para estar fuerte físicamente uno
debe recibir el nutrimiento apropiado y ejercitarse. Lo
mismo aplica espiritualmente. Deben tener cuidado de
ellos mismos y de la doctrina (1 Timoteo 4:16). Los
predicadores deben prepararse para “ser fuertes”.

2

Prepárate Para Predicar el Mismo Mensaje: A
Timoteo se le dijo que encargara lo mismo que él había
oído de Pablo, a hombres fieles. Los predicadores deben
hacer una preparación cuidadosa para nunca predicar
algo que no sea la Palabra de Dios. No deben tratar de
sacar alguna “nueva” doctrina, ni alguna manera de “dar
la vuelta” a la Palabra de Dios. La Palabra que nosotros
predicamos es la Palabra de Dios y no nuestra. Algunas
personas tuercen las escrituras, pero lo hacen para su
propia destrucción. Pedro escribió, “Y tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación;
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como también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas
sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.” (1 Pedro 3:15-16).
Dios ha dado estrictas advertencias acerca de añadir o
quitar a Su Palabra. Moisés dijo, “No añadiréis a la
palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para
que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios
que yo os ordene.” (Deuteronomio 4:2). El proverbista
declaró, “No añadas a sus palabras, para que no te
reprenda, Y seas hallado mentiroso.” (Proverbios
30:6). Después al final de la revelación de Dios, Juan
escribió, “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están
escritas en este libro. ” (Apocalipsis 22:18-19). Los
predicadores deben preparase para enseñar “el mismo”
mensaje como es revelado en la Palabra de Dios.

3

Prepárate Para Sufrir: Pablo aconsejó a Timoteo a
“sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.” La
versión American Standard traduce “sufre penalidades”
como “sufre dificultades”.
Ser un cristiano y
especialmente ser un predicador del evangelio no es
siempre una “cama de rosas”. Si alguien está buscando
un “trabajo fácil” yo recomiendo no convertirse en un
predicador del evangelio. Mientras que predicar el
evangelio puede ser el mejor trabajo del mundo y
alcanzar gran bien con efectos eternos, no siempre es
fácil.
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Jesús advirtió a sus discípulos sobre el sufrimiento que
ellos tendrían que padecer. Él declaró:
Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros.
Mateo 5:10-12 RVR 1960
Cerca del final de su estancia terrenal, Él dijo a sus
apóstoles:
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
él os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a
otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos
de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es
mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi
nombre, porque no conocen al que me ha
enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no
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tienen excusa por su pecado. El que me aborrece
a mí, también a mi Padre aborrece.
Juan 15:16-23 RVR 1960
Al predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:26-27),
los predicadores predicarán sobre temas que no son bien
recibidos por todos. Pablo le dio a Timoteo un cargo
solemne cuando escribió:
Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino, que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros
conforme
a
sus
propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas.
2 Timoteo 4:1-4 RVR 1960
Él entonces aconsejó, “Pero tú sé sobrio en todo, soporta
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.” (2 Timoteo 4:5). Timoteo (y todos los
predicadores del evangelio) debemos “soportar las
aflicciones”.

GRANDES RECOMPENSAS
Aunque haya sufrimientos, pruebas, sacrificios y desánimos
involucrados en la predicación, las recompensas pesan
mucho más que los sufrimientos. A pesar de que Pablo
sufrió tremendamente por predicar el evangelio (2
Corintios 11), él nunca renunció. Él sabía que tenía una
responsabilidad por parte de Dios de predicar el evangelio.
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Él dijo:
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por
qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el
evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena
voluntad, recompensa tendré; pero si de mala
voluntad, la comisión me ha sido
encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón?
Que predicando el evangelio, presente
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no
abusar de mi derecho en el evangelio.
1 Corintios 9:16-18 RVR 1960
¿Cuáles son algunas recompensas al predicar el evangelio?
Al predicar el evangelio hay gozo en ayudar a otros a llegar
al cielo. Qué cosa más grande puede hacer uno por otro que
ayudarlo a salvar su alma. Jesús dijo, “Porque ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”
(Mateo 16:26). Un alma vale más que el mundo entero.
Cuando se lee en la biblia de personas siendo salvas, se lee
que hubo gran gozo (v. Hechos 8:39; 16:34; Lucas 15:132).
También está la recompensa de tener familia espiritual en
todo el mundo:
Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los
hombres es imposible, mas para Dios, no;
porque todas las cosas son posibles para
Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De
cierto os digo que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
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por causa de mí y del evangelio, que no
reciba cien veces más ahora en este tiempo;
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y
tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna. Pero muchos
primeros serán postreros, y los postreros,
primeros.
Marcos 10:37-31 RVR 1960
La gran recompensa de “la corona de la vida”. Aun cuando
Pablo estaba a punto de morir por predicar a Cristo, él no
estaba desanimado. El escribió:
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el
tiempo de mi partida está cercano. He
peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.
2 Timoteo 4:6-8 RVR 1960
CONCLUSIÓN
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!
Romanos 10:15 RVR 1960
Si ser salvo de los pecados pasados es importante (y lo es),
y si ir al cielo es importante (y lo es), entonces la
predicación del evangelio también es de gran importancia.
Consecuentemente, si alguien va a dedicarse a predicar el
evangelio de Cristo, debe preparase para este maravilloso
trabajo.
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Jesús ha preparado un lugar para sus discípulos. Él dijo,
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.” (Juan 14:1-3).
Debemos recordar que el plan de Dios para salvar a los
perdidos es a través de la predicación.
Porque la palabra de la cruz es locura a los
que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está
escrito: Destruiré la sabiduría de los
sabios, Y desecharé el entendimiento de los
entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde
está el escriba? ¿Dónde está el disputador de
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la
sabiduría del mundo? Pues ya que en la
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la
predicación.
1 Corintios 1:18-21 RVR 1960
Como Pablo, no nos avergoncemos nunca del evangelio.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego.” (Romanos 1:16).
Preparémonos diligentemente para predicar la Palabra de
Dios. (2 Timoteo 4:2).
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La Humanidad
Y Divinidad de Cristo
Manuel Castillo
Introducción
El hablar de la humanidad y divinidad de Cristo hoy en día,
es un tema que sigue causando mucha polémica. Desde los
días en que Jesús anduvo aquí en la tierra, se le hacían todo
tipo de preguntas con malicia para sorprenderle en alguna
(Mt. 22:15). Los Fariseos y los Saduceos preguntaban y
Jesús respondía con gran sabiduría. En una de esas
ocasiones, en que se le preguntaba por tentarle, Jesús lanza
estas preguntas “¿Qué pensáis del Cristo?, ¿De quién es
hijo?” Ellos le dijeron: De David. A lo que les responde
Jesús: “Pues si David le llama Señor, ¿Cómo es su hijo?”
Hoy en día esas interrogantes siguen en la mente de muchas
personas, que por causa de algunas sectas, siguen
sembrando esa duda de la humanidad y divinidad de Cristo.
Jesús tenía dos naturalezas: La Divina y la Humana. Lo que
se le conoce como: “La Unión Hipostática.” Este es un
término técnico que designa la unión de las dos naturalezas,
divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye a
la persona de Jesús. Pero déjame decirte que no es mitad
Dios, ni mitad hombre. Nunca perdió su divinidad, ni
hubiese podido hacerlo. El continuó existiendo como Dios
cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su
eterna naturaleza divina (Fil. 2:5-11)
I. ¿Por qué se duda la divinidad de Cristo?
Una de las razones del porqué es puesta en duda la
divinidad de Cristo, es porque la gente no comprende que
siendo Él un Dios Todopoderoso, tuvo que venir en forma
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humana a este mundo para servir al hombre; todo lo
contrario de lo que se cree de todos los dioses inventados
por el hombre. Ellos tenían que ser venerados y dárseles un
servicio especial, así como a los reyes.
Así que el hombre cuando ve a la persona de Jesús
humilde, sin ningún parecido (en lo atractivo) y sin ningún
lugar donde reclinar su cabeza, dicen: ¿Qué clase de rey es
éste? Y mucho menos creer que era ¿el Hijo de Dios? Esto
no puede ser, razonaban así. Jesucristo fue muy claro con
ellos cuando les dijo “De cierto, de cierto os digo: Antes
que Abraham fuese, yo soy.” (Jn. 8:58) Ellos habían
entendido que se decía de sí mismo, igual al Padre, ¡Dios
mismo! Y ellos por eso lo querían matar (Jn. 19:7)
Hoy en día, sigue puesta en duda la divinidad de Cristo.
Todo porque nos sigue acechando “el fantasma” de una
filosofía falsa del primer siglo, de la cual, ciertas sectas han
tomado algunas de enseñanzas que han llevado a la gente a
dudar de Cristo como Hijo de Dios. De estos razonamientos
concluyen en que Jesús es un “dios inferior” al Padre. Todo
esto tomado de una falsa filosofía del Gnosticismo. En la
cual su principal enseñanza se basaba en que “la materia es
mala en sí y el espíritu es bueno”. Así que si Dios, un ser
que es espíritu y bueno, no podía haber creado un mundo
material que es malo, no podía tener contacto con el mundo
y decidió crear un ser inferior a Él, y que se encargara de
ese trabajo. Así, creando Jesús el mundo material.
También pensaban que Jesús no tenía cuerpo, llegando a
pensar que era una clase de fantasma sin verdadera carne y
sangre (Solo pareció ser hombre). Esto es conocido como
Docetismo (del griego dokein: parecer). La Palabra de Dios
nos enseña que el Verbo era con Dios desde el principio
(Jn. 1:1) El ya existía desde la eternidad sin principio, dicho
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de otra manera antes que hubiere principio, ¡El Verbo ya
era!
Al comenzar Génesis, el primer libro de la Biblia, nos narra
“el principio”, cuando empezó el tiempo. Y es por obra de
ELOHIM (Dios, palabra en plural) que vinieron a existir
los cielos y la tierra. En el principio creó Dios (ELOHIM,
plural) los cielos y la tierra (Gn 1:1) Y aunque la palabra
“Dios” es traducida de un nombre plural, el verbo “creó” es
singular. Aunque hay pluralidad es UNO. El único Dios
Verdadero. La Biblia dice: “A ti te fue mostrado, para que
supieses que Jehová es Dios, y NO HAY OTRO FUERA
DE ÉL” (Deut. 4:35) “Yo soy Jehová y NINGUNO MAS
HAY; NO HAY DIOS FUERA DE MI. Yo te ceñiré,
aunque tú no me conociste; Para que se sepa desde el
nacimiento del sol, y desde donde se pone, que NO HAY
MÁS QUE YO; YO JEHOVÁ, Y NINGUNO MÁS QUE
YO” (Is. 45:5,6) El verbo forma parte de la Deidad, la
unidad de Dios, (Tres personalidades, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo).
II. El Nuevo Testamento está lleno de evidencias de que
Jesucristo es Dios.
En Filipenses 2:6-7 dice: “el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres.” En Hebreos 1:3 Nos
enseña que Cristo es la representación exacta de Dios. “El
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma
de su sustancia…” También es descrito Jesucristo como: El
Eterno,
Omnisciente,
Omnipresente,
Incambiable,
Inmutable, Soberano y Glorioso. Se puede observar con
atención en las Escrituras, los títulos que son dados a Jesús
y que pertenecen únicamente a Dios. Por ejemplo; Jesús y
Dios son llamados:
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1. Santo
2. El Primero y El Último
3. Pastor
4. Juez
5. La Luz
6. Dios Fuerte
7. Señor de los Ejércitos
8. Alfa y Omega
9. Señor de Gloria
10. Redentor, etc…
Títulos pertenecientes al Único Dios Verdadero, al Dios
Padre y al Hijo de Dios, Jesucristo.
Las Escrituras también utilizan el nombre de Jehová y el
nombre de Jesús sinónimamente. Sabemos que el nombre
de Jehová para cierta secta (los llamados Testigo de
Jehová) es de mucha importancia, tanto así que para ellos
es el nombre más sagrado de Dios. Para ellos es impensable
referirse al Señor Jesús como Jehová, porque ellos creen
que ese término pertenece únicamente a Dios, y ellos no
creen que Jesús sea Dios. Estamos de acuerdo que el
nombre de Jehová es un nombre que no puede aplicarse a
nadie más que a la Deidad. Pero usted puede comparar
versículos del Antiguo y Nuevo Testamento donde se
aplica el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento y es
Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo en Zacarías 12 está hablando Jehová (vs. 1 y 4)
en el v. 10 Jehová dice: “…mirarán a mí, a quien
traspasaron…” y lo podemos comparar con Jn. 19:37 y Ap.
1:7. El Antiguo Testamento se refiere repetidas veces a
Jehová como la roca de Israel (Deut. 32:3, 4, 18; Sal. 18:2;
61:1,2). El Nuevo Testamento identifica claramente a esta
roca como Cristo (1 Co. 10:4) En Éxodo 3:14-15 leemos
que Jehová es el gran “Yo soy”, de acuerdo con el
32

evangelio de Juan ¿Quién es el gran Yo Soy? (Ver Jn 6:35;
8:12, 24, 58; 10:9, 11; 11:25; 14:6; 18:5, 7).En Isaías 40:3
leemos que Juan el bautista debía preparar el camino a
Jehová. En Marcos 1:1-3 el mismo pasaje es aplicado a
Cristo (Juan el bautista preparó el camino a Cristo [Mt.
3:3]).
Así que la Escritura relaciona a Jesucristo con Jehová
mismo, ayudándonos todo esto para que no haya duda.
Además de esto podemos agregar que el mismo Padre lo
llama Dios. He. 1:8-10 “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh
Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de
tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por
lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros. Y: Tú, oh Señor, en el principio
fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.”
También podríamos visitar todos los pasajes en los cuales
Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. Él creó, Él
resucitó a los muertos, Él venció al reino de las tinieblas, Él
perdonó el pecado, Él recibió adoración y reclamó el
derecho de ser adorado después de la resurrección. Así que
todo esto mencionado no puede ser echado por la borda
solo porque Jesús mencionó que “Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre.” (Mt. 24:36). Y que por esta declaración se dude que
Jesús, por lo tanto, no pueda ser Dios.
Ellos dicen: si Jesús es Dios en carne, entonces ¿no debería
saber el día y la hora de su retorno?, después de todo, Dios
sabe todas las cosas; Por lo tanto, si Jesús no conoce todas
las cosas, Él no puede ser Dios. (Esta objeción es con
frecuencia marcada por los Testigos de Jehová y los
Cristodelfinos). Como hombre, Jesús cooperó con las
limitaciones de ser hombre. Esta es la razón del porqué
tenemos versículos como el de Lucas 2:52 que dice: “Y
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Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres.”
Por lo tanto en este punto de su ministerio Él podía decir
que no sabía del día ni de la hora de su regreso. Esta
declaración no es una negación de Él, sobre ser Dios, sino
es una confirmación de Él de ser hombre.
Ahora bien, si encontráramos un versículo en la Palabra de
Dios donde nos diga que Jesús sabía todas las cosas,
preguntémonos, ¿No probaría esto que Él es Dios? Este
versículo lo tenemos en Juan 21:17 cuando Pedro dio esta
declaración al Maestro “…Señor, tú lo sabes todo…”
Notemos que el Maestro no corrigió a Pedro, Él permitió
que Pedro continuara con su declaración de que Jesús lo
sabe todo.
A esta conclusión también llegaron sus discípulos “Ahora
entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que
nadie te pregunte; por esto creemos que has salido de
Dios.” (Jn. 16:30)
III. La Humanidad de Cristo
Es triste saber que las personas quieren hablar de Jesús pero
no quieren definir quién es y algunos mencionan que Jesús
ni siquiera existió, que es un mito (esto dicho por un
escritor británico Michael Paulkovich basándose, según él,
en la ausencia de menciones verificables de Cristo en obras
de 126 escritores entre los siglos I y III y que incluso Pablo
nunca se refiere a Jesús como una persona real).Muchas
personas se divierten argumentando que Cristo es sólo una
fantasía creada por el cristianismo; Y deciden ahorrarse las
explicaciones de todos los factores extraordinarios ligados
a existencia de Jesús.
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Pero déjeme decirle que hay mucha evidencia extra bíblica
que da testimonio de la existencia de Jesús. Escritores
como Flavio Josefo (ca. 37-100 d.C.), historiador fariseo
descendiente de una familia sacerdotal. Cornelio Tácito (ca.
54-117 d.C), orador romano funcionario político y
probablemente el más grande historiador antiguo y Luciano
de Samósata (ca. 120-190 d.C.), filósofo que nació en
Samosáta, Siria. A pesar de que muchos de ellos sentían
repulsión hacia el cristianismo y su fundador, ellos
reconocieron que Jesús fue un personaje histórico. ¡Jesús
existió! Y esto es verdad.
Ahora, la Biblia nos da mucho testimonio acerca de la
humanidad de Cristo. Lo llama “Varón” e “Hijo de
Hombre” (Jn. 3:14) haciendo referencia en el sentido
general del “ser humano”. La palabra traducida “hombre”
en este texto y otros que hablan de Jesús como el “Hijo del
hombre” es la palabra griega Anthropos. Esta palabra no ser
refiere al sexo masculino o sea al varón, sino sencillamente,
al ser humano.
Sabemos que Jesucristo no es hijo de ningún varón (Mt.
1:18-25; Lc. 1:30-35). No obstante es Hijo de un ser
humano, María. Tuvo nacimiento humano, nació de mujer
(Gal. 4:4) Pero también se le dio el título de “Hijo de
David” (Mt. 1:1; 12:23; 15:22) siendo de la semilla de
David, para ser un verdadero Hijo de David. Fue llamando
también “Hijo de Abraham” (Mt. 1:1), “descendiente de
Adán” (Lc. 3:23-38), Pablo llamó a Jesús un hombre (1 Ti.
2:5). Todo esto cumpliendo la promesa de su humanidad
(Gn. 3:15; Is. 7:14). Él llegó a cumplir con todos los
elementos esenciales de la naturaleza humana:
1. Tenía cuerpo humano (He. 10:5)
2. Tenía carne y sangre (He. 2:14)
3. Tenía un alma (Mt. 26:38)
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4. Tenía un espíritu (Mr. 2:8)
5. Se cansaba (Jn.4:6)
6. Tuvo hambre (Mt. 4:2; 21:18)
7. Tuvo sed (Jn.19:28)
8. Tuvo sueño (Mt. 8:24)
9. Tentado en todo (He. 2:18; 4:15)
En todo tenía que ser semejante a sus hermanos. “Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros…” (Jn.
1:14) Esa es la declaración más concisa en la Biblia acerca
de la encarnación, el Verbo no es ningún otro que Cristo
mismo. El Infinito se vuelve finito, el Eterno entra al
tiempo y el Invisible se vuelve visible.
Juan utiliza el Verbo, porque era un término perfecto para
usarse para identificar a Cristo del lado sobrenatural. Y es
que había un entendimiento filosófico del Verbo, ese es el
término griego Logos. Los filósofos hablaban de Logos,
algún tipo de poder no personal, algún tipo de entidad de
energía no personal, ellos creían en algún principio
abstracto de razón o principio de orden de estructura, una
especie de fuerza no personal que flotaba en el Universo,
un tipo de entidad de sabiduría. También lo tenían como la
fuerza responsable de la manera en que eran las cosas.
Entonces el apóstol Juan viene y dice: Permítanme
presentarles el Logos, es una persona, no una realidad
impersonal sino, es Dios que vino al mundo. No solo un
concepto, sino una persona y los judíos no necesitaban una
explicación porque la frase “La Palabra del Señor” apareció
tantas veces en el Antiguo Testamento y La Palabra del
Señor era la revelación de Dios. No podían saber nada
acerca de Dios si él no hubiera hablado, y esa es la razón
por la que Hebreos 1 lo expresa de esta manera: “Dios,
habiendo hablado muchas veces… por el Hijo…” Así como
el Antiguo Testamento es el Verbo escrito y la Revelación
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de Dios, el Nuevo Testamento es el relato del Verbo
encarnado en la persona de Jesucristo. Entonces Él es el
Verbo en el cual Dios habla y ese concepto fue bien
establecido entre los judíos.
El Verbo o la Palabra del Señor es la expresión de Dios al
pueblo, no hay una mayor demostración de eso que
Jesucristo, Él es Dios hablándonos. “Y aquel Verbo fue
hecho carne…” Sabemos que Dios es un ser Inmutable,
Eterno, que no está cambiando constantemente, sin
embargo, Él entra en la creación, se vuelve humano, lo cual
es el proceso de volverse. Y Él comienza en un vientre, se
vuelve niño y crece en sabiduría y estatura y favor con Dios
y los hombres “…y habitó entre nosotros…” (Jn. 1:14).
Conclusión
Así que hay demasiada evidencia en cuanto a la
Humanidad y Divinidad de Cristo, no solo es cuestión de
poner atención. ¿Que Jesús es Dios? No hay duda. Aunque
hallan dudado los judíos, más adelante lo duda Arrio (un
falso profeta del 336 d.C.) y lo siguen dudando y
enseñando los Testigos de Jehová; los musulmanes creen
en Jesús como un gran profeta, pero no como Dios mismo.
A propósito de los musulmanes. Quiero terminar con la
narración de un hombre llamado Mario Joseph, un
predicador musulmán, que predicaba que Jesús no es Dios
y a la conclusión que llegó según el Corán. La pregunta que
le hicieron era: ¿Quién es Jesús? Y él se puso a leer
numerablemente los 144 capítulos, y las 6666 palabras del
Corán, donde notó que el nombre del profeta Mahoma solo
es mencionado 4 veces por 25 de Jesucristo, por lo cual
quedo confundido con esto, y que solo una mujer es
mencionada en el Corán y es María, la madre de Jesús, notó
que se le daba más importancia a Jesús que a Mahoma;
también notó las cosas que hizo Jesús como milagros, cómo
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resucitó y que Él vive, contrario del profeta Mahoma,
porque no se encuentra ni un milagro, y que él murió y que
no va a regresar, no así de Jesucristo ya que sí se menciona
que regresará.
También se encontró que el Corán dice que Jesús es la
Palabra de Dios, así que le preguntó a su maestro, ¿Palabra
es creador o creación?, porque si Jesús es la Palabra de
Dios y su maestro dice que la Palabra de Dios es el creador,
entones eso significa que Jesús es el creador y todos los
musulmanes deben hacerse cristianos.
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Siendo Útiles
Para el Ministerio
Ricardo Reyes
INTRODUCCION
Ser útil para el ministerio es una tarea de cada miembro en
la iglesia de Cristo, ya que cada miembro debe tener su
propia actividad, esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia
en Éfeso “…de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”
(Efesios 4:16). La frase “siendo útiles”, habla de una acción
durativa, en la que ser útil, se convierte en la acción que se
desarrolla en beneficio de alguien, en provecho o servicio
de algo que debe perdurar. “Para el ministerio” señala el
propósito por el cual debemos ser útiles.
Para una mejor comprensión de lo que vamos a tratar en
este breve estudio, he propuesto las definiciones de los
siguientes conceptos, Según la definición de la RAE
eficiencia, eficacia y efectividad:
 Eficiencia es la «capacidad de disponer de alguien o
de algo para conseguir un efecto determinado».
 Eficacia es la «capacidad de lograr el efecto que se
desea o se espera».
 Efectividad es sinónimo de eficacia.
Aplicación con un ejemplo simplificado:
Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien (Personas)
ejemplo: un equipo de trabajo en el evangelismo o de algo
(Cosas) aquellos elementos con los que cuentas o con los
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que cuentan las personas para llevar acabo el trabajo.
(Todos estos son recursos para conseguir un efecto
determinado). ((Efectividad))
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se
espera. (El resultado que se planeó con el equipo de
evangelismo, el cual pudo haber consistido en diferentes
aspectos)
La eficiencia y la eficacia son recursos que llevan a la
Efectividad, (son notables en una congregación que
trabaja, crece en conocimiento y espíritu, pero crece
numéricamente por su labor al predicar el evangelio)
Eficiencia es hacer bien las cosas, es decir,
hacer las cosas buscando la mejor relación
posible entre los recursos empleados y los
resultados obtenidos. La eficiencia tiene que
ver con «cómo» se hacen las cosas. Eficacia
es hacer las cosas correctas, es decir, hacer
las cosas que mejor conducen a la
consecución de los resultados. La eficacia
tiene que ver con «qué» cosas se hacen.
Efectividad es hacer bien las cosas
correctas, es decir, hacer las cosas de forma
eficiente y eficaz. La efectividad tiene que
ver con «qué» cosas se hacen y con «cómo»
se
hacen
esas
cosas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_F._Drucker

Entendemos que la acción de estar siendo útiles para el
ministerio implica el desarrollo de una ministración
eficiente y un servicio eficaz. Gracias a nuestro Dios y a los
hermanos de la iglesia de Cristo en Monterrey NL y sus
municipios por darnos la oportunidad para compartir y
aprender, algunas recomendaciones de cómo los varones
podemos ser útiles para el ministerio que deseemos
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desarrollar, bajo dos enfoques básicos: Siendo útiles para el
ministerio de manera eficiente, y siendo útiles para el
ministerio de manera eficaz, deseando que la Palabra de
Dios, como siempre; viva y eficaz, haga el trabajo en
nuestros corazones y perfeccione nuestros pensamientos.
(Hebreos 4:12)
I. SIENDO ÚTILES EN EL MINISTERIO
CON UN ENFOQUE DE EFICIENCIA GLOBAL EN
LA IGLESIA
Las necesidades por las que atraviesa cada iglesia de Cristo,
se hacen evidentes muchas veces a través de los problemas,
tal es el caso de la iglesia en Jerusalén; Hechos 6:1-7.
Cuando una congregación crece en número también crecen
sus necesidades, y si estas no son resueltas, entonces se
convierten en problemas. Aquí se nos presenta una iglesia
que ha crecido, los cristianos son uno en Cristo, pero sus
diferencias están marcadas por aspectos, sociales, culturales
y espirituales.
Las necesidades son claras; las viudas griegas estaban
desatendidas, es evidente que los griegos se sintieron mal
ante esta necesidad. Los hebreos al parecer pasaban
desapercibidos, y el caso es que ninguno de los dos grupos
establecía la debida comunicación, y no se pueden enfocar
en cómo resolver la necesidad, sino que la situación se
convierte en un problema; el pecado de la murmuración. Si
bien, la murmuración es uno de los graves problemas que
enfrenta la iglesia de Cristo por todas partes, y la falta de
espiritualidad no deja que el entendimiento pueda actuar
con claridad. La escritura dice que el grupo de los doce
tuvo que actuar convocando a la multitud de los discípulos,
tanto griegos como hebreos. Los doce Establecieron
prioridades y propusieron soluciones, decidieron buscar
hermanos cuyos recursos espirituales fueran determinantes
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para lograr resolver la necesidad con eficiencia, antes de
que el problema avanzara a grande escala. La prioridad es
otro factor que está involucrado y que nos permite avanzar
a pesar de que surgen las necesidades y con ello algunos
problemas. Establecer prioridades deja clara la misión hacia
donde proyectamos la visión con anterioridad, la misión de
los doce es persistir en la oración y en el ministerio de la
palabra, aquí es en donde encontramos que la visión
estaba clara, Jesús se los había dicho y Mateo lo registro en
el capítulo 28:19,20; predicar el evangelio fue el encargo
que se les hizo y los doce permanecían con la misma
efectividad en el ministerio de la palabra.
Los factores que intervienen aquí para la resolución de
problemas se pueden enfocar por medio de las siguientes
preguntas reflexivas: ¿Qué es lo que estaba pasando ante el
crecimiento de la congregación? ¿Quiénes están
involucrados? ¿Cómo se puede solucionar la necesidad
para que el problema no avance? Si persiste el problema,
preguntarse ¿Qué fue lo que hicimos y como lo llevamos a
cabo? Esa es la parte final de la evaluación y conocer si
logramos ser eficientes.
En este caso nos damos cuenta que se logró resolver la
necesidad con eficiencia, ya que durante el proceso según
Lucas:
1) La propuesta fue agradable v5,
2) La elección fue eficiente v6 y
3) y los resultados son gratificantes v7.
Este proceso de tres sencillos pasos trajo la solución al
problema que vivía la iglesia en Jerusalén. Pero analizando
el caso descubrimos que la clave está en cómo enfrentar la
necesidad, antes que enfocarse en el problema, y que lo
mejor de la eficiencia no siempre está en la capacidad del
conocimiento, sino en apoyarse en la sabiduría de nuestro
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Dios; 2 Corintios 3:5 no que seamos Competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros
mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
Para demostrar que este ejemplo es un enfoque con
eficiencia global, analicemos la base textual que presenta
Lucas en el verso tres del capítulo seis del libro de Hechos.
“Los doce dijeron” (Es notable la unidad del grupo de los
doce, el acuerdo del grupo y la intensión del grupo):
“Buscad pues hermanos de entre vosotros” (Los doce se
enfocaron en la iglesia después de haber analizado la
situación, ellos hacen una intervención motivando a la
iglesia a que colabore en la solución del problema, es
decir; requiere que la iglesia haga la parte que le
corresponde), “siete varones” (organización del recurso
humano) “de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y
de sabiduría,…añadimos llenos de fe”, (características del
recurso humano) aquí tenemos el enfoque global.
Ser útiles para el ministerio requiere que seamos eficientes,
competentes, porque en Cristo hemos sido calificados, ya
que nuestra eficiencia depende de nuestra espiritualidad y
el ministerio lo requiere.
El cual asimismo nos hizo ministros
Competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata,
más el espíritu vivifica.
2 Corintios 3:6
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II. SIENDO UTILES EN EL MINISTERIO
CON UN ENFOQUE A LOS HERMANOS ADULTOS
PARA QUE BUSQUEN DESARROLLAR A LOS
JÓVENES CON EFICIENCIA Y EFICACIA
Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa
para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Hechos
20:24.
Podemos decir que el apóstol Pablo conocía la grande
necesidad de la iglesia de Cristo en la isla de Creta, una
congregación aparentemente con deficiencias en los
siguientes grupos: Los ancianos eran inmoderados, sin
respeto, faltaba en ellos el amor y la constancia (Tito 2:2),
las ancianas eran irreverentes en sus conductas,
calumniadoras y adictas a mucho vino (Tito 2:3), los
jóvenes eran insensatos (Tito 2:6), los esclavos faltaban al
respeto a sus amos y los robaban (Tito 2:9,10), aparte de
que como el mismo apóstol escribe recordando el énfasis
del pensamiento cretense: Uno de ellos, su propio profeta,
dijo: LOS CRETENSES, siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos, Tito 1:12.
Pablo le escribe a Tito sobre la labor que debe desempeñar,
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé; (Tito 1:5).
El apóstol Pablo animo a Tito para ser un joven con
causa: ¿Qué llevo al apóstol Pablo a dejar en Tito esta
grande responsabilidad? El hermano Pablo señala que
Tito fue su compañero y colaborador (2 Co. 8:23), Tito
conoció la iglesia de Cristo en Jerusalén, en Corinto 2
Corintios 7:13, las regiones de Macedonia y otras ciudades
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más. Siendo compañero del apóstol, había participado con
él en situaciones difíciles (Gál.2:1-5), había estado en el
ministerio de llevar la ayuda de ofrenda a los hermanos en
Jerusalén (2 Co. 8:16-19), las iglesias había depositado en
él y otros hermanos la confianza de este hermoso pero
delicado trabajo, todo este antecedente de Tito, ocurre antes
de que Pablo le hiciera el encargo de corregir lo deficiente
y estableciera ancianos en la isla de Creta. A esto añadimos
la juventud de Tito, su nacionalidad griega Gálatas 2:3, su
preparación académica tomando como referencia la
preparación de todo ciudadano varón en Grecia, debió
oscilar entre primaria y secundaria, aprendiendo,
aritmética, gramática, cívica, retorica, poesía y sobre todo
filosofía, en un ambiente greco-romano. La educación en
Grecia duraba desde los siete hasta los veinte años.
Después de los primeros siete años, donde el niño se
educaba en casa estando a cargo de la madre y de algunas
esclavas cuidadosamente elegidas, el niño comenzaba la
educación primaria desde los siete hasta los catorce. De los
catorce a los dieciséis la secundaria, de los dieciséis a los
dieciocho la superior y de los dieciocho a los veinte la
efebía. La efebía era una especie de servicio militar para los
jóvenes griegos que se desarrollaba en parte en los
gimnasios. Consistía en un año de instrucción militar y
ejercicios físicos y otro de servicio militar en alguna
posición fronteriza. Después de estos dos años el joven ya
podía incorporarse a la vida civil de la polis. (Ciudadsociedad).
Esta referencia implica la puesta en práctica de la eficiencia
del apóstol Pablo al tratar los asuntos y necesidades de la
iglesia en Creta, usando la capacidad del recurso humano
para ministrar de manera eficiente los recursos o
capacidades con las que Tito cuenta.
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¿Cuántos de nosotros dejamos de ser útiles en el ministerio
porque no somos eficientes?, siempre estamos diciendo o
pensando ¡Si yo tuviera esto; haría tal oh cual cosa!, ¡Si yo
supiera!, ¡Si yo pudiera!, oh simplemente pensaos; si yo
estuviera a cargo, y mientras estamos haciendo esto; el
factor tiempo sigue avanzando.
Para la demostración de este ejemplo consideremos que: la
eficiencia es el logro de los resultados deseados en el
menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos
posibles para llevarlo a cabo.
Ya hemos citado la eficiencia del hermano Pablo en su
apostolado, al buscar a Tito y considerar que es la persona
que reúne características adecuadas para llevar a cabo el
trabajo en la iglesia de Cristo en Creta. Ahora bien, usted
puede considerar el encargo que le ha hecho el apóstol
Pablo a Tito y definir si la tarea era fácil para poder
cumplirla, oh si Tito se puso a pensar en cual difícil era el
encargo, que comenzó a inquietarse con pensamientos
como los que citamos anteriormente.
Por esta causa te dejé en Creta, para que…esta frase del
texto hace evidente que las instrucciones ya habían sido
entregadas en tiempo pasado mientras el apóstol Pablo se
encontraba en Creta con Tito, ahora la carta asume que Tito
debe recordar y hacer la labor que le ha sido encomendada.
Los dos encargos son muy específicos: 1) Corregir lo
deficiente y 2) Establecer ancianos. Con este enfoque de
comisiones Tito tiene que buscar la manera en cómo llevar
a cabo la tarea y ser eficiente en cada una de ellas, pero;
surge la pregunta. ¿Cómo podía Tito corregir lo deficiente?
¿Cómo podía establecer ancianos en la congregación?
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A continuación presentamos una posible metodología de
estudio del caso de Tito y la iglesia en Creta, para
desarrollar el enfoque basado en como los adultos pueden
ayudar a los jóvenes a ser eficientes en sus labores en la
iglesia. EL ENFOQUE ESTA BASADO EN LA
RESOLUCION DE PROBLEMAS: Es una metodología
que utilizaremos para conocer como Tito pudo haber
enfocado la situación y llegar al objetivo final con
eficiencia y eficacia.
1. Primero, se presenta el caso,
 El caso es, la iglesia en Creta y el trabajo de Tito
2. Después se plantean las necesidades o el problema,
 La necesidad es corregir y el problema es lo
deficiente,
3. Finalmente se busca darle solución a los problemas:
 La solución aparente es establecer ancianos.
A Tito se le presentan tres grandes desafíos para hacer un
trabajo eficiente.
1. Debe comprender el problema. El apóstol Pablo le
había ayudado en la carta a identificar el problema y
comprenderlo, Tito tenía que llevar a cabo una
observación exhaustiva de los diferentes grupos de
hermanos que Pablo detalla, Tito debe comprobar
que las cosas que el apóstol le esta mencionando
son tal como se presentan. (A esto le llamamos en
parte evaluación inicial)
2. Debe crear estrategias de resolución o intervención
para atacar el problema. ¿Cómo planea intervenir en
casos tan específicos? El consejo es: El trabajo que
tiene que llevar a cabo en su vida personal.
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Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
(2:1)
Presentarse en todo como ejemplo de buenas obras
y en la enseñanza presentarse con toda integridad.
(2:7)
Hablar, exhortar y reprender con toda autoridad.
(2:15)
Insistir con firmeza para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. (3:8)
Evitar las cuestiones necias, y genealogías, y
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque
son vanas y sin provecho. (3:9)
El trabajo que tiene que llevar a cabo con la iglesia:
Todos los verbos aplicados traducidos del griego
son imperativos, no son sugerencias, son acciones
convertidas en ordenanzas. (hablar, exhortar,
reprender, enseñar, evitar).
De la aplicación de ellos resultara la modificación
de la conducta de los hermanos en la iglesia, en los
grupos ya mencionados anteriormente. (Ancianos,
ancianas, jóvenes y esclavos)
Los temas que Tito tiene que preparar están basados
en: La conducta moral, la vida familiar, el hogar, los
valores, la fe, la sana doctrina, las leyes del
gobierno, y el amor de Jesucristo entre otros que
son muy notables dentro de la carta.

3. Y finalmente debe evaluar el logro ante la
resolución al problema. ¿Qué aspectos podemos
consideran para evaluar el resultado final?
 Observancia en la modificación de la conducta de
los miembros: el cambio de pensamiento, las buenas
obras, el trabajo, el crecimiento congregacional, la
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fidelidad, el amor, la fe, es decir; ver el fruto de una
congregación pasando de lo carnal a lo espiritual.
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas
obras para los casos de necesidad, para que no sean sin
fruto. (3:14) Tito era un joven que con toda su capacidad
podía ser útil en el ministerio de manera eficiente y también
eficaz; pero requería que alguien de experiencia, con
madurez, con conocimiento, pero especialmente con amor,
con pasión y con perseverancia de manera eficiente lo
encaminara hasta el final. El apóstol Pablo animo a Tito
para ser un joven con causa.
Tenemos muchos jóvenes entre nosotros que pueden estar
siendo útiles en el ministerio, pero los adultos necesitamos
apoyarlos como hizo el apóstol Pablo con Tito, con
Timoteo, con Filemón, y en el caso de Juan Marcos, en el
cual nos ocuparemos ahora.
Todos sabemos que el cuerpo de Cristo se compone de
muchos miembros (2 Corintios 12:12) y cada uno de ellos
tiene su función, (2 Corintios 12:27,28) razón por la cual la
iglesia como cuerpo espiritual de Cristo está capacitada y
completa para realizar su labor. Esta evidencia nos recuerda
que el Espíritu Santo hizo un plan para la iglesia en
Antioquia, que incluía al primer grupo misionero para la
evangelización. El grupo se conformaba por los hermanos
Bernabé, Pablo y Juan Marcos, Hechos 13:2,5, aunque el
verso 1 señala que había profetas y maestros y que su
trabajo según el verso 2 era el de ministrar las cosas del
Señor en la iglesia que estaba en Antioquia de Siria; y que
como hemos anticipado, podemos ser útiles para el
ministerio de manera eficiente; ahora vamos a considerar
que si el plan no permite que seamos eficientes, debemos
buscar ser útiles para el ministerio de manera eficaz.
Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a
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cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno.
Siempre tendremos la oportunidad de ver el trabajo de
manera diferente, usando la capacidad de reacción, porque
cuando nos proponemos ministrar para Dios,
encontraremos luz en el camino porque lo que no
queremos, es fallarle al Señor.
De Bernabé sabemos que era Levita, natural de Chipre,
(Hechos 4:36) hombre con un carácter dócil, de valor,
amable y alentador, sus acciones son prueba de este fruto
del Espíritu, su personalidad es clave en el desarrollo útil
del ministerio en la iglesia del primer siglo. Fue el primero
en vender sus propiedades para compartir con la iglesia en
Jerusalén, ayudo al apóstol Pablo para que estuviera en
contacto con los apóstoles y muchos discípulos en la iglesia
en Jerusalén; Hechos 9.27, Gálatas. 1.18; posterior a eso
la misma iglesia en Jerusalén lo comisiono para que fuera
hasta Antioquia, “Este, cuando llegó, y vio la gracia de
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón
bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran
multitud fue agregada al Señor (Hechos 11:23,24)
III. ¿CÓMO SE PUEDE SER ÚTIL PARA EL
MINISTERIO DE MANERA EFICAZ?
Según la definición de la RAE eficacia es ser eficaz implica
llegar al objetivo final, la eficacia es la capacidad de
alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización
de una acción para aplicarlos en tiempo y forma.
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Nuestro ejemplo para la eficacia es Bernabé, llamado
apóstol aunque no perteneciera al grupo de los doce. En
muchos casos pudiéramos pensar que el carácter de la
persona no interviene mucho para realizar una tarea con
eficacia, pero en otros; viene a ser una clave para su
desarrollo.
Bernabé a quien ya señalamos decide ir al desarrollo útil
del ministerio acompañando a un hombre cuyo
conocimiento y preparación ya es notable; pero en el viaje
propone llevar a un joven llamado Juan Marcos como
ayudante al ministerio de la predicación.
Lo que sabemos es que después de algún tiempo Juan
Marcos decide ya no seguir en el viaje y regresa a
Jerusalén, las razones no las podemos saber con exactitud,
sólo podemos pensar en su juventud y en que quizá no era
aún su tiempo para ser útil en ese ministerio, ya que como
dijimos al principio, el desarrollo del ministerio se lleva en
proceso…a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo. (Ef. 4:12)
Bernabé pudo continuar con el apóstol Pablo y terminar el
primer viaje de misiones, habiendo recorrido varias
ciudades a su paso, llenando su vida de experiencias y
nuevos aprendizajes que le animaron a reconocer que la
labor en el ministerio es grande.
La eficacia con la que Bernabé trabajará tomara tiempo
algunos años, ya que dos años después en los preparativos
para salir al segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar
consigo a Juan Marcos, aquél joven que los dejo en el
primer viaje desde Panfilia, situación en la que el apóstol
Pablo estuvo en desacuerdo. Hechos 15:37.
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Con la finalidad de seguir siendo útiles al ministerio, ambos
hermanos; Bernabé y Saulo llegaron al acuerdo de
separarse por este incidente. Bernabé partió con Juan
Marcos hacia Chipre y Pablo escogió a Silas pasando por
Siria y Cilicia, ambos confirmando a los hermanos. Hechos
15:39.
Bernabé va a demostrar la eficacia de la labor cuando esta
se trata con perseverancia y con paciencia, cuando se
trabaja como maestro en la labor ardua de impartir el
conocimiento y generar el aprendizaje, cuando como padre
sabes que el hijo necesita de tu cuidado y protección, oh
cuando el hermano inexperto necesita que lo acompañes y
lo orientes a continuar en la línea correcta. Simplemente
estos factores van a desarrollarse en el joven Juan Marcos a
medida que transcurre el viaje, porque pasan los años y la
madurez llega. Sólo Lucas está conmigo. Toma a
Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el
ministerio. 2 Ti. 4.11
El trabajo que realiza Bernabé con Juan Marcos no se
describe con exactitud en las Escrituras, no hay evidencia
textual, pero si sabemos que ambos permanecieron juntos
durante varios años hasta que Juan Marcos servía de
manera eficaz en la iglesia.

CONCLUSIÓN
Ser útil en el ministerio dijimos al principio, es una tarea de
cada miembro en la iglesia de Cristo, ya que cada miembro
debe tener su propia actividad. Efesios 4:16. Pero ser
eficiente y ser eficaz, dependerá de: qué hacemos, cómo lo
hacemos y cuál es el propósito de nuestro hacer.
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La Palabra de Dios es viva y eficaz según Hebreos 4:12,
nosotros somos administradores de esa Palabra, y por lo
tanto estemos siempre dispuestos a servir de manera
eficiente y eficaz.
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Los Antis
Margarito Lucio

INTRODUCCION
Doy gracias a Dios y al comité organizador por tomarse el
tiempo de invitar a este su servidor para formar parte de
este gran platillo espiritual.
El hombre, criatura hecha del polvo de la tierra por la
poderosa mano de Dios ha sustituido la palabra de Dios por
la palabra suya. Nunca ha sido agradable ante los ojos de
Dios que el ser humano ponga palabras en su boca las
cuales nunca fueron pronunciadas por el Dios bendito.
En el tiempo del profeta Jeremías ya se veía este problema,
pues los falsos profetas decían atrevidamente “Él ha dicho”
cuando en realidad sus palabras no habían sido dichas por
el Dios bendito (Jeremías 23:31).
En su tiempo, el Apóstol Juan, escribiendo desde Éfeso sus
tres ya muy conocidas cartas, escribió a la iglesia porque
había grupos que estaban perturbando la fe del cristiano.
En ellas les hace saber que estas doctrinas enseñadas por el
hombre eran contrarias a lo que el Espíritu Santo les había
revelado a aquellos hombres a los que Dios había elegido
para escribir la Santa Escritura del Nuevo Testamento.
Estas doctrinas negaban la resurrección de Cristo, tales
doctrinas no eran fidedignas eran contrarias a la voluntad
de Dios, es por eso que Juan les menciona que habían
salido muchos anticristos, dando a entender que ellos le
estaban dando contra a Cristo por medio de sus doctrinas
erradas.
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En la actualidad existen muchos grupos de índole religiosa
que igual que en tiempos antiguo-testamentarios
atrevidamente
están
enseñando
doctrinas
falsas
adjudicándoselas a Dios cuando la realidad es otra.
Citando las palabras del Apóstol Pablo cuando escribió al
joven Timoteo: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina; si no que, teniendo comezón de oír, se
amontonaran
maestros conforme a sus propias
concupiscencias y apartaran de la verdad el oído y se
volverán a las fabulas (2Tim 3:4).
Existe un grupo de cristianos llamados antis, este grupo de
personas son conocidos por sus enseñanzas extremistas,
inclusive no solo por eso si no que son muy polémicos, y
hasta retadores a todo el que hable de la Biblia con ellos.
Hoy nos corresponde hablar acerca de ellos y veremos
Tres cosas principales: ¿quiénes son los Antis?, ¿que
enseñan los Antis? y ¿cuál debe de ser nuestra postura ante
ellos?

I. ¿QUIENES SON LOS ANTIS?
Los antis son una minoría de miembros de la iglesia de
Cristo quienes se han ido al extremo con la doctrina. Son
los polémicos de siglo XXI ya que para ellos cualquier
asunto que no vaya de acuerdo a su tesis lo consideran falsa
doctrina. Los Antis son un grupo de hermanos quienes no
estando de acuerdo en que se apoyen misioneros en México
y en cualquier parte del mundo, se han aparatado haciendo
sus propios grupos donde ellos se han dedicado a
cuestionar, criticar y atacar cualquier punto de vista
doctrinal que no vaya de acuerdo a su enseñanza.
Estos hermanos no tienen comunión con las demás iglesias
de Cristo pues les llaman con el seudónimo de liberales ya
que según ellos se consideran conservadores, donde dan a
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entender que se conservan dentro del marco Bíblico,
histórico y cultural pero cuando estudiamos algunas de sus
doctrinas los encontramos en oposición a la palabra de
Dios.

II. ¿QUE ENSEÑAN LOS ANTIS?
1. En cuanto a la ofrenda. Ellos enseñan que según 1
Corintios 16:2, esta es exclusivamente para los santos,
hacen ver con este texto que es ilegal que el pueblo de Dios
ayude a aquel que se encuentra en necesidad pero que no es
miembro de la iglesia del Señor. Estos hermanos han hecho
de este texto, así como de muchos más, una gran polémica
y un agregado a él.
El texto bien dice que la ofrenda es para los santos, pero lo
que no dice es “solamente” para los santos. Es allí donde
ellos han hecho ese agregado por lo cual evitan a toda costa
ayudar al necesitado que no es miembro de la iglesia. Sin
embargo, en 2 Corintios 9:6 dice: “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.” Noten en este
pasaje la frase para “ellos” ¿a quien se refiere para ellos?
pues sin duda alguna a los cristianos, pero notemos también
la frase y “para todos”, es claramente una referencia a los
que no eran cristianos.
En Gálatas 6:9,10 Pablo dice así, “No nos cansemos, pues,
de hacer el bien: porque a su tiempo segaremos si no
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de
la fe.
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2. En cuanto al sostenimiento de predicadores. Ellos no
están de acuerdo con las iglesias que sostienen predicadores
en cualquier parte del mundo. Se refieren a estas iglesias
como “iglesias patrocinadoras.” En su intención de
argumentar contra ellas, se atreven a compararlas con una
institución cualquiera, alegando que el que predica bajo
estas normas de ayuda económica pierde su autonomía y
que se rige bajo principios de estos hermanos
patrocinadores.
La gran verdad es que en muchas iglesias del Señor hay
hermanos que están predicando la palabra de Dios a tiempo
completo y algunas congregaciones de habla inglesa viendo
la necesidad de estos predicadores dedicados a enseñar el
evangelio, comparten con ellos de las bendiciones
materiales que Dios les da. Esto no significa que por tal
práctica dejemos de ser autónomos o que predicaremos lo
que ellos nos dicen, predicamos solo a Cristo crucificado.
En 1 de Timoteo 5:18 Pablo dice: “No pondrás bozal al
buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. También
dice el Apóstol Pablo lo siguiente en 1 corintios 9:13,14.
“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas
sagradas, comen del templo, y que los que
sirven al altar, del altar participan? Así
también ordenó el Señor a los que anuncian
el evangelio, que vivan del evangelio.”
3. En cuanto a los institutos o escuelas bíblicas. Ellos no
están de acuerdo con que se acuda a estos lugares de
entrenamiento bíblico pues ellos prefieren no acudir para
no secularizarse. Cuando encontramos que el Apóstol Pablo
fu e un hombre que fue entrenado bajo la escuela de aquel
rabino llamado Gamaliel. Si no están de acuerdo que
existan escuelas donde se entrenan a hombres fieles para
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que ensenen también a otros, pues lo más claro y sencillo es
que no hagan de su disgusto una doctrina.
Creo sinceramente que esta clase de hombres polémicos, lo
que deberían hacer es dedicarse más a predicar el
evangelio que a hacer tantas críticas a la iglesia del Señor y
no andar “robando” miembros de la iglesia del Señor, como
lo han hecho en muchos lugares donde ellos predican.
Cuando el Apóstol Pablo llego a cierta lugar, en el libro de
los Hechos dice la Escritura que utilizo una casa prestada
de cierto hombre llamada Tirano la cual fue usada para
ensenar la palabra de Dios. En realidad no veo ninguna
violación a la ley de Cristo, en utilizar estos recintos para
entrenar a hombres que sean idóneos también para enseñar
a otros. (Hechos 19:9: 2 Timoteo 2:15).
4. En cuanto utilizar el lugar de reunión para convivir.
Para ellos el hacerlo es cometer sacrilegio pues toman el
lugar como un lugar tan sagrado que al hacer esto o
cualquier otra cosa condenan a quien si lo hace. Dicen que
cometemos el mismo error que cometieron los cambistas en
el templo y que Cristo por eso los saco de ese lugar.
Me parece que estos hermanos tienen el mismo
pensamiento que tuvieron los judíos en el tiempo cuando el
profeta Jeremías cuando estaba haciendo todo lo posible
por convertirlos del dios falso al Dios verdadero, y cuando
ellos veían que el juicio de Dios se hacía presente por causa
de la desobediencia, tomaban el templo como un lugar tan
sagrado pensando que ahí no les alcanzaría la mano
enemiga, pero ni aun así se detuvo el enemigo para
ejecutarles juicio contra de ellos.
Hermanos, el edificio no es para la gloria de Dios, sino para
nuestro propio uso y nuestra propia comodidad. No es santo
ni sagrado en sí, es únicamente una construcción de
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madera, piedra o cualquier otro material. Los cristianos
primitivos se reunión en hogares particulares, sinagogas,
templos, cerca del rio y en cualquier lugar que encontraran
conveniente o disponible. (1 Ped.2:5; 2Cor 5:1; Hch.7:48;
1Cor.3:16 y 2Cor.6:16).
El tiempo y el espacio es un factor muy importante para
seguir hablando del extremo al que han llegado estos
hermanos, convirtiéndose en dictadores de sus propias
doctrinas pues aún se siguen oponiendo amado lector a
muchas enseñanzas tales como
apoyar campanas
evangelistas monetariamente, apoyar orfanatorios, construir
edificios locales, apoyar programas de la iglesia de Cristo
por la radio y televisión, apoyar asilos y sostener
predicadores.

III. ¿CUAL DEBERIA SER NUESTRA
POSTURA ANTE ELLOS?
¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esta clase de
hermanos?
1. Informar. Estudiar, basándonos siempre en la enseñanza
bíblica. Usando de la paciencia para con nuestros hermanos
dispuestos a oírnos, y del amor hacia Dios, y hacia su
verdad, como también hacia nuestros hermanos
conservadores.
2. Hay muchas congregaciones a nuestro alrededor
compuestas de conversos que hermanos evangelistas
conservadores han hecho, estas iglesias están compuestas
de cristianos en la fe, y al darse cuenta de lo que sus
líderes están haciendo abogan por regresar única y
62

exclusivamente al patrón bíblico sin quitar ni alterar la sana
doctrina.
3. No tener comunión con el error (2 Juan 9-11). En los
casos que no acepten la verdad, los hermanos que hayan
sido informados y que persisten en defender sus puntos de
vista equivocados, no se podrá tener comunión con ellos.
(Hay que darles tiempo para que se arrepientan, después de
haber sido enseñados y exhortados (Apo.2:21)
4. Hablar conforme a la palabra de Dios (1 Pedro
4:11).No podemos ni debemos basarnos en nuestros
propios argumentos humanos por más poderosos que sean.
Tenemos la palabra de Dios el arma poderosa para
combatir el error, es en ella en la cual encontramos la mejor
defensa de la verdad que ha sido una vez dada.
5. No ser contenciosos (1Timoteo 2:24,25). Esto de la
contienda hermanos no nos lleva a nada bueno, si nosotros
caemos o somos tentados en esta absurda arma de Satanás
que ha estado usando y la cual le ha dado mucho resultado,
les damos a ellos más empuje para seguir llenando sus
páginas en la web donde sin censura y con todo libertad
exponen los debates que se tienen con algún miembro,
evangelista, o maestro de escuela bíblica, para así ellos
quedar con las manos limpias y seguir señalándonos que no
nos apegamos ala verdad que solo ellos están en ella y
dándoles su razón.
6. Mantenernos firmes en la palabra de Dios, sin
fluctuar. (Efesios 6:14-15). Satanás desea que todo hijo de
Dios sea movido de la verdad al error. Él ha utilizado
muchos métodos para que el hombre abandone la sana
doctrina, el enemigo es muy astuto y sabe que al hombre le
gustan las innovaciones, por lo cual, emplea su astucia, sus
artimañas para hacerlo que se vuelva a los vanos y pobres
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rudimentos del hombre. El deber de todo cristiano es estar
arraigado y cimentado en el conocimiento de la palabra de
Dios, debemos de llenar nuestra mente lo más que podamos
de la Escritura.
CONCLUSION.
Hermanos, recordemos que hemos sido comprados por un
precio. Pertenecemos a Dios y a Cristo, si hemos de hacer
lo que Cristo hizo, debemos de sentirnos llenos de
compasión para con los perdidos en el pecado y tratar de
predicar el evangelio, el poder de Dios para salvación.
Tanto en palabras como en acciones. Lloraremos con ellos
y también nos regocijaremos con ellos. Nuestros corazones
estarán llenos de compasión por todas las criaturas de Dios,
por todos aquellos que todavía están bajo el domino de
Satanás, y por los que ya han sido redimidos por la sangre
de Cristo. Haremos bien a todos hombres de acuerdo con
nuestras posibilidades y nos gozaremos en abundancia si
otros están en abundancia. Buscaremos aquella sabiduría de
lo alto la cual es, primeramente, pura, después pacifica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justica se
siembra en paz para aquellos que hacen la paz (Santiago
3:17,18).
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Ministros Competentes
Parte 1
2 Corintios 3:6
Hugo Rodríguez
Introducción
Nuestro tema a considerar tiene su base bíblica en la
segunda carta que del apóstol Pablo a los hermanos de la
iglesia en Corinto, “El cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto” 2 Corintios 3:6; uno de los
aspectos primordiales en la iglesia del Señor es buscar ser y
tener buenos “ministros”, el diccionario define la palabra
“ministro” de la siguiente manera: Del latín “minister” que
se traduce como “Criado, servidor o subordinado”;
“Persona que ministra alguna cosa”; cuando Pablo habla
sobre el que debemos ser ministros, él está hablando que
debemos de ser buenos servidores en la iglesia del Señor,
para algunas personas la tendencia que tienen en el aspecto
del servir es que no es algo honorable sino algo que
denigra, ese pensamiento está muy lejos de lo que Jesús
enseñó a sus discípulos. Él dijo “El que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor” Marcos 10.43.
El hacer las cosas de Dios sin responsabilidad ni seriedad
no es algo agradable ente los ojos de Dios, el apóstol
especifica que el ministro de Dios debe de ser
“Competente” el diccionario la define de la siguiente
manera: Del latín “Competentis” es decir “Persona que es
experta o conoce bien una disciplina o una técnica o de
quien tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella”.
Aquellos que su deseo sea el de servir en la iglesia del
Señor debe de ser “Ministros Competentes”, es decir:
“Servidores con capacidades y aptitudes específicas”, esto
con el fin de logar hacer lo mejor en la iglesia, hay que
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saber que esta capacidad o competencia viene de Dios, Él
es quien nos hace competentes para poder cumplir con la
encomienda que nos ha dado; considerando esto, este será
el tema a tratar en este estudio:
“Ministros Competentes”
(Primera Parte)
2 Corintios 3:6
¿Para qué ser “Ministros Competentes”?
I.- Para evitar problemas en la iglesia del Señor.
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo” 1 Co. 12:12.
Debemos de ser fieles, responsables y consecuentes en el
cumplimiento de nuestras obligaciones, para lograr ser
“Ministros Competentes”, competentes quiere decir
“Aptos” o “Idóneos”, donde faltan ministros competentes,
surgen problemas como:
A. Desorganización.
“Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como te mandé” Tito 1:5.
Cuando hay desorganización surgen dificultades, la iglesia en la
isla de Creta tenía deficiencias y el apóstol envío a Tito a este
lugar para que ayudara en corregir esas deficiencias, vemos que
la manera de evitar que surjan esas deficiencias, es buscando
tener una iglesia organizada, no solo con ancianos, sino también
con diáconos, una iglesia organizada se compone de ancianos y
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diáconos, predicadores o evangelista y miembros, es de
resaltarse que Pablo hablo de la organización y los atributos que
deben de tener los que anhelen ser parte de esa organización en
la iglesia, a dos jóvenes ministros, como fueron Timoteo y Tito,
uno siendo dejado en Éfeso y otro en Creta, como “ministros
competentes” busquemos tener la iglesia local organizada y así
nos evitaremos muchos problemas.

B. Desavenencias.
“…Dios ordenó el cuerpo, dando más
abundante honor al que le faltaba, para que
no haya desavenencia en el cuerpo, sino que
los miembros todos se preocupen los unos
por los otros” 1 Corintios 12:24-25.
El hecho de comparar a la iglesia el cuerpo de Cristo, con
la imagen del cuerpo humano, nos debe de hacer entender
la manera que Dios espera que seamos en este cuerpo
espiritual que es la iglesia, en el cuerpo humano no hay
“desavenencias” es decir diferencias, desajustes, sino que
hay armonía y todo está bien coordinado para que cada
quien cumpla la función que le corresponde, la base para
vencer es la preocupación de los unos por los otros, en el
cuerpo humano no hay celos, envidias, competencias, una
mano no pelea con la otra mano, un pie no camina más
rápido que el otro, toda actividad se lleva en conjunto,
siendo “ministros competentes” buscaremos quitar aquellas
cosas que no nos deje caminar de manera conjunta a
cumplir con los planes de Dios como iglesia. Satanás sigue
buscando entrar en el corazón de los que somos de Cristo
para hacer que surjan en nuestras mentes cosas que hagan
que tengamos diferencias y afectar a la iglesia en su
crecimiento, por eso no debemos dar lugar al diablo, sino
como Pablo escribió a Timoteo, “Ten cuidado de ti mismo”
1 Ti. 4:16.
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C. Confusión.
“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de
paz.” 1 Corintios 14:33.
Cuando nosotros seamos
verdaderos
“ministros
competentes”, no habrá confusión en la iglesia, el Señor
Jesús antes de partir de esta tierra les encomendó a los
apóstoles lo que ellos debían hacer de manera clara y
precisa, les encargo el ser testigos de Él y que hablaran e
inundaran el mundo con ese mensaje de Salvación, el
evangelio, ellos quitaron de su corazón cualquier duda y
confusión y mostraron a Jesús como el enviado de Dios,
ellos lo hicieron siguiendo ese plan del Señor; Jesús les
dijo: “…Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra” Hechos 1:8. El
libro de los Hechos narra como ellos siguieron este plan y
la iglesia creció de manera rápida y eficiente, además de
numérica, donde no hay confusión está Dios y donde está
Dios hay paz y existe bendición, donde no está Dios hay
dificultades y problemas. Hay confusión en cuanto a cosas
secundarias que nos hacen pelear y discutir olvidando la
misión primordial de la iglesia en este mundo, como es el
salvar almas, edificar a la hermandad que compone la
iglesia y sin olvidar la benevolencia. Es triste pero pasa
como en la antigüedad con la historia del Génesis, sobre la
torre de Babel; el hombre busca sobre salir y estar por
encima de los demás, pero en su afán de estar así, confunde
el por qué se hace lo que se hace, que no debe de ser por
orgullo personal sino para la Honra y Gloria de Dios.
D. Escases de Obras.
“Y el que había recibido cinco talentos fue y
negocio con ellos, y ganó otros cinco
talentos. Así mismo el que había recibido
dos, ganó también otros dos”
Mateo 25:16-17.
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A veces nos preguntamos porque no avanzamos en las
cosas que hacemos para Dios, la respuesta está en cómo
estamos trabajando ¿Somos buenos servidores? ¿Somos
ministros competentes? El hacer buenas obras y que ellas
traigan bendición y crecimiento a la iglesia se basa en
varias cosas:
1 Entender que si somos algo es porque Dios nos ha
bendecido dándonos las herramientas necesarias
para hacer su obra (Talentos).
2 Entender que estas herramientas implican que yo
haga mi parte, debo de utilizar éstas herramientas
con sabiduría.
3 Entender que si lo hacemos bien no es por nosotros
solos, sino principalmente por Dios.
4 Entender que al hacer debemos de ver al Señor y no
al que ayudamos.
No debemos estar engañados en cuáles son los verdaderos
motivos que nos mueven a hacer y trabajar en la obra de
Dios, algunos no tienen los motivos genuinos y reales por
los cuales Dios bendice y por eso hay escases de avance y
crecimiento y por consecuencia falta bendición.
Hay que reconocer que los problemas más serios que
afectan a la iglesia, lo causan aquellos hermanos que son
incompetentes, que tratan de imponer sus ideas personales,
legalismos e interpretaciones privadas, debemos cuidar de
no caer en éste tipo de situaciones y afectar la iglesia,
recordemos que la iglesia no es nuestra sino de Cristo y Él
nos llamará a dar cuenta de la manera en que hemos
servido en ella. La iglesia en Corinto fue una iglesia con
una gran cantidad de problemas, Pablo les escribió para que
ellos vieran la necesidad de ser “Ministros Competentes” si
es que ellos querían crecer y quitar todos éstos problemas,
para estar bien ante Dios.
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II.- Para que haya bendición en la iglesia del Señor.
“Y crecía la palabra del Señor, y el número
de
los
discípulos
se
multiplicaba
grandemente en Jerusalén;” Hechos 6:7.
En la iglesia no habrá problemas que pongan en riesgo la
tranquilidad de la iglesia si hay “Ministros Competentes”;
es decir hermanos no descuidados o indiferentes, que han
hecho conforme a la Palabra de Dios, evitando y
resolviendo problemas en la iglesia. Cuando se logra tener
hermanos que buscan el bienestar de la iglesia y no la
preeminencia, vendrán una serie de bendiciones sobre ella
de parte de nuestro Dios, bendiciones como:
A. Ser una iglesia con un corazón y un alma (Unidad total)
“Y la multitud de los que habían creído eran de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común” Hechos 4:32.
Todos queremos ser parte de una iglesia en la que existe un amor
verdadero a Dios y a los hermanos, donde hay un compañerismo,
donde se ve la presencia de Dios y de Cristo en su iglesia, donde
se han cumplido las palabras de Jesús en su oración al Padre en
Juan 17:20-21 “Mas no ruego solamente por estos… para que
todos sean uno; como tu oh Padre, en mi y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste”. Somos tan diferentes en todo sentido los seres
humanos, pero al venir a Cristo debemos buscar tener esa
comunión que refleje a Cristo, esa fue la manera en que fueron
bendecidos los cristianos del primer siglo, era algo que se veía en
ellos y motivaba a los no cristianos a ser parte de esa iglesia
gloriosa.
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B. Ser una iglesia donde hay Armonía y Paz.
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar
los hermanos juntos en armonía!... Porque ahí
envía Jehová bendición Y vida eterna”
Salmos 133.1 y 3.

A todos nos agrada un lugar donde haya armonía y paz, la
palabra armonía es un término musical, donde cada músico
toca la nota que le corresponde y es así que al juntarse cada
nota se logra una armonía musical que hace que nos
admiremos de la melodía. No somos músicos pero si un
cuerpo espiritual que debe de funcionar en armonía,
haciendo cada uno lo que le corresponde y su mejor
esfuerzo para que tengamos de parte de Dios bendición y
vida eterna. Jesús dijo:
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo” Juan 14:27.
El hombre siempre ha buscado la paz, Cristo es el único
que puede darnos una paz total y plena en esta vida y
después de ella. Notemos lo que Él dice: “Yo no la doy y
como el mundo la da”. La paz del mundo está basada en las
cosas materiales como el dinero, una buena casa, un buen
carro, buena ropa, la salud; pero estas cosas son inciertas,
solo en el Señor podemos tener esta paz.
Dios en su Palabra dice: “cuán bueno y cuán delicioso”
habla de lo más bueno, lo más delicioso, no hay adjetivo
que pueda mostrar lo que Dios ve cuando tenemos esa
armonía y disfrutamos de esta paz.
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C. Ser una iglesia donde hay Crecimiento.
“Y los que creían en el Señor aumentaban
más, gran número así de hombres como de
mujeres;” Hechos 5:14.
Formar parte de una iglesia donde hay crecimiento, es algo
que todos anhelamos. La iglesia del primer siglo inició con
los que se bautizaron en el día del pentecostés, como tres
mil; ellos crecieron porque buscaron perseverar “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.” (Hechos 2:42). Crecieron en el aspecto
espiritual, y también en el aspecto numérico, ellos no se
conformaron con bautizarse y ya, ellos buscaron crecer “Y
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo
el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón.” (Hechos 2:47). Cuando hablamos de
“perseverar” estamos hablando de avance, de no
conformarnos en las cosas que hemos aprendido y buscar
ser mejores para nuestro Dios, ello da como resultado un
crecimiento continuo. Jesús enseñó la forma en que la
iglesia iba a crecer a través de la parábola de la semilla de
mostaza de Marcos 4:30- 32; y así fue en la iglesia en el
primer siglo y así puede ser en este tiempo, siempre y
cuando haya “Ministros Competentes” en la iglesia.
D. Ser una iglesia donde se encuentra a Dios.
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por mi” Juan 14:6.
Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había
perdido; Él vino a alumbrar la vida en tinieblas donde el hombre
estaba, a libertarle de la esclavitud del pecado. El Señor murió
por nuestros pecados y resucito al tercer día, pero el Señor
regreso a los cielos y ahora esta sentado a la diestra de Dios.
Podemos encontrar a Dios a través de Jesucristo ¿dónde
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encontramos a Jesús y por consecuencia a Dios? Lo encontramos
donde está el cuerpo de Cristo, es decir en la iglesia de Cristo. El
hombre puede y debe buscar a Dios ahora que hay oportunidad
de encontrarle, el profeta Isaías desde la antigüedad persuadía al
hombre a hacerlo “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que esta cercano.” (Isaías 55:6). El hombre
tiene oportunidad de acercarse a Dios atraves de Jesús y esto es
en la iglesia. Las personas observan nuestra vida y reconocen al
Señor dependiendo de la manera en que estamos llevándola, y
esto les anima o les desanima a buscar a Dios.

Necesitamos ser y buscar tener en la iglesia del Señor
“Ministros Competentes” para que ella sea bendecida
grandemente; y nosotros contribuimos en este sentido
sirviendo a Dios como debemos todos los días de nuestra
vida.
Conclusión.
En nosotros está cumplir con bien el ministerio que Dios
nos ha encomendado, en nosotros está el ser “Ministros
Competentes” y así evitar en la iglesia donde servimos a
nuestro Dios problemas; y además contribuir haciendo que
Dios bendiga nuestra congregación siendo personas aptas e
idóneas a su servicio. Debemos ser sabios y entendidos,
necesitamos ponernos listos porque Satanás está buscando
la manera de utilizarnos para perjudicar y destruir la iglesia.
No prestemos oídos a las cosas que a Dios no le agradan y
entendamos que Dios es un Dios de excelencia y Él desea
que demos nuestro mejor y mayor esfuerzo al trabajar por
su iglesia. Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:5 “Pero tú se
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio”. Son las palabras de un
siervo incansable como fue el apóstol, a un joven
75

Ministros Competentes – Parte 1: Hugo Rodríguez
predicador, a un joven “ministro”. El deseo de Pablo era
que Timoteo fuera competente en todas las cosas de Dios;
nuestro deseo es el mismo dado a Timoteo “Cumplamos
nuestro ministerio” siendo “Ministros Competentes”.
Hemos visto el tema: “Ministros Competentes” bajo la
pregunta: ¿Por qué ser “Ministros Competentes”?
I.- Para evitar problemas en la iglesia del Señor.
II.- Para que haya bendición en la iglesia del Señor.

Bibliografía.
Biblia versión Reina Valera revisión 1960.
Ministros Competentes de un Nuevo Pacto, prologo página
3. Prensa Espada del Espíritu.
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La Santidad en la Juventud
Parte 1
1 Pedro 1:14-16
Juan R. Chávez

INTRODUCCIÓN
A través de la historia de la humanidad, Dios ha llamado a
sus siervos para cumplir su propósito en el mundo. Muchos
de estos siervos de Dios han sido y son jóvenes. Basta
recordar a José, Samuel, David, Timoteo y Tito. Jóvenes
que causaron un impacto positivo en la gente de su tiempo.
Dios siempre ha tomado muy en serio el valor y el poder de
la juventud. Dios sabe que nuestra sociedad necesita de
jóvenes comprometidos como Josué, de jóvenes valientes
como Gedeón, de jóvenes sabios como Salomón y de
jóvenes santos como Daniel. De allí la necesidad de hablar
de la santidad en la juventud.

I. ¿QUE SIGNIFICA LA SANTIDAD?
La santidad es la cualidad o “característica de aquel que es
santo”. Un santo según la Biblia, no es uno que ha sido
hecho de yeso, madera u otros materiales, sino que es un
hermano en Cristo. Pablo escribió a los colosenses y a los
tesalonicenses estas palabras: “a los santos y fieles
hermanos en Cristo que están en Colosas” (Col. 1:2); y
“cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos los que creyeron…” (2 Tes.
1:10).
Por tanto, los santos son todos los cristianos que han creído
en Cristo Jesús y se mantienen fieles. De allí que cuando en
la Biblia se habla de la santidad del cristiano, ésta significa:
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A. LA SEPARACIÓN DEL PECADO, Y POR TANTO,
DEDICADO A DIOS.
Pablo lo deja claro cuando dice:
“pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación”
1 Tesalonicenses 4:3
Notemos que aquí la santidad es apartarse de cosas que son
pecaminosas, como la fornicación. Mantenerse alejado de
todo aquello que es pecaminoso nos santifica. Por ejemplo,
José el soñador se alejó de la seducción de una mujer
casada (Gén. 39:7-12). De allí que Pablo conseja al joven
Timoteo; “Huye también de las pasiones juveniles…” (2
Tim. 2:22).
Es cierto que no todas las pasiones son malas. Pero el
hecho de que Pablo le está diciendo al joven aquí que huya,
enseña que hay pasiones juveniles que en lugar de
fomentarlas, se debe huir de ellas. Huir es alejarte de allí y
no quedarte coqueteando con el pecado. Para muchos de tus
amigos, el que tu huyas o te alejes de una situación
pecaminosa, la pueden considerar un acto de cobardía, sino
embargo, en realidad es un acto de valentía.
B. LA LIMPIEZA DEL PECADO FÍSICA Y
ESPIRITUALMENTE.
Pablo lo enseñó cuando escribió:
“…limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios”
2 Corintios 7:1
Pablo quiere que estemos limpios de los pecados que se
cometen con los miembros del cuerpo. Como la fornicación
que se mencionó antes (1Cor.6:13), como el adulterio
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(Gál.5:19), como el hurto (Efe. 4:28), y limpios también de
los pecados que se comenten en el corazón, en el interior.
Como la envidia, la avaricia, la soberbia, etc. (Mar.7:21-23;
2 Cor.10:4-5). Pablo quiere que todo nuestro ser completo
se mantenga limpio, cuerpo y espíritu. Interior y
exteriormente. En el comentario Bíblico Mundo Hispano
Plummer dice:
La intercomunicación de las dos partes es
tan estrecha, que cuando una o la otra se
ensucia, el todo se ensucia (Plummer, 00).
Dado que ésta es la definición bíblica de santidad, entonces
podemos decir que la santidad no es:
1. No es alcanzar la Divinidad. Los únicos seres divinos
que son y que siempre serán son: Dios, Cristo y el Espíritu
Santo. Nosotros aunque seamos santos, seguimos siendo
creaturas (Col. 1:16).
2. No es impecabilidad. Pues Dios es el único que no peca
(1 Ped. 2:21-22). El hecho de que hayamos purificado
nuestra almas (1 Ped. 1:22) no significa que estamos libres
de cometer algún pecado. Aunque ya no vivimos en
pecado, seguimos pecando. Salomón dijo: “Ciertamente no
hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca
peque”. (Ecl. 7:20). Juan también lo dijo: “Si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8).
3. No es estar libre de tentaciones. Porque ni aún el más
santo de los santos (Jesús), quedó libre de ser tentado (Mat.
4:1-10), mucho menos nosotros. Así que, como dijo Jesús:
“Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco,
qué no se hará?” (Lucas 23:31).
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4. No es volverse un ermitaño. Un ermitaño es una
persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin
contacto permanente con la sociedad. Ser santo es apartarse
del pecado, no de la gente. De lo contrario, ¿Cómo
podemos cumplir el mandamiento de Cristo de predicar el
evangelio a toda creatura? (Marcos 16:15-16).
5. No es santurronería. La santurronería, es una “actitud o
comportamiento que se caracteriza por dar grandes
muestras de devoción religiosa, generalmente de manera
exagerada e hipócrita. Un claro ejemplo de santurronería
son los fariseos. Ellos tenían todo el aspecto exterior de ser
santos. Cualquiera que los miraba podía identificarlos
fácilmente: Se constituyeron una comunidad separada del
resto para no contaminarse. De allí que fariseo significa
“separado”.
Eran rigurosos o estrictos en su religión (Hch.26:5). Eran
evangelizadores (Mat. 23:15). Ayunaban 3 veces al día
(Mat. 9:14). Diezmaban hasta lo que no decía la ley. (Mat.
23:23). Hasta llevaban porciones de la ley en cajitas, o en el
brazo, o en la frente (Mat. 23:5). Al mirarlos, nadie dudaría
de ellos. Se mostraban como alguien totalmente dedicado a
Dios. Lamentablemente solo era en apariencia. Se
preocupaban por verse santos en lugar de serlo. Por eso
Jesús les dijo: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran
hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia” (Mat. 23:27). La verdadera
santidad siempre es de dentro hacia afuera.

II. ¿CÓMO OBTENER LA SANTIDAD?
¿Puede el joven llegar a ser santo? La verdad es que si
puede. La santidad no es algo incansable ni es privativa de
los ancianos. La Biblia enseña dos maneras como la
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santidad es posible en el cristiano. Sin embargo, la segunda
depende la primera.
A. POR LA CONVERSIÓN.
Cuando nosotros por la fe obedecemos el evangelio
(Hechos 18:8), nos identificamos con Jesús en el bautismo
(Romanos 6:3-5) y es así como Dios nos santifica, es decir,
nos limpia y aparta para su servicio y lo hace a través del
Espíritu Santo. Pablo habló de esto a los corintios cuando
dijo:
“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios” (1Cor.6:11).
Notemos aquí que después de ser lavados fueron
santificados y justificados no antes. De hecho cuando
Cristo escogió a Pablo para predicar, le dijo: “para que
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban,
por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre
los santificados” (Hch.26:18).
Aquí enseña que la conversión de las tinieblas y del poder
de Satanás a Dios, nos da dos beneficios: perdón de
pecados y herencia entre los que ya están santificados. A
esto le llaman algunos “santidad posesional e instantánea”.
Es un cambio de estado. De lo no santo a lo santo. Del
pecado a la santidad. La santidad es el estado al que Dios
llama a todos los pecadores. Por eso “santos” es una
designación que se les da en el Nuevo Testamento a todos
los que se hacen cristianos (Hch.20:32; 1Cor.1:2;
Heb.10:10, 14; Judas 1). Y esto se logra a través de la fe en
Cristo “por la fe que es en mí”. El escritor a los hebreos
dice: “En esa voluntad somos santificados mediante la
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ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre” (Heb.10:10).
B. POR LA BUSQUEDA DE ELLA.
Si ya nos hemos convertido, Dios nos ha santificado, es
decir, apartado y limpiado. Y ahora Él espera que nosotros
nos mantengamos así, en cada área de nuestra vida. Por eso
Pablo cuando le escribió a la iglesia de Corinto les dijo:
“a la iglesia de Dios que está en Corinto, a
los santificados en Cristo Jesús, llamados a
ser santos…” (1Cor.1:2).
Ellos ya habían sido santificados en Cristo, ahora debían
ellos ser santos. Dios quiere que vivamos nuestra vida de
manera coherente a la nueva posición que tenemos en
Cristo y por Cristo. Que nuestros pensamientos, palabras y
acciones demuestren la verdad de que estamos apartados
para Dios. Por eso Pedro dice: “sino, como aquel que os
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir” (1 Pedro 1:15).
Algunos llaman a esta clase de santidad, “santidad
progresiva”, que ocupará el resto de tu vida. Aunque Dios
ya nos limpió en la conversión (Hch. 22:16; 1 Co. 6:11;
Tito 3:5; Heb.10:22; 1 Juan 1:7; Ap.1:5). Ahora Pablo dice
como los cristianos debemos andar: “limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios” (2 Co. 7:1)
Es decir, llevando la santidad a su fin predestinado,
mediante la cual puedan ser encontrados «irreprensibles en
santidad» en la parusía de Cristo (1Tes. 3:13). Esto es algo
que ahora nosotros debemos hacer. La primera manera la
hizo Dios y la segunda la debemos hacer nosotros. Por eso
Pablo exhorta al joven Timoteo a dejar algunas cosas que
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son pecaminosas, diciendo: “Así que, si alguno se limpia de
estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, y dispuesto para toda buena obra” (2 Tim. 2:21).
Además el escritor a los hebreos le dice a los cristianos que
la santidad es algo que deben seguir. “Seguid la paz con
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”
(Hebreos 12:14). De allí que James Leo Garrett dice:
La santificación es tanto un don divino como una tarea
humana. Es don y es tarea… significa estar separado para
el servicio de Dios y significa crecimiento cristiano.
Significa
dedicación
y
significa
transformación. Es obra de Dios y a la vez
es responsabilidad del creyente (Garrett,
111).
Es importante mencionar que la santidad es como la
salvación, no es transferible. Es una posesión individual.
Cada quien debe hacerse de ella, según el modelo de Cristo
(Heb.2:11; 1Ped.1:16). La cual, debemos construir poco a
poco a través de la obediencia a la palabra de Dios (Sal.
119:9-11; Juan 17:17).

III) ¿PORQUE ASPIRAR A LA SANTIDAD?
A. PORQUE LA SANTIDAD NOS ASEMEJA A DIOS.
Generalmente los padres queremos que nuestros hijos se
parezcan a nosotros. Incluso a veces hasta les ponemos el
mismo nombre. Y nos sentimos orgullos cuando nos dice
que nuestros hijos se parecen a nosotros. Lo mismo quiere
sentir Dios por nosotros. Por eso Pedro escribió: “como
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
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vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo” (1 Pedro1:14-16).
La más fuerte motivación para ser santos es que Dios
nuestro Padre lo es. Sin embargo, a veces algunos jóvenes
son como los camaleones, que se transforman de acuerdo al
medio ambiente en que se encuentran. Si su medio
ambiente es santo, se comportan santamente. Pero si su
medio ambiente es pecaminoso de esa misma manera se
comportan para no desentonar. Sin embargo, Dios no nos
ha llamado a ser de acuerdo a los que nos rodean, sino
como Él es. Hay un principio establecido en la esfera
espiritual: El hombre llega a parecerse a aquello que adora
(Sal.115:8). Si adoramos a Dios de seguro terminaremos
pareciéndonos a Él.
B. PORQUE LA SANTIDAD ES NUESTRO HABITAT
NATURAL.
Los seres humanos fuimos creados por el Dios Santo, a su
imagen y semejanza (Gén. 1:26-27). Por tanto, no estamos
diseñados para vivir en el pecado. Dios nos creó en
santidad para que viviéramos en santidad. Pero la
desobediencia ha causado que nos acostumbremos a vivir
en el pecado y lleguemos a pensar que éste forma parte
nuestro ser y que nacimos así. Pero en realidad la santidad
es nuestro hábitat natural y lo que tenemos que hacer es
regresar allí. Salomón dijo algo muy cierto: “He aquí,
solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones” (Eclesiastés
7:29).
Dios no hizo al hombre neutro, sino recto. Pero ellos
mismos dejaron su hábitat natural para seguir sus propios
caminos. Dios no puede dejar de ser santo porque forma
parte de su naturaleza. Pero nosotros si podemos dejar el
pecado, porque no forma parte de nuestra naturaleza. No
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nacimos con pecado, sino que aprendemos a pecar. Y si lo
aprendimos, lo podemos desaprender. Pablo dice: “según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios
1:4).
Lo cual significa que el plan de Dios siempre ha sido que el
hombre viviera en santidad. No fue algo que se le ocurrió
después de la caída del hombre. Así que, no es cierto que
no podemos cambiar. Todos podemos hacerlo, todos
podemos ser diferentes. El principio de nuestra victoria es
entender que el pecado no forma parte de nuestra
naturaleza, sino la santidad. Y sobre esa base podemos
construir una nueva vida, una vida santa.
C. PORQUE LA SANTIDAD NOS CAPACITA PARA
ENCONTRARNOS CON DIOS.
Dado que Dios es santo, todos los que quieran encontrarse
con Él en el cielo, deben seguir la santidad en la tierra. Pues
el escritor a los hebreos dijo: “Seguid la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).
El requisito para estar ante la presencia de Dios en el cielo,
es la santidad. Con razón Jesús dijo en el sermón del
monte: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8).
Así que, ser santos es un asunto de salvación. Son muchos
los que quieren ir al cielo cuando mueran. Pero pocos se
preguntan que tienen que hacer para lograrlo. Dado que el
cielo es un lugar santo, con sus habitantes santos y sus
ocupaciones santas, para ir al cielo se requiere la santidad.
Pero la santidad es aquí, ahora, mientras uno está en esta
tierra. Porque no existe un lugar de purificación después de
la muerte llamado purgatorio. El purgatorio es un invento
de algunos religiosos para tranquilizar conciencias y evadir
su responsabilidad de corregirse ahora. El salmista
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preguntaba:
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y
quién estará en su lugar santo?” Luego el
mismo responde: “El limpio de manos y
puro de corazón; El que no ha elevado su
alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño”
(Sal. 24:3-4).
Así que, no es por tu origen, educación, belleza o dinero
que entrarás en la gloria con Dios, sino porque viviste una
vida de santidad.

CONCLUSION
Hemos definido la santidad, hemos dicho la manera de
obtenerla y algunas razones para anhelarla. Debemos saber
que la santidad no es un privilegio para algunos, ya que
todos los cristianos somos llamados a ser santos. Pero
también Dios está llamando a todos los que no son
cristianos a responder al más alto ideal del cristianismo. Y
la manera de entrar a este proceso de santificación es a
través de la conversión. Así que, si alguien no es cristiano,
le invitamos a que lo sea. Para sea convierta en una nueva
persona. Limpia y alejada del pecado. Que Dios los
bendiga.
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La Segunda Venida
De Cristo
Ricardo Barrera

מרנא תא
(Maran ata)
Los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados.

1 Corintios 15:52
ENTENDIENDO LOS DOS LUGARES
ESPIRITUALES
Es vital reconocer que en la tierra hay dos lugares,
espiritualmente hablando, bien separados y definidos que
tiene que ver con el ser viviente. Dos lugares separados por
una línea, en los que se distribuyen los tres tipos de
hombres o los tres estados espirituales del hombre:
1. Los niños y los seres espirituales que
han resucitado de los muertos
espirituales. Aquellos que forman
parte de la iglesia del Señor; los hijos
de Dios.
2. Naturales. Los hombres que han
perdido su inocencia en la juventud y
no se han arrepentido de sus
pecados, no se han bautizado.
Aquellos que no comprenden las
cosas del Espíritu Santo. Son
incrédulos, no creen en Dios, ni en la
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naturaleza del ser viviente; ni en su
estado espiritual.
3. Carnales. Los que caen la de gracia
de Dios, porque una vez que
conocieron la verdad regresan a su
antiguo camino dejando a Dios fuera
de su vida. La Escritura nos alerta de
no caer en este estado espiritual en
Hebreos 2:1, Romanos 6:1. Los
tibios (como la iglesia en Laodicea,
Apocalipsis 3:15-16), hombres que
viven conforme a la carne, no
conforme al Espíritu entran en lo
carnal; se dicen o se creen
espirituales pero actúan conforme a
los deseos de la carne.
En un lado estarán los niños y los espirituales, y el otro
tanto los naturales como los carnales. Esta línea, Jesús trató
de explicarla muchas veces a través de parábolas, por
ejemplo, decía: aquel día, el Hijo del Hombre “se sentará
en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el
pastor las ovejas de los cabritos.” (Mateo 25:31-33). Las
ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, es decir, la
línea trazada desde la tierra sigue ahí en el Seol y en el
cielo, es una línea inamovible.

PRIMER ACONTECIMIENTO – LA
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
De este acontecimiento hablamos en el último escrito (LA
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS), puede leerlo
para ver más en detalle lo que hablamos y vimos. En la 1
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Corintios 15:50-54 se nos dan los sucesos que han de
acontecer en el día final.
“Por esto digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He
aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptibles se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido
de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.”
1 Corintios 15:50-54
Pablo nos enseña los sucesos que han de acontecer el día
final. El primero será: La resurrección de los muertos en
cuerpos incorruptibles. Si como ya hemos visto, la palabra
resucitar
significa: levantarse de los muertos. Esta
resurrección, de la que nos habla Pablo es la de los seres
vivientes en el día final. No se está refiriendo a la
resurrección espiritual, que es cuando un hombre muerto
espiritualmente resucita a nueva vida cuando obedece al
evangelio.
Continúa Pablo:
“Pero esto digo, hermanos: que la carne y
la sangre no pueden heredar el reino de
Dios, ni la corrupción hereda la
incorrupción.” 1 Corintio 15:50
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Los cuerpos físicos que tuvieron los hombres en la tierra;
una vez que murieron y regresaron al polvo no pueden
heredar lo incorruptible. Por eso, el cuerpo físico tiene el
único propósito de ser utilizado por las almas vivientes
durante el tiempo que están en la tierra y cuando muere
termina su función; vuelve al polvo, ya no existe más. Sin
embargo, las almas reciben un cuerpo espiritual para
continuar en su nuevo estado en el Seol/Hades, ya sea en el
paraíso o en tártaro, porque sólo el cuerpo espiritual, que es
incorruptible, a diferencia del cuerpo físico, puede estar en
el Seol.
“He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados,” 1 Corintio 15:51
El apóstol nos está diciendo que en el día final, no todos
estarán muertos, unos estarán vivos pero todos tendrán un
cuerpo espiritual.
“en un momento, en un abrir y cerrar de
ojos, a la final trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados” 1 Corintio 15:52
A cerca de esto Jesús decía: “No os maravilléis de esto;
porque vendrá hora cuando todos los que estén en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán
a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.” (Juan 5:28-29). El profeta
Daniel escribió: “Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua.” (Daniel 12:2)
“Tampoco queremos, hermanos, que
ignoréis acerca de los que duermen, para
que no os entestezcáis como los otros que no
tienen esperanza.” 1 Tesalonicenses 4:13
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La palabra dormir significa estar muertos físicamente, pues
sabemos que el alma viviente, una vez creada jamás muere.
Sólo el cuerpo físico es el que cae cuando el aliento de vida
abandona el polvo de la tierra. Pablo lo entendía. Cuando
dice que están dormidos los muertos, es porque algún día se
van a levantar, pero están vivos y no olvidaba que Dios es
Dios de vivos, no de muertos.
“…para que no os entestezcáis como los otros que no
tienen esperanza.” Los que no tienen esperanza son los que
en vida física viven muertos espiritualmente por no vivir
conforme a Dios. En cambio, los niños y los que han
obedecido al evangelio y viven conforme al pensamiento de
Dios, son los que tienen esperanza, como dice un himno:
“Cristo es mi esperanza que da fuerza a mi existir”. “Cristo
es mi roca fuerte, en él esperamos”. Como dice la Escritura:
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él.” (1
Tesalonicenses 4:14). Dice: “traerá”, en tiempo futuro,
porque no están con él todavía, los va a traer, los va a
resucitar, ¿cuándo? En el día final.
Las Escrituras también nos dicen el orden de la
resurrección:
“Por lo cual os decimos esto en palabra del
Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del
Señor, no precederemos a los que
durmieron. Porque el Señor mismo con voz
de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero.”
1 Tesalonicenses 4:15-16
Los muertos en Cristo resucitarán primero, esto sucederá en
un abrir y cerrar de ojos (1 Corintios 15:52). Continúa la
Escritura:
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“Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.”
1 Tesalonicenses 4:17
Cristo, quien ya resucitó y está a la diestra del Padre, el
único ser que ha resucitado del Hades y se ha sentado a la
diestra del Padre. Es el primogénito de los muertos
(Apocalipsis 1:5), el que resucitó primero.
“Mas ahora Cristo a resucitado de los
muertos; primicias de los que durmieron es
hecho.” 1 Corintios 15:20
Luego van a resucitar las primicias. Después de ellos,
resucitarán los que son de Cristo; los que estén en vida. Lo
que Pablo decía a los tesalonicenses es: resucitarán primero
los muertos en Cristo luego los que estén en vida serán
arrebatados juntamente con ellos. Los que estén en vida
experimentarán la transformación (1 Corintios 15:52),
mientras que los que estuvieron dormidos la resurrección.
“Pero cada uno en su debido orden: Cristo,
las primicias; luego los que son de Cristo, en
su venida.” 1 Corintios 15:23

SEGUNDO ACONTECIMIENTO – LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS
ESPIRITUALES
El segundo suceso en el día final será: La transformación
de los que estén vivos físicamente en la segunda venida del
Señor. Pasarán de tener un cuerpo físico, corruptible, a un
cuerpo espiritual; similar a lo que le pasó a Enoc y a Elías,
quienes no experimentaron la muerte física.
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“Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, a así estaremos
siempre con el Señor.”
1 Tesalonicenses 4:17
Ahora sabemos que serán transformados los que en ese
momento estén vivos físicamente, pero sólo los que sean
espirituales, es decir, los que sean parte de la iglesia del
Señor. El hombre puede engañar a su semejante al fingir
que es espiritual pero Dios sí sabe quién es espiritual y
quién es carnal, de manera que, su destino será el que
hayan trazado en su vida terrenal. Así que, la Escritura dice
que los que son carnales se van a corromper mas los
espirituales van a resucitar a vida eterna.
La persona que esté viviendo carnalmente también se debe
preparar. Cuando el Señor esté juzgando, no habrá lugar
aparte para los de en medio: se está a la diestra o se está a
la siniestra. No hay un punto medio. No será suficiente
decir: “Es que yo creo en Dios”. Sí, pero si no obedeces de
nada sirve. No hay punto medio. Eres espiritual o eres
carnal, eres creyente o incrédulo, eres parte de la iglesia o
eres mundano. Este tema el libro de Apocalipsis lo enseña a
detalle. Como dice: “El que es injusto, sea injusto todavía;
y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.” (Apocalipsis 22:11) No se puede
decir: “No, es que a mí me gusta ser un poquito así, yo no
soy tan pecador, sólo poquito”. Para quien piense este
cabría decirle: “Pues hazte más inmundo, de nada sirve que
no seas tan pecador. Con esa forma de vivir estás acabado”.
Y al que es santo se le diría: “Santifícate más todavía,
¡sigue adelante!”.
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Así que el espiritual, el santificado será vestido de
incorrupción:
“Porque es necesario que esto corruptible
se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad. Y cuando
esto corruptible se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.”
1 Corintios 15:53,54
Para entonces ya nadie va a morir en una forma física, por
eso dice la Escritura: la muerte será sorbida, es decir, la
muerte será tragada, devorada en el día final.
Este acontecimiento, Jesucristo lo trató de explicar cuando
dijo:
“Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como
en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en
el arca, y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo; el uno
será tomado, y el otro será dejado. Dos
mujeres estarán moliendo en un molino; la
una será tomada, y la otra será dejada.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor.”
Mateo 24:37-42
El espiritual será tomado y el carnal será dejado.
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo
le verá, y los que le traspasaron; y todos los
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linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amen.” Apocalipsis 1:7
Muchos lamentarán no haber hecho lo que debían hacer
mientras podían, pensarán: “Me hubiera bautizado, hubiera
sido espiritual…” Harán lamentación por haberle
traspasado, por haber pisoteado su sangre, por no haber
vivido conforme a la voluntad de Dios.
Esta es la historia del día final. Es el momento cumbre. El
momento más sublime de la historia. Todo será “en un
abrir y cerrar de ojos”. No habrá tiempo como dicen
algunos: “Nos va a dar siete años más de oportunidad”. No,
esto sucederá en breve. Uno será dejado y el otro será
tomado. Entonces, los que se queden –los naturales y
carnales- presenciarán el tercer suceso del día final.

TERCER ACONTECIMIENTO – LOS
NATURALES Y CARNALES SERÁN
QUEMADOS JUNTO CON TODOS LOS
ELEMENTOS
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida
del Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán!”
2 Pedro 3:10-12
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Los naturales y carnales experimentarán quemarse en su
cuerpo físico, pues todos los elementos serán quemados.
Apocalipsis lo explica así:
“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto; y el sol se puso
negro como tela de cilicio, y la luna se
volvió toda como sangre; y las estrellas del
cielo cayeron sobre la tierra, como la
higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se
desvaneció como un pergamino que se
enrolla; y todo monte y toda isla se removió
de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas
de los montes; y decían a los montes y a las
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el
trono, y de la ira del Cordero; porque el
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién
podrá sostenerse en pie?”
Apocalipsis 6:12-17
Después de ser quemados van a presentarse ante el trono
celestial. Después del día de la resurrección, no antes. Es
por eso que querrán esconderse y no lo van a poder hacer.

CUARTO ACONTECIMIENTO – EL JUICIO
FINAL
Después del día final, el día del Cordero, cuando en un
abrir y cerrar de ojos sucederá:
 La resurrección de los muertos en Cristo.
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La transformación de los vivos espirituales que
junto a los que resucitaron en el Señor recibirán al
Señor en el aire.
Los naturales y carnales que tengan vida física
cuando sea el día final, serán quemados junto con
todos los elementos y serán puestos al lado
izquierdo del Señor.

El cuarto suceso Jesús lo trató de explicar a través de las
parábolas:
“Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo.”
2 Corintios 5:10
Una vez más en este versículo vemos que no hay un
término medio: eres bueno o eres malo. El cristiano lo debe
entender para esforzarse a vivir santa y piadosamente. No
se puede jugar a ser cristiano o aparentar ser espiritual. Eres
cristiano o no lo eres. Apocalipsis nos lo enseña.
Después del día final, el cuarto suceso será: el juicio. Todos
vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo (Romanos
14:10).
“Y vi una gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos.”
Apocalipsis 20: 11
Después del día final ya no habrá cosas físicas, pues serán
quemadas, para entonces ya todo será espiritual.
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
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vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras.”
Apocalipsis 20: 12
Cuando dice: Grandes, se refiera tanto en edad, como en la
sociedad y cargos. Podemos pensar: “¿Dónde están los
fariseos que murieron en su soberbia?, tenían apariencia de
santidad”. Pero sabemos que Dios ve adentro, al espíritu de
hombre. Ellos decían: “Dios, estamos alabándote, mis
labios te honran” pero Dios les dijo: “pero tu corazón está
lejos”.
Es la historia de la Biblia, la separación, la línea definida
desde la tierra que trasciende hasta el día final y en juicio.
Otro ejemplo sería el caso de Ananías y Safira, ¿no se
creían muy espirituales y dijeron darle a Dios pero
sustrajeron parte del dinero y les mintieron a los apóstoles?
Creyeron que murieron agradando a Dios pero no fue así.
Sigue diciendo Apocalipsis:
“Y el mar entregó los muertos que había en
él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras.”
Apocalipsis 20:13
Esta parte de la Escritura nos habla de los malos que en ese
día estén en algún barco, los que estuvieran nadando,
buceando. Así que, el mar, la tierra, la muerte y el Hades
entregaran los muertos que hallan en ellos y serán juzgados.
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda.”
Apocalipsis 20:14
Este versículo nos recuerda lo que Pablo escribió: “Sorbida
es la muerte en victoria.” (1 Corintios 15:54). La muerte al
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ser tragada, ya no existirá, entonces, ya nadie va a morir. Y
el Hades ya no se necesitará más.
“Y el que no se halló inscrito en el libro de
la vida fue lanzado al lago de fuego”
Apocalipsis 20:15
¿Quiénes no estarán inscritos? Los que no obedecieron al
evangelio.
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo:
Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer
del cielo como un rayo. He aquí os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará. Pero no os regocijéis de que los
espíritus se os sujetan, sino regocijaos de
que vuestros nombres están inscritos en los
cielos.”
Lucas 10:17-20
Todo lo que se haga en la tierra será inútil salvo que se sea
espiritual. De lo que el hombre debe asegurarse y gozarse
es de ser espiritual antes de que muera físicamente o
cuando venga el Señor con sus santos ángeles del cielo. El
hombre ha de ocuparse y asegurarse de no cruzar la línea
que separa a los espirituales de los naturales y carnales. El
hombre tiene que elevarse, tiene que crecer, estar del lado
de los que obedecen a Dios. Cristo dijo:
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y
serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos.”
Mateo 25:31,32
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Las ovejas son muy mansas, tranquilas, obedientes. El
pastor disfruta de llevar las ovejas. Él va al frente con su
cayado y ellas lo siguen. Los chivos y los machos cabríos,
al contrario, no siguen al pastor. Van a las montañas,
ignoran los llamados del pastor, se pierden. Esto nos enseña
que en la iglesia hay ovejas y hay machos cabríos. Hay
hombres espirituales y hay hombres carnales. Hay unos
que obedecen y hay unos muy desobedientes. En la iglesia
y en el mundo sucede lo mismo. En el mundo no obedece,
en él opera el espíritu de desobediencia, es a ellos a quienes
Dios apartará de los que le han obedecido. Las obras que el
hombre hizo serán pesadas por él. No sólo juzgará la
apariencia. De esto habla la Escritura cuando dice:
“No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.”
Mateo 7:21-23
Y dirá a los de su derecha:
“Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo.”
Mateo 25:34
Y muchos de ellos verán a sus familiares y a sus seres
queridos. Ahí, donde ya no habrá dolor ni llanto. Y los que
no fueron hallados en libro de la vida les dirá: Apartados
de mí, no os conozco. Y serán echados en el lago de fuego
eterno. Las naciones harán lamentación por él, porque le
104

traspasaron (Apocalipsis 1:7). Aquellos que tuvieron la
oportunidad de aceptar a Jesús y no lo hicieron. Todo aquel
que no doble las rodillas ante Jesús en vida física, lo va a
hacer en el más allá, porque toda rodilla se va a doblar
cuando se escuche el sonido como de trompeta y la voz de
Dios (Romanos 14:11; Filipenses 2:10) todos se
arrodillarán. En ese momento muchos van a querer
obedecer pero ya no tendrán tiempo porque todo será en un
abrir y cerrar de ojos.

QUINTO ACONTECIMIENTO – LA
ETERNIDAD
El quinto suceso del día final será: la separación de los
hombres, a la derecha e izquierda de Jesús. Los que le
obedecieron volverán a él. Porque le amaron, porque les
gustaba estar con él siguiendo sus pasos. Obedeciendo en lo
secreto y en público.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra.
Apocalipsis 22:12
Sólo habrá dos lugares: el cielo y el lago de fuego, sin
lugares intermedios. La línea trazada desde la tierra pervive
en el Hades hasta la última estancia en la eternidad. Los
desobedientes sufrirán eterna perdición y estarán apartados
por siempre de la presencia del Señor Jesús (2
Tesalonicenses 1:9). De esto tengo mucho que decir y podo
tiempo de explicar.
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CONCLUSIÓN
En vista de lo que hemos mencionado en el regreso de
Cristo sucederán varias cosas y no todos experimentarán la
resurrección de los muertos físicos, pues algunos todavía
estarán en vida física, de aquí que es preciso entender los
sucesos del día final para comprender la resurrección física.
Primero este acontecimiento sucederá para todos los seres
vivientes que ya han experimentado la muerte física, sin
importar el lugar en que se encuentren ya sea el seno de
Abraham o el tártaro.
Segundo que los seres vivientes que estén en cuerpo físico
serán transformados, pero solo aquellos que han recibido la
primera resurrección o aquellos que son cristianos y son
espirituales pues ellos son parte del reino de los cielos
(Iglesia) y recibirán al Señor en el aire sin preceder a los
muertos resucitados (1 Tesalonicenses 4:15-17) quienes
serán primero.
Tercero que los seres vivientes en cuerpo físico serán
quemados totalmente con todos los elementos (2 Pedro
3:10-12) y que después del dolor físico en la destrucción
del mundo entonces tendrán que presentarse en cuerpo
espiritual ante el trono de Jesús para ser juzgados según sus
obras (Apocalipsis 20:11-15).
Cuarto que en el juicio final del cual todos seremos
participantes (2 Corintios 5:9,10) habrá una gran separación
de dos lugares, al igual que existía en la tierra física, al
igual que estaba en el Hades, al igual será en frente del
trono de Dios. Donde la izquierda será formada de los seres
vivientes que vivieron en la tierra en estado natural y carnal
aquí se incluyen a todos aquellos cristianos que viven
conforme a la carne y se engañan a sí mismos, pensando
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que están bien cuando practican el robo, la avaricia, la
fornicación, el adulterio, la desobediencia, la idolatría, etc.
Y en la derecha estarán todos los seres espirituales que
vivieron en vida física una vida espiritual conforme al
Espíritu Santo y menospreciaron sus vidas hasta la muerte
física.
De aquí las diferentes enseñanzas por medio de parábolas
del Señor Jesús como la de la red, donde el pescador separa
los peces buenos y malos. El de los talentos donde separa
los siervos que pusieron sus talentos en inversión para
duplicar al Señor. El de las ovejas y los cabritos, donde los
cabritos son rebeldes y las ovejas obedientes. Y no solo en
parábolas sino de una forma muy sencilla y muy directa
como donde muchos le dirán al Señor: Señor, Señor en tu
nombre hicimos esto y aquello@ y el dirá: Ano os conozco,
hacedores de maldad según Mateo 7:21-23. De aquí que la
definición de la separación de los seres vivientes tiene un
comienzo en la tierra: Santos e inmundos, Iglesia y mundo,
Justos e injustos, justificados y culpables, cristianos e
incrédulos, espirituales y naturales o carnales.
La importancia de este mensaje es veraz a través de la
biblia, donde la santidad se muestra, donde la Iglesia marca
la gran diferencia en santidad con el mundo en inmundicia,
donde los muertos ya están en consolación por salir de la
gran tribulación y algunos ya están sufriendo y aún sufrirán
más. Es importante entender la naturaleza del hombre para
comprender su eternidad el quinto y final suceso, sus pasos
peregrinos en la tierra, su estado espiritual en este mundo y
en el Hades, su espera espiritual en el Hades y su destino en
el día del juicio y en la eternidad.
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en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará
trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles,
y
nosotros
seremos
transformados.
1 Corintios 15:52
Ven Señor Jesús Μαραναθα מרנא תא
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La Humildad En La Predicación
Billy Bland
INTRODUCCION
La palabra de Dios dice, “Cuando viene la soberbia, viene
también la deshonra; Mas con los humildes está la
sabiduría.” (Prov. 11:2). “Oh hombre, él te ha declarado lo
que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
(Miq.6:8). Las palabras traducidas por “humildes” y
humillarte” son las mismas palabras en Hebreo en el
Antiguo Testamento y significan “mostrar humildad
(Caminar con Dios), como una extensión de actuar en una
manera cuidadosa” (Kohlenberger III, John R. and William
D. Mounce). El diccionario Oxford define “humildad”
como "Una visión modesta o baja de la propia importancia;
humildad" (Oxford). Merriam-Webster dice que es
“libertad del orgullo y la arrogancia: La cualidad o estado
de ser humilde” (Merriam).
Los cristianos deberían de ser humildes en carácter. Si
alguien va a ser un cristiano fiel y un predicador del
evangelio
fiel,
necesita
tener
humildad.
Desafortunadamente, algunos predicadores exhiben una
actitud de orgullosos y arrogantes. Tal actitud es
anticristiana. Para ser un seguidor fiel de Jesus, uno tiene
que negarse a sí mismo y seguir a Cristo. “Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” (Mt.
16:24). Si uno es “creído,” nunca tendrá lugar para Cristo
en su vida.
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EL PROBLEMA DEL ORGULLO
Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento advierten en
contra del pecado del orgullo. El Salmista observa, “El
malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay
Dios en ninguno de sus pensamientos.” (Sal. 59:12). El
escritor Proverbista dice, “El temor de Jehová es aborrecer
el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la
boca perversa, aborrezco.” (Prov. 8:13). Una vez más, el
escribe, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes
de la caída la altivez de espíritu.” (Prov. 16:18) y “La
soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu
sustenta la honra.” (Prov. 29:23). En el Nuevo Testamento,
encontramos advertencias con respecto al problema del
orgullo. “Pero decía, que lo que del hombre sale, eso
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los
hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas
maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.” (Mt.
7:20-23). Debido al potencial del orgullo, un recién
convertido no puede servir como anciano. Considerando las
cualificaciones de un anciano, Pablo escribió, “no un
neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación
del diablo.” (1 Tim. 3:6). El orgullo es una de las tres
avenidas que el diablo usa para tentarnos. El apóstol Juan
escribió, “No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo.” (1 Jn. 2:15-16).
El Faraón tuvo un problema con el orgullo. “Entonces
vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el
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Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás
humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me
sirva.” (Éx. 10:3). El orgullo del Faraón le costó su vida, al
igual que la vida de todo su ejército. Amán estaba lleno de
orgullo el cual lo llevo a su vergüenza y finalmente le
causo ser colgado en su propia horca (Est.7:10). El Rey
Nabucodonosor pensó que había sido por su propio poder
que había construido la gran ciudad de Babilonia. La Biblia
dice, “Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real
de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran
Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi majestad?” (Dan. 4:29-30). Sin
embargo, Dios humilló a Nabucodonosor – “Aún estaba la
palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A
ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado
de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias
del campo será tu habitación, y como a los bueyes te
apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de
los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se
cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de
entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su
cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo
creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las
aves.” (Dan. 4:31-33). Afortunadamente, Nabucodonosor
aprendió su lección y tuvo un cambio de corazón. “Más al
fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y
mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los
habitantes de la tierra son considerados como nada; y él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le
diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue
devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi
grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis
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consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y
mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque
todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él
puede humillar a los que andan con soberbia.” (Dan. 4:3437).
JESUCRISTO – EL EJEMPLO PERFECTO DE
HUMILDAD
La mente humana no puede comprender ni apreciar
completamente que tan grande era Jesucristo (y lo es), y
aun así, él se humilló a sí mismo para convertirse en un
siervo humilde. Jesús nos enseñó humildad por sus palabras
y por su ejemplo. En su gran invitación, él dice, “Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga.” (Mt. 11:28-30). Jesus era humilde en Su
Espíritu. El expone lo opuesto del hombre que es rechazado
por el orgullo, tal como lo describen Santiago y Pedro.
Ellos escriben, “Pero él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.”
(Stg.4:6). E “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia
a los humildes. (1 P.5:5).
Aunque Jesús es Dios, él se humillo a sí mismo para que
nosotros fuésemos salvos. Pablo escribió, “Porque ya
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Co. 8:9).
El vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo.
No solo abandonó el cielo y vino a la tierra, sino que
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también sufrió tremendamente para el propósito de nuestra
salvación. Necesitamos tener la misma mente de humildad
y obediencia como Cristo. Pablo escribió, “Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
(Fil. 2:5-8).
Jesús no solamente es el ejemplo perfecto de humildad para
cada cristiano, sino especialmente Él es el ejemplo perfecto
de humildad para los predicadores del evangelio. Algo que
todos los predicadores deberían de poseer. El mismo Jesús
fue un predicador. El predicó tanto a multitudes como a
individuos. En algunos momentos tuvo multitudes
siguiéndolo. Aun así, Su actitud fue de hacer la voluntad
del Padre. El Apóstol Juan escribió, “Jesús les dijo: Mi
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra.” (Juan 4:34). Y, “No puedo yo hacer nada
por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió, la del Padre.” (Juan 5:30). Y una vez más, “Porque
he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió.” (Juan 6:38).
Aunque Jesús es el Hijo de Dios, y el más grande
predicador que jamás haya vivido o vivirá, El lavó los pies
de Sus discípulos. La Biblia dice, “Antes de la fiesta de la
pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y
cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le
entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas
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las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios
iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando
una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos
con la toalla con que estaba ceñido.” (Juan 13:1-5). Jesús
explicó porque El lavó los pies de sus discípulos.
“Así que, después que les hubo lavado los
pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros
me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los
otros. Porque ejemplo os he dado, para que
como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. De cierto, de cierto os digo: El siervo
no es mayor que su señor, ni el enviado es
mayor que el que le envió. Si sabéis estas
cosas, bienaventurados seréis si las
hiciereis.”
Juan 13:12-17
¿Alguien te ha lavado los pies como un acto de
hospitalidad? En un viaje de misiones a un país foráneo,
una señorita vino a lavar mis pies. Yo le expliqué a ella,
que tal acción no era necesaria, pero ella insistió. Me sentía
indigno que tal acción fuse demostrada hacia mí. No puedo
profundizar la idea de que el Hijo de Dios, lavara los pies
de sus discípulos. No solamente lavó los pies de sus
discípulos, sino que también entre Sus discípulos se
encontraba aquel que estaba a punto de traicionarlo. Así es,
El lavó los pies de Judas también. Ya que Jesús es Dios, Él
sabía que Judas estaba a punto de traicionarlo, y aun
sabiéndolo, le lavó los pies.
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Jesús determinó hacer la voluntad del Padre. Él mencionó,
“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado
solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.”
(Juan 8:29). Pablo amonestó, “Cada uno de nosotros agrade
a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni
aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron
sobre mí.” (Ro. 15:2-3). En Su gran hora de prueba, cuando
Jesús está enfrentando un inmenso sufrimiento y cierta
muerte física, Jesús quería que la voluntad del Padre fuese
hecha. “Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro
de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya.” (Lc.22:42-42). Isaías profetizó respecto al
abuso y sufrimiento de Jesús. “Angustiado él, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la
tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido.” (Isa.53:7-8).
El punto de mencionar lo de arriba es, si Jesús pudo
humillarse a un estado muy bajo, ¿quiénes somos nosotros
para que podamos enaltecernos con tanto orgullo? Dejemos
de quejarnos y de murmurar acerca del privilegio que
tenemos de predicar el evangelio. “Pues ¿qué gloria es, si
pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo
lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado
delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente; quien
llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
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madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras
almas.” (1 Ped.2:20-25).
LOS APÓSTOLES Y LA HUMILDAD
Los apóstoles, como todos nosotros, tienen pies de barro.
Esto significa que ellos no siempre exhibieron una actitud
correcta o disposición correcta. En una ocasión, Santiago y
Juan buscaron posiciones prominentes en el reino de Cristo.
“Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron,
diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que
pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le
dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a
tu derecha, y el otro a tu izquierda.” (Mr. 10:35-37). Mateo
nos informa que su madre también estuvo involucrada en
esta petición (cf. Mt. 20:20ff). Jesús les explicó que ellos
no sabían lo que estaban pidiendo, pero que el Padre se
encargaría de las posiciones. Su petición causo problemas
entre sus filas. “Cuando los diez oyeron esto, se enojaron
contra los dos hermanos.” (Mt. 20:24). Jesús corrigió sus
actitudes. “Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que
los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y
los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.” (Mt. 20:25-28).
Aparentemente parece ser que los apóstoles aprendieron la
lección de Jesús.
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Diótrefes es un ejemplo principal de alguien que se
enorgulleció y causó muchos problemas en la iglesia del
Señor en el primer siglo. “Por esta causa, si yo fuere,
recordaré las obras que hace parloteando con palabras
malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no
recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo
prohíbe, y los expulsa de la iglesia.” (3 Juan 1:10). Tal
actitud fue reprendida por el apóstol Juan. Buscar
posiciones prominentes el día de hoy seguirá causando
muchos problemas a la iglesia.
Pablo fue un predicador del evangelio y sabía que no tenía
ninguna razón para jactarse. “Pues si anuncio el evangelio,
no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1
Corintios 9:16). Pablo vio el predicar el evangelio como
una gracia dada hacia él. Él dijo, “A mí, que soy menos que
el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo.” (Ef. 3:8).
Dudo que haya predicadores hoy en día que sean más
efectivos de lo que fueron los apóstoles de Cristo. Y aun
así, ellos tenían que predicar con humildad. Si los apóstoles
fueron tan instruidos, que tanto más espera Dios que los
predicadores de hoy en día prediquen su palabra con toda
humildad.
LA HUMILDAD PARA PREDICAR HOY
Predicadores del evangelio deberían de predicar con
convicción, pero no con arrogancia. La historia está dicha
de un predicador quien pensó que había hecho un buen
trabajo de predicar un sermón, así que preguntó a su
esposa, “¿Me pregunto cuántos grandes predicadores hay
en la hermandad hoy en día?” A lo cual ella le respondió,
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“Probablemente uno menos de los que tú piensas.” Los
predicadores deberían de disfrutar su trabajo de predicar,
pero siempre deberían de permanecer humildes.
Los predicadores deben de tener humildad porque (1) Los
predicadores buscan exaltar a Dios en sus predicaciones, no
a sí mismos. (2) El mensaje que predican los predicadores
no es de ellos, sino de Dios. Pablo le escribió a los
Tesalonicenses, “ Por lo cual también nosotros sin cesar
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra
de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de
Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” (1Tes.2:13).
(3) Los predicadores predican para salvar almas, no para
promoverse a sí mismos. Jesús es un nuestro gran ejemplo,
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido.” (Lc.19:10). (4) Los predicadores
predican el evangelio sabiendo que ellos darán cuenta a
Dios por sus mensajes y sus motivos. El solemne cargo de
Pablo a Timoteo fue, “Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en
su manifestación y en su reino, que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina.” (2 Tim.4:1-2).
CONCLUSION
Al tiempo de este escrito, ha sido mi privilegio el predicar
el evangelio por más de 40 años. Adicionalmente, ha sido
mi privilegio asistir en el entrenamiento de predicadores del
evangelio por 25 años en la escuela de predicación en
Memphis, Tennessee. Dios me ha bendecido con estas
oportunidades. Si tuviera que volver a empezar, Me
gustaría seguir siendo un predicador del evangelio.
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Cualquier éxito que tengamos al predicar el evangelio, la
Gloria va dirigida a Dios, pues es su palabra la que
proclamamos. Jeremías exclamó, “Conozco, oh Jehová, que
el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que
camina es el ordenar sus pasos.” (Jer.10:23). Así que,
comprometamos nuestras vidas a la fiel proclamación de la
palabra de Dios y hagámoslo con toda humildad.
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La Fe Que Agrada a Dios
Margarito Lucio

INTRODUCCION
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan (Hebreos
11:1,6).
Esta defensión que da el escritor de la carta a los hebreos en
cuanto a la fe es clara y sencilla. Esta simplicidad ha
confundido a muchos que han llegado al punto de decir,
entiendo lo que es fe y considero que yo tengo fe, algunos
hasta se molestan cuando hacemos esta interrogativa, la
palabra fe se está utilizando hoy en día como una palabra
mágica que por el simple hecho de mencionarse salen las
cosas bien, dicen, tu ten fe, confía, animo, pero, ¿es esa la
fe que agrada a Dios? ¿Sabrán las personas cual es la fe que
agrada a Dios?
Estimados oyentes no toda fe agrada a Dios, la Biblia dice
que hay una clase de fe muerta, esa fe es muerta porque no
obra, esta fe radica en algunos o muchos seres humanos,
pero es una fe que no aprovecha, es infructuosa pues no
tiene frutos, para que tenerla, no aprovecha de nada y aun
así, muchos la conservan.
Estas clase de fe dice basarse en Dios pero desconoce quien
es Dios no se dan la oportunidad de estudiarlo para
conocerle. Amados hermanos en la palabra de Dios
encontramos algunas clases de fe que existen en el hombre,
“Hombres de poca fe”, dijo Jesus (Mateo 16:8). Jesus alabó
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la fe de un gentil con estas palabras “Os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta fe” (Lucas 7:9). A la mujer cananea
le dijo: “Oh mujer, grande es tu fe” (Mateo 15:28). En
cierta ocasión los discípulos le dijeron: “Auméntanos la fe”
y Jesus les respondió: “Si tuvieras fe como un grano de
mostaza…” (Lucas 17:5,6). Esta petición debemos seguir
haciéndola, no importa cuanta fe se tenga.
Son varias o muchas las alusiones que se hace a la fe, pero
en esta ocasión les invito a que sigamos hablando más de
este tema, pues en esta presente lección estudiaremos
juntos el tema, la fe que agrada a Dios. ¿Cuál es esa fe que
agrada a Dios?
I. ES AQUELLA FE QUE OFRECE LO MEJOR A
DIOS
En la misma carta de los Hebreos en el capítulo 11:4 dice;
“por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que
Caín, por lo cual alcanzo testimonio de que era justo, dando
a Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aun habla por
ella.” Aquí tenemos un claro ejemplo de un hombre que por
su fe ofreció lo mejor a Dios.
En Génesis 4:4 Abel ofreció lo mejor a Dios, trajo de lo
mejor de sus rebaños, porque él tenía una fe que agrada a
Dios y a Dios le agrado la ofrenda que Abel le trajo. Como
hijos de Dios debemos ofrecerle lo mejor a Dios, creo que
en la actualidad en la iglesia del Señor hay muchos
miembros que no están ofreciendo lo mejor a Dios cuando
en realidad poseen talentos que si los ponen al servicio de
Dios, Él se agradará de ese ofrecimiento, pero es necesario
hacerlo no solo quedarnos en la intención.
Otro claro ejemplo que por su fe ofreció lo mejor fue
Abraham, Abraham es un hombre que se encuentra en la
lista de aquellos hombres que tuvieron una fe que agradó a
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Dios y esto lo vemos por lo que Dios le ordeno y la
manifestaron por medio de su obediencia
En Génesis 12:1-5, Dios le dice a Abram lo que Él quería
que hiciera, Abram demostró su fe y su obediencia
haciendo lo que Dios le ordeno. Abram salió de la tierra de
su parentela. Salió de la casa de su padre y fue a la tierra
que se le mostro. Abram confió en las promesas de Dios de
tal manera que dice el escritor de la carta a los hebreos que
salió sin saber a dónde iba; ¿que la motivo salir?, no tenía
algún mapa o un GPS para dirigirse, no contaba con
“google maps”, pero si contaba con una fe que agrada a
Dios.
Noé es otro hombre que manifestó tener esa clase de fe que
agrada a Dios. Noé fue advertido de cosas que no se veían
pero con temor preparo el arca en que él y su familia se
salvasen (Hebreos 11:7), ¿porque lo hizo Noé?, porque era
un hombre de fe y tenía esa clase de fe que agrada a Dios.
Noé supo guardar su familia con seguridad en ese arca que
prepara por mandato de Dios debido a la fe que el depositó
en Dios.
Esa clase de fe de estos hombres, es la que necesitamos
inyectar en nuestra vida para hacer cosas grandes para
nuestro Dios. La iglesia del Señor necesita hoy en día esta
clase de varones, creo que si hubiera un solo varón con esta
magnitud de fe las cosas serían otras, estaríamos hablando
de los grandes logros y avances de la obra del Señor de
nuestro tiempo. Roguemos a Dios para que los hombres
que pregonan hoy la palabra del Señor lo sigan haciendo
con todo fervor, entusiasmo y amor.
Un ejemplo de esto son también los hermanos de
Macedonia pues ellos dieron lo mejor que tenían a Dios (2
Corintios 8:1-5). Se presentó un situación difícil para la
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iglesia en el primer siglo y estos hermanos dieron lo mejor
a Dios, porque la fe que agrada a Dios da lo mejor, hay un
himno que dice: “da lo mejor al maestro, tu juventud tu
vigor.” Hermanos en la iglesia del Señor no debe de haber
excusas para no dar lo mejor, damos lo mejor de nuestros
servicios al trabajo, damos lo mejor a nuestros amigos,
damos lo mejor a nosotros mismos, pues es tiempo de que,
si no estamos dando lo mejor a Dios, se lo demos, pues
haciendo esto, se agradará de nosotros. No importa la
situación que usted este viviendo en este momento, tal vez
esté sufriendo, tal vez esté siendo perseguido o esté
enfermo, de lo mejor a Dios, porque la fe que agrada Dios
vive para Dios (Gálatas 2:20).
La fe que agrada a Dios hace que el hombre se presente
ante el con sacrifico vivo, santo agradable a Dios (Romanos
12:1, 2).
II. ES AQUELLA FE QUE OBEDECE (HEBREOS
11:8)
Tenemos claros ejemplos de la clase de fe que obedece a
los mandamientos de Dios vista en estos patriarcas del
antiguo testamento. Abel obedeció a Dios. Abram obedeció
a Dios. Noé obedeció a Dios.
En 1 Samuel 15:22 Samuel dijo: “¿se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se
obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la
gordura de los carneros.” Mathew Henry escribió:
Es en este verso que se nos dice que, la
humilde, sencilla y concienzuda obediencia
a la voluntad de Dios es más agradable y
aceptable que los holocaustos y sacrificios.
(Henry, 303).
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Este es un claro ejemplo de la clase de fe que no obedece,
la que no hace lo que Dios dice. A Saúl se le había
ordenado destruir a los Amalecitas y todo su ganado y no
perdonar nada. Aquí estamos viendo como Samuel le
reprende por hacer caso omiso a los mandamientos de Dios
y es evidente que cuando no se tiene la clase de fe que
agrada a Dios se desobedece en todo cuanto se nos manda.
Hermanos la fe que agrada a Dios hace lo que Dios dice.
Porque Él es nuestro hacedor (Hechos 5:29). Porque
reconocemos que dependemos de su bondad (Salmos
145:5; Hechos 14:17). Esta obediencia a Dios y a Cristo es
debido a que Él nos ha redimido con su sangre (1 Corintios
6:20). Esta obediencia no debe de hacerse arbitrariamente
debe de hacerse de corazón (1 Juan 5:2-7) debe de llevarse
a cabo en todo lugar y en toda circunstancia (Romanos 2:7;
Gálatas 6:7).
¿Qué va a pasar con aquellos que no obedecen a Dios?
¿Cuál es el fin de aquellos que dicen tener fe pero su fe es
una clase de fe que no agrada a Dios? La Biblia nos da la
respuesta: “E irán estos al castigo eterno y los justos a la
vida eterna” (Mat.25:46); “Pero por tu dureza y por tu
corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios”
(Romanos 2:5); “en llama de fuego, para dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder” (2 Tesalonicenses 1:8-9); “y el diablo que los
engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis,
20:10); finalmente: “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y los homicidas, los fornicarios, los idolatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre” (Apocalipsis 21:7)
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III. ES AQUELLA FE QUE ESTA PUESTA EN
CRISTO
En hebreos 12:1. Encontramos que el escritor de esta carta
exhorta a los hermanos a que pongan su fe en Cristo, quien
es el autor y consumador de la fe. Si usted necesita que su
fe agrade a Dios Jesucristo es la meta, es el objetivo
perfecto. Porque Él es el autor de la fe. Porque él fue el
sacrificio perfecto por toda la humanidad. En la actualidad
el ser humano ha puesto su fe en las riquezas, en sus logros,
en la fama, en lo material, y hasta en las piedras. A través
de este tema, es nuestra intención instarles a que
regresemos al Dios verdadero, el Dios del cielo, de la tierra
y de todo el universo en general, para que volvamos a Él,
poniendo nuestra fe en Él, y como dijera el apóstol Pedro
en 1 Pedro 5:7 “echando todo nuestra ansiedad en él,
porque él tiene cuidado de nosotros”, y al hacerlo, esto será
una clara demostración de que la esta puesta en Él. Esta es
la fe que agrada a Dios.
Además debemos de poner la fe en Cristo porque Él es
nuestro mediador (1 Timoteo 2:5) La palabra “porque”,
indica la razón para poner nuestra fe en Él. María y todos
los santos a los cuáles la gente hace su invocación no son
los autores de nuestra salvación, poner la fe en estos
personajes no es acertar en depositar la fe en Cristo. La fe
que agrada a Dios, esta puesto en Cristo porque Él es
nuestro salvador (Hechos 4:11-12). Muchas personas
desean ser salvas por el simple hecho de ser buenas
personas, por hacer muchas obras de benevolencia, o como
me dijo un hermano haya en Matehuala que él ya estaba
listo para morir y ser salvo porque el terreno de la iglesia él
lo había regalado y eso le garantizaba la vida eterna.
Algunos también piensan que serán salvos por resolver
problemas sociales
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Así como estos casos, hay quienes piensan que serán salvos
por muchas cosas más. Según ellos, consideran que son
dignos de ser salvos. Sin embargo, Cristo es el único
salvador de todos los que se han salvado desde el principio
del mundo, los judíos buscan otra salvación fuera de Cristo,
pero también para ellos Cristo es su salvador y la fe que
agrada a Dios debe de estar puesta en Cristo si estos
hombres y los demás seres humanos no buscan la salvación
en Él, la oportunidad se terminará.
CONCLUSION
La fe que agrada a Dios es un tema que es de suma
importancia para todos aquellos candidatos para el
bautismo, así que todos aquellos que están en busca de la
salvación deben de tener bien fundada su fe en Cristo para
que no claudiquen. Muchos quienes han iniciado en el
camino de la fe, no depositando su fe en Cristo, pronto han
naufragado de la fe. En nuestro vasto mundo donde se
predica la sana doctrina han venido almas a los pies del
Señor pero hemos sido testigos de que pronto lo dejan y
nos preguntamos: ¿que hicimos de mal que pronto se han
ido de la iglesia dejando un gran dolor en el predicador y
muchas cosas más? Creo que estas personas nunca pusieron
su fe en Cristo o si la pusieron falto que se desarrollaran
mas, que se su fe creciera. Es mi deseo y oración hermanos
que vengan muchas almas a los pies del Señor con esa fe
que agrada a Dios.
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Ministros Competentes
Parte 2
2 Corintios 3:6
Hugo Rodríguez
Introducción
Dios es un Dios de excelencia y el desea esto en cada uno
de los que le servimos, el siervo de Dios debe de esforzarse
siempre por hacer lo mejor, dice Romanos 12:2 “No os
conforméis a este siglo…”, el peligro de hacer las cosas
con conformismo es un riesgo continuo, pensar en hacer las
cosas al ahí se va y creer que estamos agradando a Dios es
algo que el hombre le gusta creer, debemos de ser
“ministros competentes” y recordar siempre que Dios ve
todo lo que hacemos y como lo hacemos, el profeta
Malaquías en el último libro del antiguo testamento,
muestra las palabras de Dios al pueblo de Israel y el como
Dios le reclama al pueblo la manera de servirle, Dios
espera que nosotros siempre mostremos que somos
ministros de Él y sobre todo competentes, recordemos que
hablamos de servidores que ponen mucho cuidado en lo
que hacen, porque saben que a Dios no se puede engañar y
en eso está evitar problemas en la iglesia y ayudar a que
venga bendición sobre ella, nuestro tema a tratar:
“Ministros Competentes” (Segunda Parte)
2 Corintios 3:6
¿En qué cosas debemos ser “Ministros Competentes”?
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I.- Poniendo en práctica lo que el N. T. enseña sobre la
Salvación
“El que creyere y fuere bautizado será salvo” Marcos
16:15-16. El hombre necesita conocer el evangelio para
poder lograr la salvación de su alma, “Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación” Romanos 1:16 el evangelio es aquello que
conduce al hombre a lograr la salvación de su alma, por eso
Jesús mando a sus discípulos a ir por todo el mundo y
predicarlo. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de
salvación, 1 de Corintios 15:1-4 nos enseña que es el
evangelio. El evangelio contiene tres cosas que debemos
considerar:
A. El evangelio contiene hechos para creer: ¿Cuáles
hechos hay que Creer?
1 Que Cristo murió por nuestros pecados.
2 Que Cristo fue sepultado.
3 Que Cristo resucito al tercer día.
4 Que Cristo apareció después de resucitado.
B. El Evangelio contiene mandamientos para obedecer:
Romanos 6:3-4
1 Oír el evangelio. Romanos 10:17
2 Creer el evangelio. Marcos 16:16
3 Arrepentirse de nuestros pecados. Hechos 2:38
4 Confesar a Jesús como el hijo de Dios. Hechos 8:37
5 Bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos
2:38, Mateo 28:19
C. El evangelio contiene promesas para gozar:
1 Perdón de los pecados, Hechos 2:38
2 Don del Espíritu Santo. Hechos 2:38
3 Tener a Dios por Padre. Romanos 8:14
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Un lugar en el cielo. Apocalipsis 7:9-15 y muchas
más bendiciones.

El anunciar y cuidar de que se lleve a cabo el plan de Dios
para salvarnos, es algo en lo que debemos de ser “ministros
competentes”, muchos cambian la Palabra dicha por
nuestro Dios y hacen lo que ellos piensan y creen, debemos
además llevar a cabo éste plan para ser añadidos al lugar
correcto, la iglesia de la Biblia, algunos han sido añadidos a
un grupo denominacional, el pensamiento religiosos es que
no importa a que iglesia vayas todos salvan, esto no es una
enseñanza bíblica.
II.- Poniendo en práctica lo que el N. T. enseña sobre la
Adoración
“Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren” Juan 4:24 El adorar a
Dios debe de ser siempre como Él nos ordena en su
Palabra, algunos no saben cuál es el significado de adorar,
no podemos adorar a Dios si no le servimos, ya que
adoramos a Dios cuando le servimos, atribuimos el mérito,
el valor y la importancia a Dios cuando lo adoramos,
debemos de ser “Ministros Competentes” al llevar a cabo
nuestra adoración, no descuidando la manera de hacerlo.
A. Tipos de adoración que se nos muestran en el Nuevo
Testamento
Dios quiere que nosotros sepamos distinguir el tipo de
adoración que nosotros le ofrecemos y cuál es la de su
agrado.
1. La Adoración Ignorante
Es aquella que se hace sin entendimiento. Vemos en la
Biblia el ejemplo cuando Pablo estuvo sobre la colina de
Marte en Atenas y observo los numerosos ídolos a su
133

Ministros Competentes - Parte 2: Hugo Rodríguez
alrededor, y dijo: “Porque pasando y mirando vuestros
santuarios, halle también un altar en el cual estaba esta
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio”
(Hechos 17:23). Así como en aquel tiempo había quienes
adoraban en la ignorancia, también hoy día, hay muchos
que hacen lo mismo. No solamente existen millones
postrándose ante ídolos e imágenes, sino que muchos
millones más están siguiendo varias prácticas religiosas
debido a la ignorancia de las Escrituras.
2. La Adoración Vana
En la palabra de Dios habla de aquellos cuya adoración es
en vano. Cristo dijo: “Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:9).
Hoy en día la mayoría de la gente adora de esta manera.
Adoran al Señor, es cierto, pero su adoración es vana o
vacía, porque se hace según las enseñanzas y tradiciones
de los hombres, en lugar de hacerse de conformidad con la
voluntad de Dios. Otras escrituras para ver son (II Juan 911; Apocalipsis 22:18-19)

3. La adoración Verdadera
Es aquella que ofrecemos a Dios, que se hace “En
Espíritu y en Verdad”. Esto es lo que las palabras de
Cristo nos dicen. “Dios es espíritu; y los que le adoran en
espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24).
Esta es la única clase de adoración que Dios aceptara.
Cuando la Biblia habla de “adoración en espíritu” se
refiere a adoración en humildad y comprensión hacia el
Dios todopoderoso que es “Espíritu” y cuando se refiere a
“adoración en verdad” se refiere a como está escrito, no
aumentándole o quitándole, es conforme a su Verdad es
decir su Palabra, (Juan17:17) esto es en “Verdad”, Dios no
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obliga a nadie a adorarle, pero los que lo hacen, deben
hacerlo en los términos que el establece, una de las
palabras usadas para definir adorar, es “presente” o
“regalo”, adorar a Dios es algo muy serio y no debemos de
ser “incompetentes”.
B. Tres Elementos de la Adoración Verdadera
Debe de haber
tres elementos en nuestra adoración
verdadera, para que sea aceptable ante Dios.
1. A QUIEN VA DIRIGIDO
A DIOS. Porque Ël es el creador, Él Todopoderoso. Él es
el objeto de nuestra adoración, solo a Dios y a nadie más.
2. NUESTRA ACTITUD EN LA ADORACION
EN ESPIRITU. Debe ser una adoración humilde y sincera.
Adorarle sabiendo quien es Ël y recordando que tenemos
comunión con Él cuando le venimos a adorar.
3. LA MANERA CORRECTA EN LA ADORACION
EN VERDAD. Esto quiere decir por las instrucciones
especificadas en la Biblia, y no por tradiciones o
mandamientos de hombres.
C. La adoración que se nos muestran en el Nuevo
Testamento
Desde siempre Dios ha dado mandamientos específicos en
la manera de adorarlo, son cinco actos que componen
nuestra adoración para agradar a Dios:
1. La Oración
El pueblo del Dios tiene la oportunidad, por medio de la
oración, de hablarle al Padre que está en los cielos. ¿Qué
cristiano pensaría en reunirse con otros cristianos para
adorar y no involucrarse en la oración? Después de que la
gente hubo obedecido al Señor, el día de Pentecostés, esto
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es lo que leemos: “Y perseveraban en la doctrina de los
Apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).
ALGUNOS PASAJES EN CUANTO A LA ORACION:
Señor, enséñanos a orar Lucas 11:1, Orar sin cesar I
Tesalonicenses 5:17, Dar gracias en todo I Tesalonicenses
5:18, Oración ferviente Santiago 5:16, Ir ante el trono de su
gracia Hebreos 4:16.
EJEMPLOS DE ALGUNOS QUE ORARON: Cristo oro,
cuando era bautizado Lucas 3:21, Cristo oro en la montaña
Mateo 14:23, Cristo, muy de mañana Marcos 1:35, Cristo
oro por sí mismo Mateo 26:36-44, Cristo oro por otros Juan
17:6-24, La Iglesia en Jerusalén Hechos 2:41-42 y Hechos
12:5 La iglesia en Roma Romanos 12:12 Efesos Efesios
6:18 Colosas Colosenses 4:12 La Iglesia en Corinto I
Corintios 7:5 Filipos Filipenses 4:6-7
NUESTRAS ORACIONES EN LA ADORACION
DEBEN SER: Reverentes y con Devoción Hechos 16:13;
Petición y Suplica Santiago 4:2, Plegaria e Intercesión
Colosenses 1:9, Gratitud y Acción de gracias Mateo 15:36.
PORQUE DEBEMOS ORAR: Por las necesidades diarias
Mateo 6:11, Perdón de pecados Hechos 8:22-24, Para que
la voluntad de Dios se haga Mateo 6:10, Por los enemigos
Mateo 5:44, Por los enfermos Santiago 5:14, Por fuerza
para luchar contra las tentaciones Mateo 6:13, Para resistir
las tentaciones Mateo 26:41, Orar por todo Filipenses 4:6.
2. El Canto
La iglesia del primer siglo cantaba alabanzas a Dios. Esto
fue lo que Pablo les escribió a los hermanos: “hablando
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
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corazones” (Efesios 5:19). Lea también Colosenses 3:16 y
Hebreos 13:15. Existen dos clases de música. Una vocal y
otra mecánica. ¿Qué clase de música querrá Dios? Dios
pide música vocal. Pablo dice que nosotros hemos de cantar
y alabar en nuestros corazones. Esto elimina a la música
mecánica por completo. Los cristianos primitivos cantaban
alabanzas a Dios. Siglos más tarde el hombre añadió la
música mecánica, pero Dios no la ha ordenado y Dios no la
acepta. Los cristianos no pueden alabar a Dios con música
mecánica ya que los instrumentos de música son objetos sin
vida y todo lo que hacemos debemos de hacerlo de manera
viva.
LA BIBLIA ESPECIFICA “CANTAR”: Mateo 26:30
Cantar un himno, Hechos 16:25 Cantaban himnos a Dios,
Romanos 15:9 Cantar a Su nombre, I Corintios 14:15
Cantar con el espíritu. Efesios 5:19 Cantar Salmos,
Colosenses 3:16 Cantar con gracia, Hebreos 13:15 Frutos
de labios, Santiago 5:13 Esta alguno contento, cante.
LA MANERA DE CANTAR (Aceptable ante Dios): Con
el Espíritu I Corintios 14:15; Con el entendimiento I
Corintios 14:15 y Con gracia Colosenses 3:16.
EL CANTO ACEPTABLE CONTIENE: Actividad Vocal
Efesios 5:19 Emociones (Espiritual) I Corintios 14:15
Mentalidad (Entender) I Corintios 14:15
EL CANTO EN LA ADORACION ES: Un acto de
adoración a Dios Efesios 5:19 Enseñando a otros
Colosenses 3:16 Haciendo rogativas a Dios Filipenses 4:67
¿PUEDE
LA
MUSICA
INSTRUMENTAL
JUSTIFICARSE CON LA PALABRA DE DIOS? ¿Es la
música instrumental un mandamiento? Ni siquiera un
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versículo en la Biblia autoriza el uso de música
instrumental en la adoración de la Iglesia del Nuevo
Testamento. ¿Hay algún ejemplo en el Nuevo testamento
donde se use música instrumental?
Después que la Iglesia se estableció no hay ningún indicio
de que los discípulos usaran instrumentos en la adoración.
La música instrumental en la adoración empezó a ser
utilizada en el año 670 D.C por orden del Papa Vitaliano.
¿Se infiere en la Biblia el Uso de música instrumental en la
adoración? NO. En todos los versículos en la Biblia cuando
se habla de adoración con cantos nunca se infiere el uso de
instrumentos musicales.
¿Es Escritural el uso de instrumentos? Para que sea
escritural, la acción debe de estar autorizada por el Nuevo
Testamento (autoridad). La Biblia no habla de nada
concerniente al uso de instrumentos (I Pedro 4:11).
¿Es su uso justificado como una buena obra? En II
Timoteo, la Biblia dice que Dios nos ha provisto con “toda
buena obra” La lógica lo demanda: Ya que el Nuevo
testamento nos ha dado toda buena obra y la música de
instrumental no es una de ellas entonces la música
instrumental no es una de ellas. Dios siempre nos ha dado
instrucciones específicas en cuanto a las cosas que Él
quiere que hagamos.
La música instrumental es pecado porque anula la palabra
de Dios. La palabra de Dios no tiene sentido (no sirve) si
cualquiera pudiera añadir o quitar a la palabra de Dios. Hay
que obedecer la palabra de Dios o todo o nada.
La música instrumental es pecado porque anula un
mandamiento específico. Dios especifico CANTEN- Esto
quiere decir que cualquier otro método que no sea cantar es
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pecado. Algunos ejemplos: Noé----Que use la madera de
gofer. No otra. Este es un mandamiento específico. Los
Israelitas----En cuanto a cómo deben ofrecer su sacrificio.
Nadab y Abiu----Se les dijo que fuego ofrecer. Dios no
dijo: “Les prohíbo usar música instrumental” No era
necesario que Dios dijere eso. Dios dijo quiero que canten
y eso basta. El mandamiento específico fue dado.
La música instrumental es pecado porque anula la autoridad
de Jesús. Toda la autoridad es de Jesús (Mateo 28:18;
Efesios 1:22). El hacer algo que Jesús no a autorizado es
anular su autoridad. ENTONCES: El Señor nunca autorizo
la música mecánica en el Nuevo testamento. Los Apóstoles
nunca autorizaron el uso de música mecánica. Ninguno de
los escritores del Nuevo Testamento lo mandaron que se
hiciere. Las Iglesias del Nuevo Testamento nunca lo
usaron.
Entonces
es
seguro
decir:
MUSICA
VOCALIZADA ES LA UNICA QUE ESTA
DIVINAMENTE AUTORIZADA EN LA ADORACION
A DIOS.
3. La Cena del Señor
Los primeros cristianos se reunían para participar de la
cena del Señor, el domingo, “El primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan…” Hechos 20:7.
Participar de la cena del Señor es un hacerlo rnemoria del
Sacrificio de Jesús. En Mateo 26:26-28 y I Corintios 11:23
se nos enseña a participar del pan en memoria del cuerpo
de Cristo, y de la copa, o fruto de la vid, en memoria de la
sangre de Cristo. Eso es lo que hemos de hacer, aun hoy
día.
ALGUNAS REFERENCIAS BIBLICAS Mateo 26:26-28
Marcos 14:17-26 I Corintios 11:23-29 Lucas 22:14-23 I
Corintios 10:16-21. Algunos hermanos no ponen atención
en la manera de hacerlo, no lo hacen con el propósito que la
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biblia señala, hacer memoria y no usan los elementos que el
Señor dijo, lo hacen de manera rápida y sin la reverencia
que se debe.
¿QUE ES LA CENA DEL SENOR? Un memorial I
Corintios 11:23-26, La mesa del Señor I Corintios 10:21, El
partir el pan Hechos 20:7; 2:42, Comunión con el Señor I
Corintios 10:16-17, Una proclamación I Corintios 11:26,
Una señal de anticipación I Corintios 11:26, No es una
eucaristía o sacramento. Estos términos no están usados en
la Biblia.
¿QUIENES PARTICIPAN DE LA CENA DEL SENOR?
Miembros de la Iglesia del Señor Hechos 2:42 es decir, Los
discípulos Hechos 20:7 Los que están en el reino Lucas
22:29-30
¿CUANDO SE PARTICIPA DE LA CENA DEL SEÑOR?
El primer día de la semana Hechos 20:7, Hechos 2:42 Cada
semana tiene un primer día.
EL SIGNIFICADO DEL PRIMER DIA DE LA SEMANA
Jesús resucito el primer día de la semana Lucas 24:41,
Jesús se apareció en el primer día de la semana Juan 20:26,
El espíritu Santo vino en el primer día de la semana Hechos
2:1-3
¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA CENA DEL
SENOR? Recordar el sacrificio de Jesús I Corintios 11:2326, Predicar la muerte de Jesús I Corintios 11:26, Predicar
su segunda venida I Corintios 11:26 Predicar el nuevo
pacto I Corintios 11:25.Hay quienes no le dan la
importancia a este punto de adoración como se debe.
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4. La Ofrenda
Es algo que los cristianos hacemos cada domingo, Pablo les
ordeno a los hermanos que estaban en Galacia y en Corinto
lo siguiente: “En cuanto a la ofenda para los santos… cada
primer día de la semana cada uno ponga aparte algo, según
haya prosperado…” (I Corintios 16:1-2).
ALGUNAS REFERENCIAS BIBLICAS I Corintios 16:1-2
II Corintios 8:5, 8-9 II Corintios 9:6-7 Lucas 16:1-15, La
ofrenda fue la forma que Dios estableció para suplir las
necesidad que la iglesia tiene de manera material.
DEBEMOS RECORDAR QUE TODAS LAS COSAS
SON DE DIOS Venimos a este mundo sin nada I Timoteo
6:7, Todo le pertenece a Dios I Corintios 10:26 Las
posesiones no son nuestras Hechos 4:32 Somos sirvientes
de Dios Mateo 16:24-26 La iglesia de Jerusalén lo dio todo
Hechos 4:32-37.
LOS CRISTIANOS DEBEMOS DE DAR PORQUE: Dios
amo a la humanidad primero Juan 3:16, La vida que
tenemos proviene del Señor Santiago 4:14-15, Seguimos el
ejemplo de Cristo Mateo 19:21, La Biblia nos enseña que
demos de dar Mateo 6:1-2, La regla de oro lo demanda
Mateo 7:12, La iglesia del primer siglo nos da ejemplo I
Corintios 16:1-2.
¿COMO DEBEMOS DE DAR? Según como uno haya
prosperado I Corintios 16:2, Liberalmente (Dar mucho
cuando tiene mucho) II Corintios 9:6, Con alegría II
Corintios 9:7, Dar al Señor II Corintios 8:5.
BENDICIONES DE DAR. Es mejor el dar que recibir
Hechos 20:35, Da y te será dado, dijo nuestro señor Lucas
6:38, Dios hará que la gracia abunde II Corintios 9:1-12. La
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iglesia no tiene otra manera autorizada por Dios para
recibir ingresos, nada más que atraves de la ofrenda.
5. La Enseñanza; Estudio y Predicación
Jesús enseño en Juan 5:39 que debemos “Escudriñar las
Escrituras…” La iglesia primitiva se reunía para estudiar.
Hechos 20:7, dice que, “El primer día de la
semana…Pablos les enseñaba” a Timoteo, que se le habían
ensenado las escrituras desde la niñez (II Timoteo 3:15),
Pablo le exhorto, cuando era un joven predicador, al adorar
a Dios, debemos de buscar estudiar la Palabra, existen
muchos pasajes sobre lo que la Palabra de Dios es:
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.” Hebreos 4:12
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi
camino”. Salmos 119:105. Debemos de recordar las
palabras del salmista de como el hombre justo siempre
medita en la ley de Dios, “Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley
medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su
hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará” Salmos 1:1-3.
No existe otra manera de conocer la Palabra de Dios sino a
través del estudio y la meditación de ella.
Los cristianos de la actualidad, han de involucrarse en los
mismos actos de adoración ese mismo día, y de esta manera
están sujetos a la misma advertencia. La adoración en la
iglesia es tan sencilla, hasta el punto que muchos tropiezan
en su sencillez. Piensan que debe ser prolongada y
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extendida con mucha tradición y formalidad, pasando por
acciones monótonas y la repetición de oraciones, etc. Pero
no es así. Dios ha revelado su voluntad en lo que concierne
a la adoración y no les es dado al hombre el alterarla en lo
más mínimo. No se le puede añadir ni substraer sin tener la
maldición del Señor pronunciada sobre los que así hagan.
Dios ha hablado y su pueblo debe obedecer. Entonces, solo
entonces, Dios puede ser adorado, alabado y honrado y
sobre todo seremos “Ministros Competentes”.
III.- Poniendo en práctica lo que el N. T. enseña sobre
el Gobierno de la iglesia local
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad,…” Tito
1:5. La obra del evangelista incluye más que la predicación
del evangelio, más que el bautizar Creyentes en Cristo y
más que el establecimiento de congregaciones.
La obra que se le asigna no se completa, sino hasta que
todos los anteriores pasos den como resultado que los
miembros alcancen un nivel de madurez suficiente, como
para que se puedan constituir obispos en cada
congregación.
Pablo quería que hubiera ancianos que cumplieran los
requisitos en toda congregación de la isla de Creta. Esta fue
la forma como Dios planeó que creciera la iglesia. Los
esfuerzos del diablo por debilitar la causa de Cristo
justifica la necesidad de que haya hombres que sean
estables y fuertes (1 Corintios 16.13; Efesios 4.11–16;
6.10–18). La iglesia será deficiente si no busca tener
ancianos y diáconos.
Pablo escribió para decirle a Tito cómo poner en su lugar
las cosas que adolecían de deficiencias, para que pueda
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existir un gobierno bíblico se debe de corregir lo deficiente
y entonces establecer ancianos y diáconos.
A. Los Ancianos
Pablo menciona las cualidades que deben de tener aquellos
que quieran ser parte del ancianato de la iglesia, y
establece dos aspectos sobresalientes en aquellos que
quieran ser parte del gobierno de la iglesia:
1. Anhelarlo
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
desea”. 1 Ti. 1:3 Nadie debe de ser puesto
precipitadamente en una función de liderazgo, si no tiene el
espíritu y el deseo de hacerlo, porque esto conlleva una
gran responsabilidad. Debe ser motivado por el deseo de
servir. Anhelar significa: Tener ansia o deseo vehemente de
conseguir algo. Se trata de una seria responsabilidad, más
que de un honor. ¡Se trata de un trabajo, no de un cargo!
La palabra que Pablo usa para referirse a esta gran tarea se
usa en el Nuevo Testamento, en forma intercambiable con
las palabras “anciano” y “pastor” (Hechos 20.17, 28;
Efesios 4.11; Tito 1.5, 7; 1 Pedro 5.1–3), y se deriva de la
palabra “obispo” (Tito 1.7).
La relación de los términos se puede apreciar de este modo:
a. Obispo: Responsabilidad y autoridad
b. Anciano o Presbítero: Edad y madurez
c. Pastor: Servicio y espíritu
2. Ser Irreprensible
“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible…”
Tito 1:7El diccionario define Irreprensible; como la
persona que no merece reprensión. Irreprensible es aquella
persona que se da cuenta de sus errores y se auto-corrige y
por este motivo no da lugar a ser avergonzado. Note cómo
la frase “irreprensible” se encuentra al comienzo de la lista
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(y se repite en el versículo 7). Esta característica se pone en
la lista de este modo porque ella se relaciona con todos los
demás requisitos que deben hallarse en la vida de un
anciano, y la forma como se relaciona es determinando la
calidad de tales requisitos (1.6–9). “Irreprensible”
Pablo da una lista de los requisitos que debe llenar un
anciano.
3. En lo que se refiere a su condición de jefe de familia
a. Marido de una sola mujer hombre de una sola
mujer.
b. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de
disolución ni de rebeldía.

4. En lo que se refiere a aspectos de su vida personal
Lo que no debe tener:
a. No soberbio
b. No iracundo
c. No dado al vino
d. No pendenciero
e. No codicioso de
ganancias deshonestas

Lo que si debe tener:
a. Hospedador
b. Amante de lo bueno
c. Sobrio
d. Justo
e. Santo
f. Dueño de sí mismo

5. En lo que se refiere a su aptitud para enseñar
a. Retenedor de la palabra fiel
b. Que pueda exhortar con sana enseñanza
c. Que pueda convencer a los que contradicen
La mayoría de las congregaciones de hoy día tienen
necesidad de hombres fieles que sean espiritualmente
fuertes en Cristo y lo suficientemente estables como para
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cuidar del rebaño de Dios. Hay muchos varones cristianos
que están convencidos de que ellos jamás podrían
desempeñar el papel de ancianos dentro del cuerpo de
Cristo. Los requisitos que deben llenar los ancianos, no son
requerimientos “imposibles” de satisfacer. No son para un
grupo selecto de creyentes bautizados; si así fuera, la
mayoría de los hombres podría ignorar este capítulo y el
pasaje, sobre el mismo tema, que se encuentra en Tito 1.6–
9. Un cristiano no debe pensar que él puede dejar de
madurar ni debe conformarse con ser un “cristiano común”.
Todos los cristianos deben llenar estos mismos requisitos
básicos para asemejarse a Cristo y representarlo
apropiadamente.
“Acordaos de vuestros pastores, que os
hablaron la palabra de Dios; considerad cuál
haya sido el resultado de su conducta, e
imitad su fe.” Hebreos 13.17
Como “Ministros Competentes”, se debe de buscar que la
iglesia tenga un gobierno con ancianos, para bendición y
crecimiento de la misma.
B. Los Diáconos
Se refiere a un hombre que trabaja con otros, para otros, y
subordinado a otros. La palabra del griego diakonos ha sido
traducida, en el Nuevo Testamento, como “diácono (3.8;
Filipenses 1.1), como “siervo” (Mateo 23.11), y como
“ministro” (Efesios 6.21). Aparte de la acepción con que se
le traduzca, hay una idea, la cual prevalece en cada caso:
La idea de servir y de ser siervos y esta se encuentra mil
seiscientas veces en la palabra de Dios. Los diáconos son
hermanos varones que representan a la iglesia en sus
diferentes campos de servicio. Han de ser hombres de
carácter que puedan aceptar responsabilidades
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Los varones que son apartados para servicios especiales son
llamados “diáconos” y 1 Timoteo 3.8–13, presenta los
requisitos que deben llenar estos siervos especiales.
1. Honestos
En otras versiones se lee: “hombres de dignidad”. Al unir
los conceptos de la honradez, la seriedad, y la dignidad,
podemos imaginar a un hombre que no es poco serio ni
frívolo, en cuanto a su actitud hacia la obra del Señor.
Tiene consciencia de que la obra del Señor es negocio
serio.
2. Sin doblez
Ningún diácono debería hablar de dos formas diferentes
con el fin de agradar a los que están presentes. Un diácono
podría sentirse tentado a proceder así, cuando al servir bajo
la línea de mando de los ancianos y extenderse al servicio a
los demás, ¡se le deja actuando como intermediario,
tratando de agradar a los dos bandos!
3. No dados a mucho vino
La mente del diácono no debe estar tan apegada al vino, al
punto que llegue a estar controlada por la bebida misma.
Esta instrucción fue dada dentro de una cultura, en la cual
Pablo podía instruir a Timoteo en el sentido de que usara de
un poco de vino por causa de su estómago (vea 5.23). En
una cultura, dentro de la cual el ingerir bebidas alcohólicas
podría lastimar la influencia que uno tenga o podría llevar a
otros a la bebida, la guía del cristiano debe ser la que da
Romanos 14.21.
4. No codiciosos de ganancias deshonestas
El fruto de esta actitud en la obra del Señor, se mira
fácilmente en el caso de Judas Iscariote (Juan 12.1–8;
Mateo 26.14–16). Tarde o temprano un hombre es
alcanzado por el deseo de tener dinero, y esto arruina su
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reputación en los negocios, y hace añicos su influencia para
el bien, como diácono dentro de la iglesia del Señor.
5. Que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia
Pablo está hablando de un hombre que cumpliría lo que
dice 2 Timoteo 1.14, y la última parte de 1 Timoteo 3.15:
“Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros…” (2 Timoteo 1.14). “…para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” (1
Timoteo 3.15).
6. Irreprensibles
Los diáconos necesitan ser como aquellos hermanos que
fueron elegidos para rendir servicio especial en Hechos 6.3:
a. “De buen testimonio” —aprobados delante de los
hombres.
b. “Llenos del Espíritu Santo” —aprobados delante de
Dios.
c. “Llenos… de sabiduría” —aprobados en la obra
Si uno es hallado “irreprensible”, la tarea, mediante la cual
se le sometió “a prueba”, habrá sido cumplida. Es una
tarea que reviste gran seriedad.
7. Maridos de una sola mujer
Este requisito encierra tres exigencias: a) que no tenga dos
ni más de dos, sino sólo una mujer, b) que ésta sea una sola,
siendo él un hombre casado, c) que sea fiel a la que tiene. A
un varón sensual no se le podría confiar el representar
apropiadamente al Señor.
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8. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas
El diácono no sólo ha de gobernar su casa, sino que,
además, ha de hacerlo “bien”. Aquí se presenta a un
hombre que hace un buen trabajo en el resguardo y
protección de su hogar para que la maldad no lo dañe.
Debe prestársele especial atención a la
aseveración de Pablo en el sentido de que los
diáconos han de ejercer “bien” el diaconado.
“Porque los que ejerzan bien el diaconado,
ganan para sí un grado honroso, y mucha
confianza en la fe que es en Cristo Jesús.”
En algunos casos, los diáconos han actuado
fuera del papel que les corresponde como
siervos. Las decisiones finales deben
descansar sobre los ancianos. Su Principal
tarea es la de asistir a los ancianos para que
estos puedan concentrarse en la labor del
pastoreo.
Conclusión
Debemos como “Ministros” ser “Competentes” y seguir
siempre lo que el Nuevo testamento nos dice sobre estas
tres cosas que nos identifican como la iglesia del Señor, no
somos competentes si aligeramos la doctrina de Cristo, o
seguimos nuestros pensamientos o ideas, ser obedientes en
todas las cosas, solo así lograremos que la iglesia del Señor
resplandezca en este mundo en tinieblas.

Bibliografía
Biblia Versión Reina Valera Revisión 1960
www.laiglesiadecristo.com; Lección de la adoración por
Justo Dorantes. 2007
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La Santidad En La Juventud
2 Pedro 3:11

Parte 2
Juan R. Chávez

INTRODUCCIÓN
Vivimos en el siglo de la tecnología. Hoy los grandes logros
tecnológicos son los que rigen nuestra vida. Lo que antes era
imposible, hoy ha dejado de serlo gracias a la tecnología. Es
cierto que la tecnología ha producido grandes beneficios a la
humanidad, pero no podemos negar que también grandes
perjuicios. El problema muchas veces no está en la
tecnología, sino en cómo se usa ésta. Pues, no podemos
negar que la juventud es especialmente dependiente de ella.
De allí que busquen adquirir la pantalla de plasma más
grande, el teléfono inteligente más reciente, los video juegos
más extremos, y las computadoras más livianas y con mayor
capacidad. Muchos han hecho de la tecnología su forma de
vivir. Pero esto no produce satisfacción y felicidad
verdadera, porque siempre querrán el aparato tecnológico
más reciente. Lo que si debe formar parte de nuestro diario
vivir y que realmente produce satisfacción y felicidad es
Dios. Y lo que más necesitan los jóvenes en la actualidad no
son los aparatos electrónicos más recientes. Lo que más
necesitan es la santidad.

I. SANTIDAD EN SU HABLAR.
El sitio web de EL UNIVERSAL, hace tiempo público un
artículo diciendo que se ha dicho según un estudio, que las
mujeres hablan tres veces más que los hombres. Dice:
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“pues mientras en promedio salen unas 20
mil palabras al día de la boca de una mujer, el
hombre solo usa 7 mil, es decir, 13 mil menos
que la fémina promedio”1.
Pues, aunque esto sea verdad, cierto es también que aún con
esas pocas palabras que salen de la boca del hombre también
suele meterse en muchos problemas. Por eso es que en
todos los seres humanos, Dios puso dos puertas en nuestra
lengua. Una de hueso que son nuestros dientes y la otra de
carne que son nuestros labios. Dios toma muy en serio
nuestras palabras. Porque expresan lo que pensamos,
sentimos y queremos, equiparables por tanto a las obras.
Jesús dijo:
“de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio. 37 Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás
condenado” (Mat. 12:36,37).
Jesús está advirtiendo con tiempo de esta realidad, por eso
debemos pensar bien lo que decimos. Aquí lo que se va a
juzgar no es lo que otros dijeron, sino lo que nosotros
dijimos. Pablo menciona en Efesios 5:4, tres clases de
palabras que no deben salir de nuestra boca. La trilogía de
las palabras mal sanas: “ni palabras deshonestas, ni
necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien
acciones de gracias”.
A. PALABARAS DESHONESTAS.
Si consultáramos un diccionario del uso del español diría
que las palabras deshonestas significan, que no dice la
verdad. Sin embargo, dado que el Nuevo Testamento no fue
escrito en español, sino en el idioma griego, la palabra
griega aquí significa: “obscenidades”2, “palabras
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indecentes”3, y “palabras vergonzosas”4. Pablo está
hablando de expresiones o conversaciones que nada tienen
que ver con una buena moralidad. Es todo lo contrario a
palabras santas. William Hendriksen dice:
“Incluye todo pensamiento, imaginación,
deseo, palabra, o hecho de lo cual un creyente
sensible a las demandas de la santa ley de
Dios y que tiene la convicción
de vivir
constantemente ante Su presencia, se
avergonzaría”5.
Los jóvenes están aprendiendo este tipo de vocabulario de la
televisión, del cine, de la música, de los videos, de las redes
sociales y de los amigos. Y las repiten por varias razones:
Porque están enojados. Porque quieren llamar la atención.
Porque quieren verse como un chico malo o rudo. Porque
quiere ser como sus amigos. Y porque quiere desafiar la
autoridad de los padres, maestros, etc. Pero lo único que
demuestra es su falta de valores y un pobre vocabulario. La
Biblia enseña que este tipo de vocabulario sucio no va con
un joven que es cristiano. De hecho Pablo le dijo al joven
Timoteo: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra…” (1 Tim. 4:12).
Ningún joven cristiano debe andar diciendo palabrotas
sucias. Al contrario debe ser ejemplo para que motive a
otros a dejar de usar ese tipo de lenguaje.
B. NECEDADES
Hablando de las palabras necias, el sitio web de significados
dice:
“Podemos considerar como necias las
palabras que son dichas desde la ignorancia,
sin real conocimiento sobre un asunto o
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cuestión; son necias las palabras que no se
miden y que, en tal sentido, pecan de
imprudentes e impertinentes; son necias las
palabras que llevan consigo, de manera
manifiesta u oculta, mala intención; en
síntesis, son necias las palabras que no
ayudan ni aportan nada, es decir: los
comentarios negativos y las críticas
destructivas”6.

Es hablar sandeces. Palabras vacías y faltas de inteligencia.
Son conversaciones sin importancia que no edifican ni
benefician a nadie. De allí que William Hendriksen dice que
son palabras que esperarías oír de un tonto o de un borracho:
“…es el tipo de conversación que se esperaría
oír de labios de un necio o de un
ebrio…”7.
El dicho dice que “a palabras necias oídos sordos” Sin
embargo, hay jóvenes que les encanta oír necedades para
divertirse. Y algunos no solo las oyen, sino que las repiten.
Sin embargo, Pablo le dice al joven Tito: “Exhorta asimismo
a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo
que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que
decir de vosotros (Tito 2:6-8).
Para Dios es importante que los jóvenes entiendan el valor
de sus palabras, porque de toda palabra ociosa daremos
cuenta (Mat. 12:36).
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C. NI TRUHANERÍAS
Es decir, “chistes groseros”8 “Bromas vulgares”9. Son
palabras de doble sentido comúnmente llamados chistes
rojos. Indirectas o sugerencias a lo sensual de una manera
grosera. Hay jóvenes que son muy ingeniosos para los
chistes, pero groseros. Dios no está en contra de la alegría y
el buen humor, está en contra de lo vulgar, de lo grosero.
De hecho hay comediantes que viven de los chistes
groseros, porque hay mucha gente que les gusta. Por eso
para ser santos hay que evitar los programas de televisión,
revistas y hasta amigos que enseñen estas mañas. Hay
palabras que años atrás no se pronunciaban en público, pero
hoy día son muy comunes. El consejo de Salomón es
acertado aquí: “No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas
delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que
Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de
tus manos?” (Ecl.5:6).
Hay ciertas cosas con las cuales el joven cristiano no debe
nunca bromear. Algunas porque son muy sagradas, y otras
porque son indecentes.

II. SANTIDAD EN SUS AMISTADES
A veces para poder alcanzar la santidad es necesario
renunciar a ciertas amistades, que son nocivas para nuestra
salud espiritual. Hay un refrán que dice: “Dime con quién
andas y te diré quién eres”. Dios sabe que las amistades
ejercen gran influencia sobre nosotros, a veces sus ideas se
vuelven nuestras ideas, sus palabras nuestras palabras y sus
acciones nuestras acciones, de allí aconseja a elegirlos bien.
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A. LAS MALAS AMISTADES CORROMPEN LOS
BUENOS MODALES
Pablo lo dijo:
“No erréis; las malas conversaciones
(compañías- Biblia de las Américas)
corrompen las buenas costumbres”
1 Co. 15:33
Es decir, los buenos modales o la buena moral. Cuando tu
círculo de amigos no es bueno, la presión del grupo va a
llevarte a cometer acciones que bajo otra circunstancia no
harías. Por ejemplo: fumar un cigarrillo, tomar cerveza, ver
pornografía, probar la mariguana, cometer fornicación, ir a
los bares, unirse a hacerle bullying a alguien, etc. Te dirán:
“hazlo o ¿te pegan?”, “hazlo para demuestres que eres
hombre y si no eres un cobarde”, “hazlo al fin y al cabo
todos lo hacen” etc. Sin embargo, Salomón tiene un consejo:
“Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No
consientas”. Es decir, no lo permitas. (Prov. 1:10) Para tener
esa clase de amigos es mejor no tener.
Una de las razones por las cuales muchos jóvenes caen en
pecado inducidos por otros, es porque no saben poner un
hasta aquí. Permiten que otros manejen sus vidas porque no
saben poner límites. Muchas veces por temor al qué dirán o
que pensaran los amigos. Así que, si te sientes agobiado por
la presión de los demás, ¡ha llegado el momento de “pintar
la raya”! No necesitas enojarte ni gritar, sino con seguridad
y firmeza. Hay que aprender a decir, No. Y como dice la
Biblia “salir de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor...” (2Cor.6:17).
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B. LAS MALAS AMISTADES TE OFRECERÁN
MALOS CONSEJOS
Los malos amigos siempre van a darte malos consejos. Hay
jóvenes cristianos que en lugar de ellos dar consejos, están
ellos recibiendo consejos de malas amistades. Por ejemplo,
Amnón recibió un mal consejo de su amigo Jonadab, no
para enamorar a Tamar, sino para abusar sexualmente de
ella. (2Sam.13:1-14). Fue un falso amigo porque le mostro
la manera fácil de obtener lo que quería. Porque por
conveniencia solo quería complacer al hijo del rey. Las
malas amistades no procuraran evitar que peques, sino que
te alentaran a que lo hagas perdiendo así la santidad que
habías construido.
Debemos evitar ser como Roboam que dejó el buen consejo
que los ancianos le habían dado y aceptó el mal consejo que
le dieron sus amigos que se habían criado con él.
(1Rey.12:1-11). Jóvenes deseosos de fama, pero sin
experiencia y sin visión. El resultado de seguir esos malos
consejos fue la división del reino. Los amigos que alagan tu
vanidad, y te incitan al placer mundano, no son buenos
amigos. El salmista dice que una persona vive más feliz
cuando no sigue malos consejos: “Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos” (Sal.1:1).
C. LAS MALAS AMISTADES SIEMPRE
OCASIONARÁN DAÑO A TU VIDA EN LO
ESPIRITUAL Y EN LO FÍSICO
Salomón dijo: “El que anda con sabios, sabio será; Mas el
que se junta con necios será quebrantado” (Prov. 13:20).
Nótese que el texto no dice que el que se junta con necios
será necio, sino que será quebrantado. Habla de una
consecuencia máxima. Es decir, “sufrirá daño”10, “será
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destruido”11, “acaba en ruina”12. Cuando tienes una amistad
mala, estas en una relación tóxica. Porque contaminan tu
mente, bajan tu estándar de santidad. No solo te afecta
psicológicamente, sino hasta puede perjudicar tu salud. Hay
muchos jóvenes cristianos que piensan que pueden juntarse
con malos amigos y que eso no les afectara siempre y
cuando ellos no hagan lo que aquellos hacen. Sin embargo,
el ejemplo de Lot nos dice lo contrario. Los pastores de
Abraham y Lot reñían por los pastos para sus ovejas. Y para
solucionar la dificultad Abraham le ofreció una alternativa a
Lot, diciendo: “yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a
la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha,
yo iré a la izquierda…Abraham acampó en la tierra de
Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la
llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma”
(Gén.13:8-13).
Nótese que Lot no puso sus tiendas inmediatamente en
Sodoma, sino que empezó viviendo cerca de ella. Sodoma
tenía una terrible reputación, había mucha homosexualidad
allí. Lot no pensó en ir a meterse allí inmediatamente, sino
que lo fue haciendo poco a poco hasta quedar dentro de la
ciudad. Después vivía abrumado (2Ped.2:7) y cuando Dios
decide destruir esa ciudad, su esposa muere convirtiéndose
en estatua de sal por ser desobediente. Lot se hubiera
evitado todo este dolor si hubiera escogido bien con quien
relacionarse. Algunos jóvenes preguntan, ¿Si no puedo
juntarme con ellos, entonces, con quién puedo juntarme? El
salmista nos contesta: “Compañero soy yo de todos los que
te temen Y guardan tus mandamientos” (Sal. 119:63).

III. SANTIDAD EN SU NOVIAZGO
Según el diccionario el noviazgo es: “1. Relación entre
novios que tienen la intención de casarse. 2. Período de
tiempo que dura esta relación”13. La Biblia no menciona la
palabra noviazgo, pero si las palabras “Novio” y Novia”, y
158

de allí se deriva la palabra noviazgo. Sin embargo, debemos
saber que las referencias a novio y novia en la Biblia aludía
a dos cosas: 1. A las bodas. (Isa. 49:18; 61:10). 2. A los
recién casados (Joel 2:16). El noviazgo como lo conocemos
hoy no existía. En realidad el noviazgo venía siendo lo que
nosotros llamamos compromiso para casarse. Que venía
siendo el lapso de tiempo entre el compromiso y la boda que
se cree que era de un año.
El noviazgo como lo conocemos hoy, es relativamente
nuevo. Pues antes eran los padres quienes conseguían los
pretendientes para sus hijos. Pero hoy ya los padres no se
involucran en eso. Ahora son los mismos jóvenes quienes
eligen con quien casarse. Lamentablemente en el proceso
hay muchos jovencitos que no teniendo ni la edad ni la
preparación ni el propósito honesto del matrimonio entran
en una relación de noviazgo y cometen muchos errores.
A. PARA SER SANTOS EN EL NOVIAZGO, HAY
QUE EVITARLO SIENDO DEMASIADO JÓVENES
El Dr. Ray Guarendi escribe un artículo diciendo:
“Un estudio reciente mencionaba que si un/a
chico/a tiene su primer novia/o entre la
edad de 11 y 13 años, él o ella tiene 90% de
probabilidades de ser sexualmente activo(a)
durante el último año de la secundaria. Si el
primer novio(a) ocurre a los 14,
la
probabilidad cae a 50%. Un primer novio(a) a
los 16, representa 20% de
posibilidades”14
Algunos adolecentes preguntan a qué edad pueden tener
novio (a) pues a algunos ya andan interesados. Muchos
adolescentes piensan que cuando se encuentran a alguien
con el cual se llevan bien ya tienen que ser novios y dejan
una bonita amistad para crear un mal noviazgo. Por eso hay
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muchos jóvenes que cambian de novio (a) muy seguido.
La Biblia no dice la edad ideal para tener novio (a). Sin
embargo, hay varias preguntas que te debes hacer
sinceramente:
1. ¿A qué edad me pienso casar? Ya que el
noviazgo tiene el propósito de llegar al matrimonio, se
deben preguntar. ¿Ya me quiero casar? Si tienes 16 años y
dices que te quieres casar cuando tengas 22, ¿Tendrás un
noviazgo de 6 años con esa chica (o)? Y si no, ¿Para qué
entonces el noviazgo? Las relaciones antes de tiempo
muchas veces solo lastiman.
2. ¿Soy lo suficientemente maduro? La madurez
física, emocional y espiritual es importantes para establecer
relaciones firmes. Cuando hay una armonía en estas tres
cosas, las relaciones serán estables y duraderas. No habrá
celos, llantos, pleitos ni “feisbukasos” negativos.
3. ¿Lo hago por la motivación correcta? Es decir,
porque quiero conocer a la persona que me agrada y llegar al
matrimonio. Y no porque quiero probar haber que se siente,
porque eso me hace más popular, porque quiero salir con
alguien, porque quiero castigar a mis papás, porque mis
amigos me dijeron, porque quiero tener relaciones sexuales
etc. La motivación correcta como un buen cristiano siempre
traerá felicidad para él y para ella.
Hay varios peligros de comenzar a noviar desde temprana
edad: 1. Se dejan las oportunidades de tener bonitas
amistades. 2. Empiezan a buscar la intimidad sexual y caen
en el pecado de la fornicación. 3. Se casan demasiado
jóvenes. 4. Son Matrimonios que terminan por lo general en
divorcio.
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B. PARA SER SANTOS EN EL NOVIAZGO HAY QUE
TENER CUIDADO CON LAS CARICIAS
Pues, las caricias son un preliminar a la sexualidad. Por eso
Dios ha dejado esas caricias solo para el matrimonio.
Ambos jóvenes deben cuidarse el uno al otro para no caer en
las “pasiones juveniles” (2 Tim. 2:22). Generalmente son
los jóvenes quienes insisten más en el asunto de las caricias
que las jovencitas, para crear una situación excitante. Y
muchas jovencitas permiten esa situación para evitar que su
novio se enoje o las deje. Algunos jóvenes dirán que no pasa
nada. Que ellos sabrán detenerse a tiempo. Sin embargo, la
Biblia enseña: “¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que
sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que
sus pies se quemen?...” (Prov. 6:27-29)
¿Cómo se debe tratar a la novia? Pablo nos dice: “No
reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más
jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a
las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza” (1 Tim.
5:1-2) Por tanto, ni los jóvenes deben de acariciar
indebidamente a las chicas ni ellas deben de permitirlo.

C. PARA SER SANTOS EN EL NOVIAZGO HAY
QUE EVITAR CAER EN LA FORNICACIÓN.
Hoy en México las estadísticas son alarmantes. El sitio web
Vanguardia tiene un artículo que dice:
México ocupa el primer lugar de embarazos
entre los adolescentes de entre 10 a los
19 años de edad15.
Jovencitas que deberían estar dedicadas al estudio, salen
embarazadas. ¿Por qué? Porque para ellos ya no es tan
importante llegar puros hasta el matrimonio o porque no se
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les enseño la importancia de llegar puros hasta al
matrimonio. El joven debe entender que Dios no solo quiere
su corazón, sino también su cuerpo. Y por tanto, la
virginidad debe ser un asunto importante tanto para el como
para ella. Ernesto Ramírez Ruiz dice porque:
“…compromiso con Dios, contigo, con tus
padres, y con la persona que Dios ha elegido
para ti, quien no merece que compartas, algo
que también es de él”16.
Muchos jóvenes están cometiendo fornicación hoy porque
piensan que la virginidad no es importante. Sin embargo, la
virginidad te define como una persona íntegra, respetuosa,
obediente y fiel. También muchos jóvenes están fornicando
hoy porque creen que eso es amor. Pero en realidad son
pasiones y deseos. El amor son acciones de sacrificio por el
ser amado. La Biblia dice que el amor “no hace nada
indebido, no busca lo suyo…” (1Cor.13:5). Ser novio o
novia no te da el derecho de presionarla (o) para usar su
cuerpo, porque no les pertenece. Nuestro cuerpo no está
hecho vivir en la inmoralidad sexual, sino para Dios y para
aquel o aquella que será su esposo (a) (1Cor. 6:13; 7:4).
Muchos jóvenes consideran vivir en santidad como vivir en
una prisión. Sin embargo, si vives en pecado, el pecado es el
que te controla. Pero si vives en santidad eres tú el que toma
el control. Un joven o jovencita que se mantiene virgen, es
digno de confianza y es un héroe en este tiempo. El sitio
Salud.com dice que,
“El estudio, publicado en Journal of Family
Psychology, demuestra que las parejas
que esperaron hasta la noche de bodas para
tener sexo son más estables y tienen un
matrimonio más feliz que aquellas parejas que
tuvieron sexo premarital”17.
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Así que, no cambies minutos de placer por años de
desesperación. Si quieres realmente ser feliz en tu futuro
matrimonio y ser ejemplo para tus futuros hijos. Espera
hasta el matrimonio.

CONCLUSIÓN
Hemos mencionado algunas áreas en las que se debe buscar
la santidad en la juventud. En el hablar, en las amistades y
en el noviazgo. Hay muchas otras áreas en que la santidad
debe tener su presencia, pero siempre hay que empezar por
algo. Sin embargo, tenemos que admitir que lograr la
santidad solos no podemos. Necesitamos que Dios nos
ayude. Necesitamos estar cada vez más cerca de Dios y cada
vez más lejos del mundo para poder conseguirlo. No nos
dejemos engañar por lo atractivo que se ve, lo que el mundo
ofrece. Pues Juan dice que lo que el mundo ofrece pasa y
también sus deseos (1 Juan 2:17). Pero lo que permanecerá
son las consecuencias de dejarte llevar por ellos. Si como
cristiano te has dejado de santificarte, arrepiéntete y empieza
de nuevo. Si no tú no has empezado, empieza hoy
haciéndote cristiano para entrar a este proceso. Dios te
bendiga.
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Los Dones Milagrosos
1 Corintios 12:7-11
Manuel Castillo
I. Los Nueve dones dados por el Espíritu Santo
El hablar de los nueve dones dados por el Espíritu es hablar
de algo que ya terminó. Cuando se menciona la palabra
sabiduría, el primer don mencionado de los nueve, pudiera
ser el primero en importancia y este era un don que
habilitaba al recipiente en proveerle consejo infalible (un
consejo comunicado por inspiración).
El segundo que era palabra de ciencia, era el que el
recipiente tenía una respuesta adecuada a cualquier pregunta
o situación de confusión. A otro fe por el mismo Espíritu,
esta fe es la que Jesús promete (Mt. 17:20; 1Co.7:2). Una fe
que lo habilite a hacer milagros (1 Co. 13:2). La que mueve
montañas, como dijo Jesús, habilitándolo para ejercer poder.
El cuarto era dones de sanidades, el cual permita a los
hermanos del primer siglo ser como Jesús en cuanto a sanar
a las personas. El quinto don era hacer milagros, y parece
que este don era más grande que el don de sanidad, incluía
milagros de juicio, sacar demonios, ejercer poder sobre el
reino animal (Lc. 5:1-11).
El sexto don era el de profecía, era el don que debía ser el
más deseado, incluía la habilidad para predecir eventos
futuros. Era llevar el mensaje de Dios. El séptimo don era el
de discernimiento de espíritus, habilitaba al que lo poseía al
ver el corazón de los demás y determinar si era verdad lo
que decía, identificaba y descubría al falso maestro. El
octavo don era diversos géneros de lenguas, habilitaba al
recipiente a hablar un idioma no estudiado por él.
167

Los Dones Milagrosos: Manuel Castillo
Finalmente, el noveno don, la interpretación de lenguas, era
la habilidad de traducir lenguas sin haber estudiado.
Ahora, 1 Corintios 13:8 afirma clara y enfáticamente que
estos dones ya cesaron, ya se acabaron, el texto dice: “El
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.” Profecías…
lenguas… y la ciencia, eran dones del Espíritu Santo. Estos
tres dones representan todos los nueve dones de 1 Corintios
12:7-10.
1. Las Profecías (Strong’s Greek 4394)
PROPHETEIA – Un discurso emanado de una
inspiración divina y declara el propósito de Dios
(Diccionario de palabras griegas Thayer)
2. Las Lenguas (Strong’s Greek 1100)
Glossa – La lengua, un miembro del cuerpo, un
órgano del habla. Una lengua, el idioma o dialecto
hablado por personas distintas de otras naciones
(Diccionario de palabras griegas Thayer)
3. La ciencia (Strong’s Greek 1108)
Gnosis – Conocimiento en general, inteligencia. En
este contexto, conocimiento por inspiración divina
(Diccionario de palabras griegas Thayer)
En 1 Corintios 13:9,10 explica cuando iban a cesar “Porque
en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.”
Al principio de la iglesia los dones eran medio de revelar la
palabra de Dios, pero Pablo afirma que por medio de ellos
“…en parte conocemos, y en parte profetizamos…”.
Entonces presenta el contraste. Lo opuesto de “en parte” es
“lo perfecto” (“completo” es otra traducción correcta de
telios) y puesto que “en parte” tiene que ver con la
revelación de la Palabra de Dios, también “lo perfecto” tiene
que ver con la revelación de la Palabra de Dios y significa el
completado perfecto Nuevo Testamento.
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II. Entendiendo el propósito
Para poder entender este tema, tendremos que acudir
directamente a la Escritura. Y lo que debemos de observar
en ella, es que hay diferentes periodos en los que los
milagros ocurrieron.
El primer periodo de milagros fue en el tiempo de Moisés.
Si acudimos al libro de Génesis, en la época de los
patriarcas no vamos a leer nada aparte de milagros creativos
de Dios y cosas como el diluvio, pero en términos de
hombres haciendo milagros no los vamos a hallar. Moisés
inició el primer periodo de milagros y sus milagros fueron
llevados a cabo en referencia a la redención de los hijos de
Israel saliendo de Egipto. En Éxodo 7:3 dice: “Y yo
endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra
de Egipto mis señales y mis maravillas”. Observemos de
quién eran esas maravillas, no eran del hombre, sino de Dios
y Dios dice yo las voy a hacer en referencia a Egipto, y esto
fue muy importante porque el Faraón se dio cuenta que Dios
estaba operando aquello. Dios estaba dando una dosis de
certificación, tanto a Faraón y a los egipcios, como al mismo
pueblo de Israel. Este fue el primer gran periodo de
milagros, y las señales milagrosas certificaron a Moisés
como un líder establecido por Dios.
El segundo periodo de milagros fue el periodo de Elías y los
profetas, quienes fueron los que realizaban los milagros, y
de nuevo fue por la razón de que Israel necesitaba saber de
quién era Dios, porque estaban involucrándose con Baal, y
necesitaban oír la Palabra de Dios así como ver un milagro.
Esto era para certificar la verdad de Dios. El primer libro de
Reyes en el capítulo 18, versículo 36 dice: “…sea hoy
manifiesto que tú eres Dios…” Así como Dios lo dio a
conocer, por un milagro, fue entonces certificado y a Elías
como representante designado por Dios, como también
después le siguió Eliseo.
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Después tenemos un periodo de años y años, pasan siglos en
los que los milagros nos son parte de nada, y de pronto
aparecen en la persona de Cristo. El tercer periodo de
milagros, Cristo y sus apóstoles. En Lucas 11:20 dice: “Mas
si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.” Cristo
quería que supieran que Él había llegado para ofrecerles el
reino y Él trajo junto con Él algunos milagros para probar
que esto hecho era por parte de Dios, los milagros que
Cristo hizo, sustanciaron su persona y certificaron el
ofrecimiento del reino, y los milagros certificaron que Jesús
era su Mesías.
El cuarto periodo de milagros, lo tenemos con los apóstoles
y esto fue para corroborarles a los incrédulos el testimonio
de Dios. Israel y Egipto incrédulos, Dios necesitaba
certificar con un milagro. En Egipto, faraón tampoco creyó
en Dios, los milagros fueron para verificar la existencia de
Dios. El segundo periodo bajo Elías y Eliseo, de nuevo
Israel, incredulidad y adoración a Baal, los milagros
vinieron a probar la Palabra de Dios al incrédulo. En la vida
de Cristo, el vino para certificar su Deidad enfrente de la
incredulidad de Israel.
III. El propósito de los Milagros
A. Un propósito específico.
En este tercer periodo de milagros, uno de los propósitos era
crear fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Estos, fueron
cartas credenciales que Jesús presentó a los hombres que
querían apedrearle porque alegaba ser uno con el Padre (Jn.
10:30). “Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para
apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he
mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le
respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te
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apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo
hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito
en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a
aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no
puede ser quebrantada), ¿al que el Padre santificó y envió al
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de
Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en
el Padre” (Jn. 10:31-38).
Cristo les estaba diciendo que las obras milagrosas que Él
hacía en presencia de ellos debían de convencerles que Él
realmente es Hijo de Dios. Y esto fue lo que paso en muchas
ocasiones de los milagros de Cristo, hizo que los hombres
creyeran en Él por ellos. Lo podemos observar en Juan 2:23:
“Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía”. En
Juan 3:2 Nicodemo le dijo: “Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él”. Todas estas
enseñanzas en el evangelio de Juan son claras respecto al
propósito. Inclusive, al final de su libro, el apóstol explica
que el Espíritu Santo le había inspirado a escribir las señales
milagrosas de Jesus en este libro con el propósito específico
de convencer a los hombres de la divinidad de Jesucristo. De
esta manera su libro sirve, para aquellos que lo leen, con el
mismo propósito que los milagros del Señor sirvieron para
aquellos que estuvieron presentes. “Hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn.
20:30,31).
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B. Las Señales de Apóstol
En el cuarto periodo de milagros, como lo mencionamos
más atrás, lo tenemos con los apóstoles, haciendo muchos
milagros para corroborarles a los incrédulos el testimonio de
Dios. En los primeros días de la iglesia, los milagros
sirvieron para identificar a los apóstoles como siervos y
mensajeros de Dios. Esto les aseguraba a las gentes que
ellos eran realmente enviados por el Señor. “Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y
señales eran hechas por los apóstoles” (Hch. 2:42, 43).
El apóstol Pablo consideró las señales que él había hecho en
presencia de la iglesia en Corintio como pruebas de su
apostolado. “Con todo, las señales de apóstol han sido
hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales,
prodigios y milagros” (2 Co. 12:12). Así que los milagros
servían como señales de apóstoles comprobando que ellos
habían sido enviados por el Señor, pero hoy en día no hay
apóstoles. Por tanto, no hay “señales de apóstol”, ni
necesidad de ellas, aunque haya algunos que se
autonombren “apóstoles” hoy en día. No lo pueden ser por
la sencilla razón de que no fueron testigos de la resurrección
de Cristo, ni de ser testigos de su bautismo hasta su
ascensión (Hch. 1:21, 22).
Ahora tenemos que notar que solamente ellos podían
traspasar estos poderes milagrosos, el medio era “por la
imposición de manos de los apóstoles” (Hch. 8:17, 18).
Muchas personas creen tener estos poderes milagrosos hoy
en día pero la realidad es que es una farsa. Recuerdo haber
escuchado en las noticias hace un par de años a cierto
hombre, que tenía su grupo de simpatizantes y el cual, en
sus reuniones decía realizar milagros de sanación; él se
hacía llamar “Jehová sanador de enfermos”. Cierto hombre
172

acudió a él para que le curara de su enfermedad, asistía a las
reuniones y se le decía que él ya estaba curado, sin embargo
la realidad era otra. Cierto día este hombre que se atendía
con él, en la reunión, le reclamó al supuesto sanador en
presencia de sus seguidores y le dijo que se seguía sintiendo
mal, a lo que este sanador respondió golpeándolo hasta darle
muerte y diciendo que este hombre tenía el demonio. Las
personas deben saber que si sanan de alguna enfermedad, es
por la pura voluntad de Dios: Dt 32:39 dice: “…Yo hago
morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano…”. El hombre
en estos días no tiene este don de sanación. Podrán ellos
hacer sentir a la persona alguna mejora, por decirles que ya
han sido sanados pero muchas de esas enfermedades son
psicosomáticas (la mente domina el cuerpo) enfermedades
que tienen explicaciones psicológicas, nunca una
enfermedad comprobada por medios capacitados y mucho
menos que alguien le llegue con un miembro amputado y
que le digan “únalo” por medio de un milagro. Ellos le
dirán: “Venga otro día porque hoy solo estamos haciendo
curaciones de ulceras, dolores y cosas por el estilo”. Y sus
sanaciones no son instantáneamente ni completas sino a
plazos.
Los milagros de Cristo y sus apóstoles eran efectivos,
inmediatamente sanaban a las personas. Tenemos ejemplos
claros en la Escritura, “Entonces Jesús dijo al centurión:
Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en
aquella misma hora” (Mt. 8:13). “Más Pedro dijo: No tengo
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la
mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los
pies y tobillos…” (Hch. 3:6-8). Esto no es así con los
sanadores modernos, no son de los mismos tipos de
milagros que hacían ni Cristo, ni los apóstoles, ni los
primeros cristianos a los cuales les habían impuesto las
manos los apóstoles.
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Hoy en día hay un don en el cual se le sigue dando mucho
énfasis, más que a los otros dones, y es el de hablar en
lenguas. Este don prometido por Cristo en Mr. 16:17 y
mencionado por el apóstol Pablo en 1 Co. 12:10 no puede
ser el mismo que tratan de imitar los hombres en la
actualidad, como este señor llamado Sid Roth que tiene un
programa llamado “It’s supernatural” y que supuestamente
te enseña a orar en lenguas angelicales. El enfatiza que el
apóstol Pablo en 1 Co. 14:5 en el griego dice: “…quiero que
todos hablen en lenguas…” así que con eso, debe cerrar el
caso, según él. Pero la verdad es que las lenguas ya
terminaron (1 Co. 13:8). Algo que debemos notar y que es
muy importante es que si las lenguas no cesaron en la época
apostólica, entonces todavía se llevarían a cabo siglo tras
siglo, y entonces las encontraríamos históricamente en el
siguiente siglo. Pero la verdad es que no las encontramos.
No hay ningún caso genuino de lengua registrada del año
100 al 600 en todos los escritores de los padres de la iglesia.
El testimonio de hombres como Justino Mártir, Orígenes,
Crisóstomo o Agustín nunca mencionan esto como
existiendo. Lo que podemos encontrar en los tres siglos es
que existieron después de la era apostólica, es de dos
referencias a lenguas y eso es todo. Una ocasión fue cuando
un hombre llamado Montano “habló en lenguas” y otra
ocasión fue Tertuliano, y él fue discípulo de Montano. Este
hombre llamado Montano era considerado por la iglesia
como un hereje poseído por demonios, y él decía ser el
único vocero a través del cual el Espíritu Santo hablaba.
Esas son las dos únicas ocasiones en que se mencionan las
lenguas en 600 años en la iglesia en todos sus escritos.
Pensemos esto, si hablar en lenguas fue un don permanente
que hizo el Señor, entonces ¿dejó cojeando a la iglesia por
600 años en una etapa de crecimiento crítico? No podría ser
así.
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Lo cierto es que en el periodo post-reforma de 1550 a 1900
una corriente de lenguas se llevó a cabo en un tipo de sectas
raras y extrañas. Pero el movimiento de “lenguas” como lo
conocemos hoy en día, nació por el año 1914. ¿Qué pasó
durante 1800 años? La ausencia total de lenguas en la
iglesia. ¿Por qué las lenguas fueron revividas? Porque la
gente quiere una experiencia emocional y lo que demuestra
es esto, que es una total falta de fe. El hablar en lenguas no
te hace más espiritual, sino lo que hace es que la persona no
avance. Lo que debemos de saber es que las lenguas no eran
únicas de cristianismo. En el 489 al 347 a.C. en los diálogos
de Platón usted encuentra el hablar en lenguas. Del 70 al 19
a.C. Virgilio describe a sus sacerdotisas en la isla Delos
hablando en lenguas. Las sectas antiguas romanas, Osiro,
Mitra, Luciano y Necio, Delfo, tuvieron registros de
lenguas. Lamentablemente el creer de la gente es que dicen
que no tienes el Espíritu Santo hasta que hables en lenguas
Una persona con la que platicaba del programa radial me
comentaba que ahí donde se reúne no le daba participación
su “pastora” porque no hablaba en lenguas, y él quería de
todo corazón trabajar en esa iglesia pero no se le permitía
por esa razón. Él decía que se esforzaba y oraba a Dios y no
pasaba nada y él se sentía mal por eso.
La gente debe saber que todo cristiano tiene el Espíritu
Santo, desde el momento en que fue bautizado, esa es la
verdad (Hch. 2:38; 1 Co. 3:16). También debe saber que en
el Nuevo Testamento el don de hablar en lenguas era el don
de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado
(Hch. 2:5,6). El señor llamado Sid Roth les mencionaba a su
audiencia que el apóstol Pablo dice: “…quiero que todos
hablen en lenguas” pero no les dice lo que Pablo menciona
más adelante, 14 versículos para ser exactos, en 1 Co. 14:19
“…prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros, que diez mil palabras en
lengua desconocida.” Pablo recalca que la edificación
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depende de poder entender las palabras que habla el
individuo. Es importante que las personas comprendan que
las lenguas en el Nuevo Testamento eran idiomas como el
español, inglés, francés, griego, etc. y que no se hablaban sin
un intérprete.
También debemos comprender que las lenguas estaban
sujetas a la dirección y la voluntad del dotado, no es cierto
que era o es un poder incontrolable, pues estaría
contradiciendo a las palabras del apóstol Pablo en 1 Co.
14:27, 28. Así que todo esto debería de hacer pensar que el
don que ellos tienen no es igual en ninguna manera al don
de hablar en lenguas de que habla el Nuevo Testamento.
Conclusión
Es importante comprender acerca de estos “dones” o
“carismas” que son mencionados por el apóstol Pablo en 1
Co. 12:4-11; 28-30; Ef. 4:7-12; Ro. 12:38 y notar también
que eran muy comunes en las primeras comunidades
cristianas. La razón fue porque los apóstoles (solamente
ellos) podían pasar a dar esos dones milagrosos que impartía
el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos
de ellos, los apóstoles (Hch. 8:17, 18; 2 Tim. 1:6). Por tanto,
cuando murió el último apóstol, tuvieron que terminar los
dones milagrosos. El último cristiano de haber recibido estos
poderes sería el último cristiano en el cual algún apóstol de
Cristo impuso las manos.
Así que analicemos esto, ¿Quiénes serían los hombres que
deberían en la actualidad tener estos dones milagrosos?
Acaso los curanderos que ni siquiera saben de la palabra de
Dios o aquellas personas que están errando en su doctrina y
conduciendo una especie de emocionalismo extraño ¡No lo
creo! No tendría sentido todo esto. Si los dones milagrosos
todavía existieran pertenecerían a maestros bíblicos dotados,
aquellos que predican la sana doctrina, aquellos cuyo
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mensaje debe de ser confirmado. Estos hombres cuyo
mensaje sigue edificando el cuerpo de Cristo que es la
iglesia. Es importante señalar que en Efesios 4 no menciona
Pablo ningún don de confirmación milagroso y en ninguna
de las cartas de Corintios en adelante, no dice Pablo que los
evangelistas, pastores o maestros deben de tener alguno de
estos tipos de dones. Existieron para una etapa infante de la
iglesia, fueron las señales, maravillas y obras milagrosas
simplemente para el principio. Por tanto, al venir el
conocimiento perfecto o conocimiento por medio de la
revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios, las
revelaciones pasarían (1 Co. 13:9, 10). La razón era que no
habría necesidad de ellas.
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La Resurrección de los Muertos
Ricardo Barrera

ְַּּת ִחיַּת הַּ מָּ ִשיח
(Techiyat ha-Mashiach)
De la doctrina de bautismos, de la imposición de
manos, de la resurrección de los muertos y del juicio
eterno.

Hebreos 6:2
ENTENDIENDO EL TÉRMINO DE LA
PALABRA MUERTE
Es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo (Hebreos
6:2). La resurrección es el centro de la doctrina de Cristo,
pues todo toca la resurrección por ejemplo en el bautismo
hay resurrección, en el día final habrá una resurrección, el
sello mesiánico se hizo con la propia resurrección de Cristo.
Empecemos mirando que la palabra resurrección viene del
griego anastasia Ἀναστασία lo cual significa levantar de entre
los muertos.
Para entender este principio de resurrección tenemos que
detallar primero que hay varios tipos de muertes (la palabra
muerte viene del hebreo  מֹותpronunciado mot que significa
separación, esto es del cuerpo físico con el espíritu o del
griego νεκρόν nekrón esto es separación según el contexto
de Santiago 2:26 del cuerpo físico con el espíritu) según la
Escritura:
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1. La muerte física mencionada arriba entre
paréntesis es la separación del cuerpo
físico con el espíritu de vida.
2. La muerte espiritual significa la
separación del espíritu del hombre con
Dios.
3. Dos veces muerto indica la muerte que
viene a aquellos que después de recibir
vida en Cristo por dedicarse a las obras
de la carne mueren dos veces como lo
menciona Judas 12.
4. La muerte segunda lo cual indica en el
futuro después del Juicio Final la
separación del ser viviente con Dios por
toda la eternidad.
En esta comprensión de las distintas muertes entonces se
encierra la propia enseñanza bíblica de que hay varios tipos
de resurrección basado en la muerte que se haya sufrido. Por
ejemplo si se sufre la muerte 1 (muerte física) la
resurrección es corporal, si se sufre la muerte 2 (muerte
espiritual) entonces la resurrección es espiritual. Ahora sin
resurrección no hay evangelio, no hay fe, no hay santidad,
no hay vida eterna, no hay victoria final. Por ello la doctrina
cristiana se basa en la resurrección. Ahora hay varios tipos
de resurrección como ya mencionamos, para comenzar
quiero hablar de la primera resurrección.
La Primera Resurrección (resurrección espiritual) es donde
está basado el evangelio. Esto es la convicción, la creencia
que Jesús es el Hijo de Dios (esto es que es Dios), el
evangelio está enfocado en que Jesús es Dios. La primera
resurrección se cumple cuando alguien se convierte según el
patrón de la biblia esto es cuando alguien oye, cree,
arrepiente, confiesa y se bautiza (aquí el bautismo es la
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primera resurrección) esto lo podemos ver en Apocalipsis
20:5,6
Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la
primera resurrección. Bienaventurado y
santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años.
Cuando uno sufre la muerte espiritual, esto es a causa del
pecado porque la paga del pecado es muerte (Romanos
6:23), cuando el niño llega a la juventud (Génesis 8:21) es
cuando entonces a causa de su pecado este muere. Pero no
morimos físicamente porque si ello sucediera caeríamos al
suelo, lo que sucede entonces es que cuando uno muere
espiritualmente se separa uno de Dios, la comunión que
teníamos cuando niños se pierde a causa del pecado. La
primera resurrección entonces es el levantarse entre los
muertos espirituales, pues cuando uno peca está muerto, así
lo dice Pablo también en Efesios 2:1
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los
cuales anduvisteis en otro tiempo…..
Aquí miramos que una persona sufre la muerte espiritual
cuando este peca, así que yo y tu hemos estado muertos
(separados de Dios) porque la paga del pecado es muerte.
Cuando una persona peca se separa de Dios, está muerto
espiritualmente. Por ello en la primera resurrección una
persona pasa de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas
al reino de su amado hijo, de estar con el diablo a estar con
Cristo. Para comprender esto totalmente debemos ir al inicio
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de la propia resurrección, no es fácil discernir la primera y la
segunda resurrección. Requiere un poco de pensamiento, por
ello nos trasladaremos a entender el centro de la doctrina de
Cristo. Para ello debemos de entender un poco como
estamos hechos nosotros.

ENTENDIENDO EL TÉRMINO DE LA
PALABRA CREAR Y FORMAR
Cuando Dios creó la tierra según el libro de Génesis, dice
también que creó las lumbreras, los animales, etc. Y que al
sexto día creó al hombre. Aquí tenemos que entender
primero la propia palabra crear, esta palabra hebrea  בָ ָראla
cual se pronuncia bara, indica el hecho de hacer algo donde
nada existe. Por ejemplo imaginémonos que de pronto yo
digo: hágase un avión y en ese momento se hace de la nada.
Ello es bara, ello es crear, así Dios creó todo de la nada,
donde no había nada lo creó. El único que es Creador es
Dios. Los seres humanos solo creen en lo tangible, en lo
basado en los cinco sentidos. Nosotros creemos en aquello
que no se ve. Pues por fe andamos y no por vista como
Pablo lo dijo.
En Génesis 1:27 dice: “Y creó Dios al hombre” aquí la
palabra hombre Adam ֙ ָ ָֽהאָ דָ םen el hebreo es humanidad
esto es (weyi bara elohim et ha-a-dam) esto es humanidad,
no la parte física que se puede palpar, sino más bien la parte
espiritual, aquella que puede pensar, analizar, razonar,
sentir, calcular, emocionar, etc. Ello fue lo que fue hecho a
imagen y semejanza de Dios. Por ello Dios no tiene un
cuerpo físico, Dios no tiene nariz pero puede oler, Dios no
tiene ojos pero puede mirar, no tiene oídos pero puede oír.
En esta forma el ser humano fue creado a imagen y
semejanza de Dios, antes de que hubiese distinción entre
hombre y mujer era sólo la parte espiritual creada a imagen
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y semejanza de Dios, pues en esta idea de “hombre” o
humanidad, toda la humanidad está creada a imagen y
semejanza de Dios. Si hablaramos de la distinción corporal
o física del hombre y la mujer si hay distinción física, pero
la parte interna, la parte espiritual en ello no hay diferencia,
en ello la humanidad varón o hembra están hechos a imagen
y semejanza de Dios creado de la nada.
Ahora después en Génesis 2:7 dice: “Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra” aquí se utiliza la
palabra formar lo cual es distinto que crear, formar del
hebreo  יָצַ רse pronuncia yiatsar esto es (wey yiatsar Yewa
elohim et ha-adam) significa de donde ya hay algo se le da
forma, de allí viene la palabra formar, por ello dice Jehová
Dios formo al hombre del polvo de la tierra. Esto es que
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando
Dios formo al hombre esto es el cuerpo físico, lo que hizo
fue un cuerpo varonil, con partes varoniles. Cuando Dios
forma el cuerpo de Adán lo forma con la apariencia de un
varón hombre adulto. Aquello que Jehová había creado
(espiritual) lo introduce en la parte física (cuerpo) que había
formado, así que al tomarlo del polvo de la tierra entonces
algún día regresará allí mismo. Ahora la parte espiritual, la
cual ya no se puede destruir, la cual está hecha para la
eternidad. Cuando nuestro cuerpo físico se forma en el
cuerpo de mamá, ese cuerpo se toma del polvo de la tierra,
cuando nace a los nueve meses y miramos al bebe, adentro
de ese bebé esta la parte espiritual la cual está en comunión
con Dios sin embargo cuando crece y llega a la juventud
entonces muere espiritualmente por el pecado. Y al morir no
muere físicamente sino caería al suelo, más bien muere
espiritualmente. Por ello cuando pasan los años, el cuerpo
físico se empieza a deteriorar, aunque por dentro
espiritualmente te sientas bien, el cuerpo físico se corrompe,
se echa a perder por ello nos enfermamos, por ello se arruga
la piel, por ello tenemos dolor de huesos, tenemos que
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aceptar que el hombre exterior se va desgastando (2
Corintios 4:16). Cuando hablamos de esto el mismo
evangelio de Mateo 26:41 dice (la carne es débil, pero el
espíritu está dispuesto). Aquí encontramos la misma
distinción entre lo espiritual (creado) y carnal (formado)
como dijera Pablo también en 2 Corintios 5:1
Porque sabemos que si nuestra
morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere….
Aquí está hablando del cuerpo físico, de lo formado por
Dios. Ahora una vez comprendido esto entonces entramos al
tema inicial de la esencia del evangelio, dice la Escritura en
1 Timoteo 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de
la piedad: Dios fue manifestado en carne….
Miremos como es que aquí Dios (Elohim) quien es Espíritu
(Juan 4:24) nunca había experimentado lo que significaba
estar en carne (Jesús) en el tiempo cronológico, si en el
eterno. Por ello era un gran milagro de que María había
concebido del Espíritu Santo y esto es en sí el inicio del
mensaje del evangelio, que Dios quien creó todo se halla
hecho carne, haciendo de esto es el misterio de la piedad
“Dios fue manifestado en carne” y en ello se encuentra Jesús
(Nuestro Señor es Salvación) y predicó la Salvación pero de
qué, de una eternidad separado (muerte segunda) de Dios.
Pues como dice Pablo del corazón se cree para justicia, pero
de la boca se confiesa para salvación, así como es increíble
que María concibió, también es increíble que alguien se
levante de entre los muertos. Si ustedes han visto cuando
alguien muere, se dan cuenta que en el momento de la
muerte el cuerpo sigue allí, pero lo interno se ha ido. Seria
increíble, sería un gran milagro que alguien se levante entre
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los muertos físicamente. Pues eso es precisamente la esencia
del evangelio, la resurrección de Jesús. Y el hecho de
confesar que Jesús es el Señor o que Jesús es Hijo de Dios
estas declarando varias cosas:
1. Que Dios se manifestó en carne (esto es Jesús).
2. Que Jesús murió físicamente y resucito al tercer día.
Y las dos son milagros. Por ello varios puntos de adoración
están ligados en la misma resurrección de donde repito el
centro de la doctrina es la resurrección. Por ejemplo cuando
oramos y mencionamos que todo ello lo pedimos en el
nombre de Jesús Cristo, estamos declarando que Jesús es el
Señor y Mesías quien venció el imperio de la muerte
(Hebreos 2:14). Cuando guardamos el mandamiento de
hacer memoria durante la cena del Señor dice Pablo que
anunciamos la muerte de Jesús hasta que él venga (1
Corintios 11:26) en ello hacemos memoria de su muerte,
reconociendo que ello fue lo que nos resucitó de los muertos
y declarando que hay otra resurrección después de la
muerte. Por ello nuestra santificación está ligada a la
resurrección porque cuando Pablo dice en Romanos 8:10,11
que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Sin resurrección no
hay adoración, sin resurrección no hay santificación. La
resurrección es el centro de la doctrina de Cristo.
Una vez más aunque nuestro hombre exterior se va
desgastando (2 Corintios 4:16-18), el interior no obstante se
renueva de día en día… Cuando tú ves el espejo si eres
mayor de edad a lo mejor te pones triste por lo que ves, pero
el cristiano no ve lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque
si tú ves lo que se ve, caer en el mundo, pero el espiritual
acepta que no es lo que se ve, sino las que no se ven, pues
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las que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas, lo de adentro no se ve, y lo que no se ve es eterno.
Por ello la parte espiritual no se puede tocar, no hay física
para ello. Si te preguntaras cuánto amas a Dios, puedes
acaso poner una medida al amor que le tienes a Dios, ello no
se puede medir, pues no es tangible, sino espiritual. El
bautismo está ligado a la resurrección según Romanos 6:3
¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.
Aquí está la primera resurrección. El que participa de la
primera resurrección participará también de la segunda. La
salvación misma es del fuego eterno según Mateo 25:41 la
cual está destinada para el diablo y sus ángeles. Ahora
miremos aquí algo importante, cuando alguien pone algo al
fuego ello se consume, sin embargo en la eterna
condenación no será así, pues el mismo diablo que es un ser
espiritual sin cuerpo físico, sufrirá una eternidad sin ser
consumido pero en el fuego eterno. Por ello la bendición de
participar en la primera resurrección, para lo cual primero
tenemos que oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos
(esto es la primera resurrección de los muertos espirituales).
El bautismo está ligado a la idea de la resurrección. Ahora
somos nuevas criaturas porque resucitamos a una vida
nueva, porque estaba muerto en delitos y pecados. Por ello
aquellos que realmente nos convertimos, somos
participantes de la primera resurrección. Pero si alguien se
convierte y decide regresar al pecado, vivir otra vez en
pecado, entonces a estos les llama Judas dos veces muertos,
ya este es otro tipo de muerte.
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ENTENDIENDO EL CUERPO TERRENAL Y
CUERPO CELESTIAL
Ahora este cuerpo que se va deteriorando, este cuerpo que
fue formado, este cuerpo no será el que resucitará para ello
Pablo responde a la pregunta que tenían los Corintios, por
ello iremos la 1 Corintios 15
Pero si se predica de Cristo que resucitó de
los muertos ¿cómo dicen algunos entre
vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de los muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no
resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe.
Miremos la importancia de la resurrección en cuanto al
centro de la doctrina de Cristo. Pues de que sirve que
predicamos, de que sirve que oremos, de que sirve que nos
bautizamos, de que sirve que nos reunamos, si nos estamos
reuniendo por un muerto que ya no vive, sin embargo el
punto de Pablo en este capítulo es que Cristo resucitó y ello
está ligado a todo lo que nosotros hacemos en la Iglesia.
Porque él resucitó nuestra vida ha cambiado.
¿Por qué, se bautizan por los muertos? ¿Y
por qué nosotros peligramos a toda hora?
Si Cristo no resucitó para que morir por un muerto, Pablo
indica que es la resurrección lo cual hace que Pablo esté
dispuesto a morir por el Señor ya que la resurrección es la
base de su fe en el futuro. Si no hay resurrección entonces
vivamos como queramos vivir, no daremos cuenta por nada.
Si Cristo no resucito indica que moriré físicamente y allí se
acabó toda la idea de la vida, pero el problema es que Cristo
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si resucitó. Porque si Cristo no resucitó entonces estamos
locos, y si lo estamos lo estamos por Jesús.
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué
cuerpo vendrán?..........
Cual el terrenal, tales también los terrenales
y cual el celestial, tales también los
celestiales.
Así como uno tiene cuerpo físico y el mismo tiene
características, así también el espíritu tiene características
las cuales son distintas a las físicas. La parte espiritual
declara cosas como la mansedumbre, paciencia, amorosa de
alguien mientras que la física habla de lo alto que es la
persona, lo moreno que es, etc. Lo que llevaremos a enterrar
será el cuerpo físico, el cual después de unos días se lo
comerán los gusanos. El cuerpo se va a corromper pues es
corruptible, pero ello no es lo que resucita porque esta fue
creada para la tierra solamente, por ello Pedro habla de no
preocuparse tanto por el exterior, sino por el interior, por el
atavío interno (1 Pedro 3:4).
Los corintios decían ¿cómo vamos a resucitar? Veamos pues
una explicación a la formación de los seres vivientes o
almas vivientes en breve: (lo siguiente es un fragmento del libro:
La Revelación de Jesucristo © Catch’s Productions 2015 escrito por
un servidor que será impreso a inicios del 2018 si Dios permite y por
ello habla en conjunto de otras enseñanzas puestas en el mismo)

Todas las almas vivientes tienen un cuerpo, un cuerpo hecho
del polvo de la tierra, como dice la Escritura: “entretejido en
lo más profundo de la tierra” (Salmos 139:15), y a pesar de
ser hechos del mismo polvo de la tierra y del mismo aliento
de espíritu, hay una gran diferencia en los cuerpos físicos
que existen, diferencia que se caracteriza según la
nacionalidad de cada hombre. Por ejemplo, los hombres de
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China se diferencian de los de Alemania, como los africanos
de los del Medio Oriente. Esas diferencias se centran en el
color de la piel, estatura, complexión, color y forma de los
ojos y el cabello.
Sin embargo, dice la Escritura que para Dios todos los
hombres son iguales. Él no hace acepción de personas, pero
sí hay una gran diferencia. Esa diferencia, dice la Biblia,
está los cuerpos físicos. No se refiere a las características
que ya vimos, características propias de los hombres de cada
nación, pero esta diferencia está en cada cultura, en todo
linaje y en todo país. Y esa diferencia trae consigo ciertas
responsabilidades. Esa diferencia o característica física es
dada desde la formación del individuo, esto es: su sexo.
Masculino o femenino. Y esa definición la da Dios. Si bien,
actualmente la ciencia ha podido comprender cómo es que
se forma un varón o una mujer y se trabaja para las parejas
que quieran escoger el sexo de su hijo; de cualquier manera
la decisión del sexo de la nueva criatura sigue estando en
poder de Dios. Así que, sólo hay dos tipos de cuerpos
terrenales: hombre y mujer. No existe un tercero, ni hay
sexos medios. Dios decidió sólo dos sexos. La ciencia lo ha
comprobado. No hay lugar para la homosexualidad. Dios no
dio lugar a ella por eso la aborrece.
Dios, que ha decidido el sexo del hombre y de la mujer,
también le ha dado responsabilidades específicas a cada uno,
responsabilidades que no son negociables ni transferibles sin
importar nacionalidad, linaje o cultura. Porque a pesar de
donde la persona nazca será hombre o mujer. Además de las
responsabilidades físicas de cada sexo, como por ejemplo: el
hombre jamás podrá llevar un bebé en su vientre,
simplemente porque su naturaleza física no se lo permite. La
mujer no podrá nunca tener genitales masculinos. Aunque
sea intervenida quirúrgicamente para tener el órgano sexual
masculino, éste no tendrá la capacidad que tiene el de un
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varón para procrear hijos. Además de las funciones
biológicas están las responsabilidades de función, es decir,
mientras el hombre esté en la tierra se debe seguir una
cadena de mando dictada por Dios:
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” (1
Corintios 11:3).
Es importante no confundir estas funciones o
responsabilidades. Si bien, todos somos almas vivientes y
para Dios todos los bautizados son iguales, como lo dice
Pablo:
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer, porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gálatas
3:28).
Es en la tierra donde Dios ha establecido esta jerarquía, una
jerarquía de función, no de valor. El cuerpo físico va a
definir el tipo de vida y la obediencia que se debe tener a
Dios. Pero ante su presencia, luego del juicio final, esto ya
no tendrá vigencia. Ya no habrá hombre ni mujer. Todos los
que hayan sido aceptos ante sus ojos serán iguales, almas
vivientes. Los judíos del tiempo de Jesús no comprendían
esto, fue por eso que en el capítulo veintidós del evangelio
de San Mateo, Jesús dijo las siguientes palabras cuando los
judíos le preguntaron de cuál varón sería la mujer que
estuvo casada con siete hermanos:
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de
Dios. Porque en la resurrección ni se casarán
ni se darán en casamiento, sino serán como
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los ángeles de Dios en el cielo.” (Mateo
22:29-30).
Al varón se le ha dado la responsabilidad de ser cabeza,
líder, dirección, guía, autoridad, al mando, al tanto,
encargado, etc. La cabeza del varón es Cristo y el varón
está sujeto a Cristo. Si bien, es cierto que primero está Dios
Padre, luego Cristo, luego el hombre y luego las mujeres,
ante Dios, hombres y mujeres son lo mismo. La mujer se
sujeta al hombre pero los dos son igual de valiosos ante los
ojos de Dios. Es lo mismo como Cristo se sujeta al Padre,
pero los dos están a la misma altura.
Si la mujer quiere ser cabeza, ¿qué estaría haciendo?
Rebelándose a la voluntad de Dios. Si el hombre no acepta
ser cabeza, ¿qué estaría haciendo? Rebelándose a la
voluntad de Dios. Esto debe entenderse perfectamente, debe
entenderse espiritualmente. La orden no se acata solo en la
vestimenta sino en la función. La Biblia no es cultural.
Porque el varón podría usar falda, como los hombres de
Escocia, pero aun así ser cabeza. O como en el Amazonas
las mujeres que no se cubren el pecho, ¿estarían pecado?
No. Lo que sería pecado es que ellas se rebelaran ante el
marido. La Biblia lo que cuestiona es la autoridad, no se
mete con las diferentes culturas de la tierra. Si un cristiano
evangelizara una cultura diferente, donde sus hombres y
mujeres no se cubren el total de su cuerpo, como hay
muchos grupos culturales que así viven, lo que Dios manda
es que se evangelice según a la función espiritual y no en el
aspecto cultural. El evangelizador no le puede decir a la
mujer amazona: “¡Cúbrete, estás pecando!”. Esto no sólo
sería ignorancia sino también irracional. A esto se aplicaría
las palabras de Jesús les dijo a los judíos: “Erráis, ignorando
las Escrituras y el poder de Dios”. Ahora, si el hombre o la
mujer dentro de su cultura se quieren rebelar eso sí es
pecado. La Biblia no fue hecha sólo para una cultura. No se
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puede pretender que todo hombre de cualquier cultura de
vista igual, usar corbata, por citar un ejemplo, porque habrá
en algún grupo social que eso no exista, además; el usarla no
le hace más ni menos cristiano. Lo que el predicador sí
puede aplicar es: “Tú eres varón. Sé cabeza del hogar”.
“Usted es mujer. Sea sujeta”.
Entonces, en Cristo, hay funciones muy importantes como
lo dicen las Escrituras:
“Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
pues él es imagen y gloria de Dios pero la
mujer es gloria del varón.” (1 Corintios 11:7)
Dios no se agrada del afeminado. El afeminado no es al que
le gustan los hombres sino el que de acuerdo a su cultura, su
actuar o apariencia es semejante al de una muer. En nuestro
caso, por ejemplo, sería que el hombre use el cabello largo,
aretes, ropa ajustada, entre otras cosas. Esto en la apariencia
física, pero también debe prestar atención en su actuar, pues
al hombre mientras esté en la tierra, Dios le exige que se
comporte en todo momento varonilmente. Así mismo, la
mujer debe actuar según las funciones que Dios estableció.
“Porque el varón no procede de la mujer,
sino la mujer del varón, y tampoco el varón
fue creado por causa de la mujer, sino la
mujer por causa del varón. Por lo cual la
mujer debe tener señal de autoridad sobre su
cabeza, por causa de los ángeles.” (1
Corintios 11:8-10)
En estos versículos, Pablo, sigue explicando el por qué de la
línea de comando, quién fue creado primero (Génesis 2:1823) y cómo el cabello en todas las culturas les fue dado a las
mujeres como señal de autoridad sobre su cabeza. El
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cabello, no el vestido, si no, en esta parte de la Escritura
hubiera mencionado más cosas, sobre todo cuando esta carta
estuvo dirigida a los corintios.
“Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón; porque así como la
mujer procede del varón, también el varón
nace de la mujer, pero todo procede de
Dios.” (1 Corintios 11:11-12)
Este texto nos confirma que a pesar de las funciones
terrenales que le dio al hombre y a la mujer, Dios ve a todos
de igual manera, como almas vivientes.
El varón como la hembra debe reconsiderar su actuar en la
vida. Si la mujer toma el mando en el hogar porque
considera que su esposo no es capaz y el hombre permite
que así sea, con este proceder ambos le están quitando gloria
a Cristo. Ambos están pecando. Ante Dios somos iguales
pero hay que obedecer las funciones dadas por Dios a cada
sexo. Esta línea de comando no sólo se refiere dentro del
hogar. La mujer, por ejemplo, debe aprender que mientras
esté soltera, estará sujeta a su padre, en el matrimonio a su
esposo y si quedara viuda, a los hermanos de la iglesia.

CUERPO TERRENAL
El cuerpo físico acompaña al hombre en su andar por la
tierra. En la resurrección, el cuerpo físico se queda en la
tierra, pues de ella es y a ella regresa. Pablo, en la primera
Carta a los Corintios nos da cuenta de las cualidades del
cuerpo físico.
“Así también es la resurrección de los
muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en
deshonra, resucitará en gloria; se siembra en
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debilidad, resucitará en poder. Se siembra
cuero animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.”
(1 Corintios 15:42-44)
Pablo se centra en cuatro aspectos negativos, recordándonos
nuestra condición terrenal y lo que sucederá en el día
postrero.
1. El cuerpo físico es corrupto: luego de
muerto se descompone.
2. Es deshonroso: tenemos la necesidad
de cubrir su desnudez.
3. Es débil: es frágil, envejece.
4. Es cuerpo animal: en ocasiones actúa
sin hacer uso de la razón que le es
dada en su espíritu de hombre,
actuando más como animal que
carece de ese espíritu. (2 Pedro 2:22)

CUERPO ESPIRITUAL (CELESTIAL)
En contraparte del cuerpo terrenal existe el cuerpo espiritual
que el hombre obtendrá luego de la muerte física, pues
sabemos que el hombre que es un alma viviente que jamás
muere. Es por esto que Jesús les dijo a los fariseos que Dios
es Dios de vivos y no de muertos.
“Pero con respecto a la resurrección de los
muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho
por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos.” (Mateo 22:31-32)
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Los fariseos no podían negar esto pues ellos también creían
en estos hombres. Pero, ¿qué está vivo de Abraham? El
alma, el espíritu de hombre. Abraham como el resto de los
hombres que han muerto, de lo único que se despojó fue del
polvo de la tierra. Por eso Salomón escribió: “has puesto
eternidad en el corazón [del hombre]” (Eclesiastés 3:11).
Abraham sigue vivo, lo que ha muerto de él es su cuerpo
físico.
Cuando leemos en Lucas 16:19-31, nos detenemos a
reflexionar lo que implicó que el rico, que no vivió en los
tiempos de Abraham, pudo reconocerlo a pesar de que no
había escultura de él, mucho menos alguna fotografía, aun
así, el rico sabía que se dirigía a Abraham. Para la pregunta
¿cómo conocía el rico a Abraham? Jesús nos respondería
como les dijo a los saduceos: “ignoran las Escrituras y el
poder de Dios” (Mateo 22:29). Lo que podemos comprender
es que después de la muerte terrenal, los muertos tienen
conciencia y un cierto tipo de discernimiento, a tal grado
que, a pesar de que no vivieron en el mismo tiempo, los que
estén ahí se pueden reconocer. Igual que por el poder de
Dios, Pedro reconoció a Elías y a Moisés en la
transfiguración de Jesús (Lucas 9:33).
Siguiendo esta línea de pensamiento cuando en Lucas
leemos: “Alzó los ojos” (Lucas 16:23) pensamos: ¡Pero si
los ojos están en la tierra! Entonces, ¿cómo en el Hades
tenía ojos? Esto se conoce como antropomorfismo. Que es la
atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es
humano, en especial a divinidades, animales o cosas. En este
caso de la Biblia, lo entendemos como el uso de miembros
físicos humanos para explicar realidades espirituales. Es
decir, Dios, en la Escritura ha utilizado lenguaje terrenal
para que comprendamos las realidades espirituales. Como
dijera Jesús a Nicodemo, un principal entre los judíos: “Si os
he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os
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dijere las celestiales?” (Juan 3:12), y en este caso cabría
decir: “si te explico lo terrenal y no entiendes, ¿cómo
entenderéis si os explicara lo celestial?”. Así que en el
evangelio de Lucas, entendamos que hace uso de estos
términos antropomorfos como: “que moje la punta de su
dedo en agua, y refresque mi lengua”.
Además del antropomorfismo, en el texto de Lucas
encontramos el uso de ciertas palabras que usamos
terrenalmente para entender una realidad, aunque en el
Hades no sea exactamente lo mismo, pero sí queda claro lo
que va a implicar:
“Entonces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a
Lázaro para que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en llama.” (Lucas 16:24)
La Biblia nos enseña que los seres vivientes van a sufrir si
están en el mismo lugar que el rico. El rico estaba sufriendo,
estaba siendo quemado pero no era consumido. En la tierra,
si se mete una persona a un horno muere y su cuerpo es
convertido a cenizas. Pero como en el Hades no se tendrá
más el cuerpo terrenal sino el espiritual, y este no es
corrupto, entonces; no se podrá deshacer pero sí sentirá que
estará siendo quemando. Así que ahí hay un sufrimiento
total. Jesús lo describió con estas palabras: “allí será el lloro
y crujir de dientes”.
Entonces, gracias a la enseñanza de la Biblia sabemos que
cuando el hombre muere va a saber quién es, va a reconocer
a los que estén ahí y va a sufrir si en vida decidió no
reconocer y obedecer a Dios. Es decir, el hombre tendrá
libre albedrío mientras esté en la tierra. Ya muerto ya no
podrá decidir dónde estar y qué hacer, eso ya está sólo en la
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voluntad de Dios.
La palabra cuerpo puede hacer referencia a muchas cosas,
más que a la forma, figura o imagen. Por ejemplo, podemos
decir que la pared tiene un cuerpo, así como usar esta
palabra para decir: el cuerpo de bomberos, y no es que se
refiera a otra cosa sino al equipo de bomberos que trabajan
en una estación de bomberos. Igual podemos decir: el
cuerpo del delito, que no tiene nada que ver con un cuerpo
físico. Así que además de una figura, la palabra cuerpo nos
habla de un conjunto; especifica cómo es, qué es, dónde
está, etc.
Como dijo el apóstol Pablo, hay cuerpo terrenal (animal) y
cuerpo espiritual (1 Corintios 15:44) y el uno es opuesto al
otro.
CUERPO
CUERPO
TERRENAL
ESPIRITUAL
1 Corintios 15:42-44
Corrupto
Incorrupto
Deshonroso
Glorioso
Débil
Poderoso
Racional. No es
Animal
terrenal
Salomón nos enseña que el cuerpo espiritual es porque el
hombre ha sido diseñado para vivir eternamente, aunque el
hombre no alcance a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta el fin:
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin
que alcance el hombre a entender la obra que
ha hecho Dios desde el principio hasta el
fin.” (Eclesiastés 3:11)
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Una vez más cabría mencionar las palabras de Jesús a los
saduceos: “Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de
Dios” (Mateo 22:29).
Las condiciones del hombre no serán las mismas en la tierra
como en el Hades, de ahí la recomendación de Salomón:
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol,
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni
ciencia, ni sabiduría.” (Eclesiastés 9:10)
Mientras se está en el cuerpo físico se tiene el libre albedrío.
Si queremos adoramos a Dios o podemos escoger ver la
televisión. Si queremos nos casamos, si no, nos quedamos
solteros. Si queremos vemos algo inicuo, si no, nos
mantenemos en santidad. Esto es libre albedrío que sólo se
tiene mientras se está en el cuerpo físico, por eso dice
Salomón: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas.” Cada hombre decide qué hacer en
su vida física. Sigue diciendo Salomón: “porque en el Seol,
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.”
Lo que nos enseña es que para todas las almas vivientes
llegará un momento en que abandonen el cuerpo físico –
muerte física- y se trasladarán al Seol, el lugar de los
muertos, y allá no habrá más libre albedrío aunque continúe
la vida espiritual.
Cuando el cuerpo físico cae, el hombre adquiere el cuerpo
espiritual (1 Corintio 15). Se utiliza la palabra “cuerpo” para
entender mejor, pues hemos visto que esta palabra guarda
varios conceptos. Cuando uno deja la vida terrenal continua
el cuerpo espiritual, el alma viviente sigue intacta y
continua la vida con su conciencia, corazón, todo.
El texto de Lucas 16:23-24 nos da cuenta de los dos lugares
que hay en el Hades: el tormento y el seno de Abraham:
198

“Y en el Hades alzó los ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces,
dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que moje la punta de
su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama.”
(Lucas 16:23-24)
Así como hemos visto que en el texto de Lucas se usaron
términos: “alzó los ojos”, “dedo” o “lengua”, el Hades se
describe de esta manera para que se entienda. El Hades es a
donde van todos los muertos. Este versículo nos dice que el
rico se fue a donde se le llama tormento. Y desde ahí
alzando sus ojos, vio a Abraham y le dio de voces, lo que
quiere decir, que en Hades o Seol, además de reconocerse, la
gente puede verse y oírse. Los muertos tienen una capacidad
que no podemos comprender.
La capacidad de reconocerse va más allá del aspecto físico:
“Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también
males; pero ahora éste es consolado aquí, y
tú atormentado.” (Lucas 16:25)
Abraham, a pesar de tener muchos años de muerto, tenía la
capacidad de saber que el rico tuvo bienes en vida terrenal y
cuál era la condición de Lázaro. Capacidad que es difícil de
entender pero la tenía. En este versículo vemos que al seno
de Abraham también se le conoce como Consolación.
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Lucas también nos enseña que se termina el libre albedrío:
“Además de todo esto, una gran sima está
puesta entre nosotros y vosotros, de manera
que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá para acá.”
(Lucas 16:26)
¿El rico quería estar en otro lugar? ¿Podría Lázaro pasar al
otro lado del Hades? La gran sima que separaba a Lázaro del
rico impedía que pasaran de un lado a otro. Se les terminó su
libre albedrío que es exclusivo del cuerpo físico. Por eso
Salomón dijo: “todo lo que te viniera a la mano, hazlo”.
Al seno de Abraham también se le conoce como paraíso:
“Entonces Jesús le dijo: De cierto que digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso.”
(Lucas 23:43)
Así que son tres los nombres con los que se conoce al lugar
donde está Lázaro: seno de Abraham, consolación y
paraíso. Mientras que al tormento también se le conoce
como tártaro. Se le llama seno de Abraham, porque a
Abraham se le dio la Promesa (Génesis 12:1-3). En las
Escrituras él es el hombre de fe. Así que el seno de Abraham
es donde va la gente que tuvo fe como la tuvo él. Esta
realidad nos lleva a pensar en lo escrito por el profeta Isaías:
“Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano.”
(Isaías 55:6)
En la segunda carta de Pedro en la traducción Reina Valera,
se utiliza la palabra infierno, sin embargo, en griego, el
idioma en que se escribió la carta, en realidad se usó la
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palabra: tártaro. La palabra para designar infierno en griego
es Gehena.
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles
que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio;” (2 Pedro 2:4)
El tormento o tártaro es uno de los dos lugares del Hades
donde están siendo atormentados todos aquellos que en vida
física siguieron sus propios caminos, ignorando el
pensamiento de Dios. Es el lugar para los que no son parte
de la fe del cuerpo de Cristo, de los que no tienen la fe de
vivir espiritualmente. A esto se refirió Cristo cuando dijo:
“arrepentíos y bautizaos”, “el que creyere y fuere bautizado
será salvo”; hablaba de esto, aún no se refería al juicio final
ni a la resurrección.
Es importante darnos cuenta que cuando decidimos: “el
espíritu vuelve a Dios”, quiere decir que una vez que el
cuerpo físico muere, Dios ya decide dónde va a quedar el
alma viviente, si en el tormento o en el seno de Abraham.
Para entonces, en el hombre no existe más el libre albedrío.
Después de muerto ningún hombre puede ya interceder o
pedir a Dios por los muertos, pues éstos en vida tomaron las
decisiones y acciones necesarias para ocupar un lugar en la
eternidad, ya sea en el tormento o en el paraíso. Esto lo
vemos en el evangelio de Lucas:
“Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que
le envíes a la casa de mi padre, porque tengo
cinco hermanos, para que les testifique, a fin
de que no vengan ellos también a ese lugar de
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a
los profetas tienen; óiganlos.” (Lucas 16:2729)
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Es evidente la preocupación del rico por su familia que
estaban aún en cuerpo físico, pues el rico sabía ellos aún
podían decidir dónde estar luego de su muerte física. La
contestación de Abraham nos enseña que los hombres de
esos tiempos ya sabían el destino que podría tener luego de
su muerte, pero aquellos hombres como los de ahora no
quieren pensar, estudiar, ni meditar en ello. ¿O podemos
pensar que ellos como ahora nosotros no sabemos que
vamos a morir?, ¿no se sabe que vamos a ir a uno de estos
dos lugares, a pesar de que algunos se resisten a aceptarlo
como una verdad?
Estos mismos versículos de Lucas también nos enseñan que
los que están en el seno de Abraham no pueden interceder,
ni se pueden comunicar con los vivos; y nos enseña que ya
hay solución para los que están en vida física: Cristo.
La reflexión crucial de este tema es: Si nuestro cuerpo cae
está noche, ¿dónde va a estar nuestro espíritu?, ¿en el seno
de Abraham o en el tártaro?

CONCLUSIÓN
Si escuchando y estudiando las palabras de Jesucristo, el
hombre cree que él es el Hijo de Dios, y si reconociendo que
ha pecado se arrepiente, y confiesa el nombre de Jesucristo
delante de los hombres y se bautiza, Cristo le asegura que va
a estar en Consolación y va a ver a Abraham, a Isaac, a
Jacob, a Moisés y a todos los que han muerto en fe. Y van a
adorar a Dios. Y en ese lugar van a estar hasta el Día del
juicio Final para que se presenten ante Cristo, quien dirá si
va a la izquierda o a la derecha. A los desobedientes, a los
rebeldes les dirá: “Apartaos de mí, hacedores de maldad”,
“al fuego eterno” y ahí lo verán por última vez. A partir de
ese momento será la separación del alma viviente y Dios. Y
es allí en el momento antes del Juicio final donde se lleva a
cabo la resurrección de los muertos. Por ello entendemos
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que la muerte física no tiene poder sobre aquellos que han
resucitado en la primera resurrección, pues los que han
resucitado en la primera resurrección se han levantado de los
muertos espirituales, de donde si permanecen en esa vida
espiritual a pesar de la muerte física siguen vivos en el seno
de Abraham si Cristo no ha venido, esperando recibir la
promesa de la segunda resurrección donde todos los que
duermen (muertos físicos) en el Señor resucitarán para
entrar a la gloria eterna. Pero tenemos que entender que
resucitaremos no en lo que se formó del polvo de la tierra
para transitar en la tierra, sino en un cuerpo diseñado para la
eternidad, un cuerpo celestial el cual entrará en gloria con
Jesús. Y eso fue lo que Pablo contesto a través de todo el
contexto del capítulo 15 de Primera epístola a los Corintios
donde miramos de una manera detallada el cuerpo en el que
resucitaremos todos los muertos, del cual Jesucristo fue el
primero, por ello la muerte será sorbida en victoria, así que
ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos, la
muerte no tiene potestad sobre nosotros, sobre aquellos que
hemos vivido confesando con nuestros labios y practicando
con nuestras obras que un día resucitaremos de los muertos.
De aquí viene la invitación misma del Señor, ser parte de la
primera resurrección, permanecer fieles durante la vida
física y si dormimos en Cristo entonces participaremos de la
segunda resurrección y la segunda muerte no tiene potestad
sobre nosotros. Eso fue lo que dijo Jesús que la Iglesia que
edificaría, ni las puertas del Hades prevalecerían contra
ellos. Es por eso que debemos disfrutar hasta el momento en
que esto ocurra, nuestro Dios nos de paz (Shalom ) ׁשָ לֹום
hasta la eternidad.
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La Santidad En La Predicación
Billy Bland
INTRODUCCIÓN
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad
por
completo en la gracia que se os traerá cuando
Jesucristo sea manifestado; como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que
antes
teníais
estando
en
vuestra
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo
(1 P.1:13-16).
La directriz de Dios para el cristiano es que sea “santo.”
Respecto al versículo anterior, Guy N. Woods observó
El verbo «ser» no es la palabra corriente para
el ser simple, sino que significa literalmente
«llegar a ser». El tiempo del verbo (aoristo
ingresivo) sugiere la entrada de uno en un
nuevo estado. Esto revela que la santidad
ordenada para el cristiano no es como una
consecuencia necesaria de haber obedecido el
evangelio, sino una forma de vida lograda
mediante una cambio realizado en el alma
por una operación incomprensible del Espíritu
Santo, sino una forma de vida afectada por la
conducta piadosa (Ibid).
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Cuando una persona obedece el Evangelio de Cristo por
medio de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios,
arrepintiéndose de sus pecados pasados, confesando con su
boca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y es bautizado
en Cristo para la remisión de sus pecados, es santo cuando la
sangre de Cristo lava todos sus pecados y ahora está en una
correcta relación con Dios, separado del pecado. Sin
embargo, en el texto anterior, Dios les está diciendo a los
cristianos que sean santos. Consecuentemente, esto es algo
que nosotros, como cristianos, debemos hacer
continuamente. Ser santo tiene un significado básico de ser
diferente. Uno no es diferente simplemente por el hecho de
ser diferente, pero es diferente porque sigue el modo de vida
de Dios en oposición a los estándares mundanos. "El templo
era sagrado porque era diferente de otros edificios. El
sábado era santo porque era diferente de los otros días. El
cristiano es santo porque es diferente de los demás hombres"
(Holand, 10).
EL PREDICADOR Y LA SANTIDAD
El Apóstol Pablo instruyó a Timoteo diciendo “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvaras a ti mismo y a los que te oyeren” (1
Tim.4:16). Los predicadores del Evangelio deben tomar
cuidado primero de ellos mismos y en segundo lugar de la
doctrina. No es suficiente para un predicador predicar el
mensaje correcto. Él debe también tomar cuidado de sí
mismo para asegurarse de ser santo. Sin santidad, ni el
predicador, ni cualquier otra persona), vera a él Señor. El
escritor a los Hebreos establece: “Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie vera al Señor” (Heb.12:14).
Pablo, un predicador del Evangelio, se aseguró de que
mientras él estuviera predicando el Evangelio, el mismo
estuviera viviendo en armonía con la Palabra de Dios. Él
escribió:
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¿No sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire, sino que
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado (1 Co.9:2427).
La palabra que Pablo usó para mantener control o golpeando
su cuerpo es interesante. Proviene de la palabra griega,
"hypōpiazō" y significa "golpear sobre una de las partes
debajo del ojo; vencer hasta poner amoratado; por lo tanto,
disciplinar por medio de sufrimientos, coaccionar, 1
Co.9:27 "(Mounce). Uno que participaba efectivamente en
los juegos olímpicos tenía que practicar el autocontrol. Él
hacía esfuerzos extremos para ganar una corona corruptible.
La corona cristiana es mucho más importante porque los
cristianos están luchando por una corona incorruptible. Por
lo tanto, Pablo hizo un esfuerzo extremo para asegurarse de
que mientras predicaba a otros, él mismo no fuera
"eliminado" (ἀδόκιμος, no permanecer de pie ante la prueba,
no ser aprobado) (Thayer).
Los predicadores de hoy en día deben hacer un esfuerzo
extremo para asegurarse de que mientras ellos estén
predicando a otros, ellos mismos no sean rechazados por
Dios. Los predicadores, como cualquier otra persona, son
tentados por Satanás. Ellos deben practicar el autocontrol.
Alguien dijo: “, "Hay algunos predicadores, que cuando
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llegan al púlpito, no deben salir y cuando salen no deben
volver" (Curry). Él decía esto porque existen algunos
predicadores que no viven vidas piadosas o santas. Una de
las más grandes reprensiones que Jesús dio fue contra los
maestros religiosos de sus días sobre la tierra quienes fueron
hipócritas. “Entonces habló Jesús a la gente y a sus
discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los
escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a
sus obras, porque dicen, y no hacen” (Mt.23:1-3). Ocho
veces en Mateo capítulo veintitrés, Jesús dijo: “Ay de
vosotros” en la exposición de la hipocresía de los “Escribas
y Fariseos hipócritas” (Mt.23:13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 y
29). Del mismo modo, Pablo reprendió a algunos de los
judíos en el primer siglo que deben haber pensado que eran
excepciones al estándar de santidad de Dios. El escribió:
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y
te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y
conoces su voluntad, e instruido por la ley
apruebas lo mejor, y confías en que eres guía
de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas, instructor de los indoctos, maestro
de niños, que tienes en la ley la forma de la
ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas
a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú
que dices que no se ha de adulterar,
¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la
ley, ¿con infracción de la ley deshonras a
Dios? Porque como está escrito, el nombre de
Dios es blasfemado entre los gentiles por
causa de vosotros (Ro.2:17-24).
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Desde que Dios no pasó por alto el pecado de los líderes
religiosos en el primer siglo, ¿pasará por alto la hipocresía
en la vida de los predicadores de hoy? Por supuesto que no.
Santiago advirtió, “Hermanos míos, no os hagáis maestros
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación” (Stgo.3:1). Un predicador no es un hombre
perfecto o sin pecado. Sin embargo, no debe continuar en
pecado. Si hay pecado en su vida, debe arrepentirse de sus
pecados y confesarlos a Dios. “pero si andamos en luz,
como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:7-9).

EL MODELO PARA LA SANTIDAD
“El cristiano tiene un modelo perfecto para la santidad: ‘sed
santos porque Yo Soy Santo’”. Pedro escribió: “como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo
soy santo” (1 P. 1:14-16) (Holland, 10). Las palabras
“Porque Yo soy Santo” aparecen varias veces en el Antiguo
Testamento. Dios instruyó a Israel: “porque yo soy Jehová
vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo
soy santo” (Lv.11:44-45). Bajo la ley de Moisés a Israel le
fue prohibido comer todo aquellos que Dios declaró como
inmundo. No debían contaminarse. Dios es santo y ellos
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debían ser santos. Hoy, estamos bajo el Nuevo Testamento y
no estamos bajo las restricciones dietéticas de los judíos
(Hch.10-11, 1 Tim.4:1-ff). Sin embargo, los cristianos deben
ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo –“sino como
aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo” (1 P.1:15-16). Después de que
Dios sacó a Moisés e Israel de la esclavitud egipcia, ellos
exclamaron: “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnifico en santidad, Terrible en
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? (Éx.15:11). El
salmista dijo, “cantad a Jehová, vosotros sus santos, y
celebrad la memoria d su santidad” (Sal.30:4).
Nuevamente el Salmista exhortó, “Grande es Jehová, y
digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo” (Sal.48:1). Dios llamó a sus
atrios, “atrios de mi santuario” (Is.62:9). Isaías se refirió a
la habitación de Dios como: “santa y gloriosa morada”
(Is.63:15). El Espíritu Santo es llamado el “Espíritu de
santidad” –“y fue declarado hijo de Dios con poder, según el
Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre
los muertos” (Ro.1:4).
Uno está impresionado con la santidad de Dios. Dios nos
recuerda que desde que Él es santo, nosotros debemos ser
santos. Tom Holland escribió: A. La religión es imitación. 1.
El paganismo crea "dios" de acuerdo con su propia mente
corrupta. (Ro.1:21-23.) 2. El paganismo entonces imita a los
"dioses" creados. (Ro.1:23-32). B. El cristiano debe imitar a
Dios. (Ef. 5: 1, ASV). C. Cuando uno sigue a Cristo (1
P.2:21), imita a Dios. (Juan 14: 9). "(10-11). Debemos
seguir a Cristo. Somos hijos de Dios. Puesto que Dios es
santo nosotros también debemos ser santos.
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LA NECESIDAD DE SANTIDAD
El mundo necesita ver una mejor vida que la vida que está
viendo. Vivimos en un mundo donde hay maldad alrededor
de todos nosotros. “Sabemos que somos de Dios, y el
mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Vivimos
en medio de una deshonesta y perversa nación. Esa nación
deshonesta y perversa necesita ver la luz de Dios. Pablo
escribió, “Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para
que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado” (Fil.2:14-16). Debemos ser hijos de luz “porque
en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor, andad como hijos de luz” (Ef.5:8) y, “Porque todos
vosotros sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas” (1 Tes.5:5). Jesús dijo a sus
discípulos que ellos son “sal” y “luz.”

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal
se desvaneciese, ¿con qué será salada? No
sirve más para nada, sino para ser echada
fuera y hollada por los hombres. Vosotros
sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a
todos los que están en casa. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos”
(Mt.5:13-16)
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Adicionalmente, viviendo vidas santas nos equipan para
adorar a Dios en la “belleza de la santidad.” “Dad a Jehová
la gloria debida a su nombre; Traed ofrenda y venid delante
de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la
santidad” (1 Co.16:29). Y, “Adorad a Jehová en la
hermosura de la santidad; temed delante de él toda la tierra”
(Sal.96:9). Además estableció: “Tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de
la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el roció de
la juventud” (Sal.110:3). Isaías dijo: “Y habrá allí calzada y
camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se
extraviará” (Is.35:8). Los predicadores especialmente
necesitan ver la hermosura de la santidad y ayudar a motivar
reverencia en nuestra adoración al Dios Todopoderoso.
“Dios es temible en la gran congregación de los santos, y
formidable sobre todos cuantos están alrededor de él”
(Sal.89:7).

Los Predicadores (y todos los cristianos) deben ser santos
para poder ser aceptados por Dios. Cada uno debe recordar
que sin ser santo no puede ver a Dios “Seguid la paz con
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”
(Heb.12:14). Aunque podría no ser posible vivir en paz con
algunas personas (Rom.14:11), debemos de ser santos a
pesar de eso. Pablo exhortó a los cristianos de Corinto:
No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
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sois el templo del Dios viviente, como Dios
dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré
su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice
el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. Así que, amados, puesto que
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de
Dios
(2 Co.6:14-7:1).
Sería una lástima que uno pasara su vida predicando a otros
las inescrutables riquezas de Cristo sólo para que él mismo
(el predicador), sea rechazado por Dios. Recuerde que Pablo
dijo: “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado” (1Cor.9:27).
CONCLUSIÓN
La santidad es una gran necesidad en el mundo de nuestros
días. Lo que es demandado para los predicadores es también
demandado para cada cristiano – ser santo. Para poder
efectivo como predicador del Evangelio, debe golpear su
cuerpo, para asegurarse a sí mismo no ser “eliminado”. Las
personas pueden olvidar muy pronto el sermón que
predicamos, pero ellos recordaran por largo tiempo las vidas
que nosotros vivimos. Pablo escribió: “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo más vive Cristo en
mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se dio así mismo por mí”
(Gal.2:20). Que todos recordemos que como hijos de Dios,
hemos sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa.
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“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable” (1Ped.2:9).
“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está: sed
santos porque yo soy santo”
(1 P.1:15-16).
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